
 
 
 
 
 

Jesús Gascón Catalán. 
Director General de la AEAT. 

Calle Infanta Mercedes, 37. 
28020 Madrid. 

 
 
 
 

El Sindicato Unión de Grupos C de Hacienda (UCESHA), con CIF 
G98012016, y en su nombre Juan Carlos Romero Ramos, con domicilio a efectos de 
notificaciones en el local sindical sito en la calle Guzmán el Bueno 139 de Madrid, por 
la presente: 
 

EXPONE: 
 
 

Que hace hoy justo un mes que dirigimos un escrito al Sr. Director Adjunto de 
Vigilancia Aduanera, del que no hemos obtenido respuesta, en el que le hacíamos 
saber que desde la incorporación de la última promoción de Agentes de Vigilancia 
Aduanera a sus respectivos destinos se vienen produciendo en distintas Unidades, 
como por ejemplo las del Campo de Gibraltar, graves y peligrosas situaciones en las 
que estos compañeros se ven inmersos al participar regularmente en operativos de 
alto riesgo sin disponer de sus armas reglamentarias, chalecos antibalas, ni de ningún 
otro elemento o equipamiento de defensa. Como consecuencia de lo anterior, y 
encontrándose completamente desprotegidos ante cualquier posible agresión, la 
AEAT está exponiendo a estos funcionarios a un gravísimo riesgo para su 
integridad física y su vida. 

 
Ya le comentábamos al Sr. Bernardo de Quirós que somos conscientes de que 

en el actual contexto de emergencia sanitaria existen más dificultades que en una 
situación normal, pero también le apuntábamos que este no era un problema nuevo, 
pues viene ocurriendo lo mismo con las anteriores promociones, ni que tampoco era 
la primera vez que se habían exigido soluciones. De hecho, y siguiendo con el ejemplo 
del Campo de Gibraltar, la Junta de Personal de Cádiz denunció el caso ante la 
inspección de trabajo. 

 
Igualmente queremos señalarle que estos funcionarios tienen más que 

acreditada la capacitación teórica y práctica necesaria para el uso de armas de fuego, 
pues durante su periodo de prácticas superaron el curso de formación en la Academia 
de Ávila, el cual les habilita para el uso del arma en el desempeño de sus funciones, 
al igual que al resto de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

 



Por otra parte, no podemos entender que no se haya dotado del arma 
reglamentaria a los funcionarios que trabajan en la zona más peligrosa de España 
mientras sí se ha hecho con otros que están destinados en unas Unidades 
teóricamente menos conflictivas, como es el caso de Lérida; quienes ya disponen, 
estos funcionarios de nuevo ingreso, de sus armas reglamentarias, lo que añade aún 
si cabe mayor agravio comparativo al asunto. Tampoco podemos entender por qué 
existe una descoordinación tan acusada y esperpéntica en la que en cada Unidad o 
Regional se actúa de forma tan diferente y desigual. 

 
Sirva el presente escrito como traslado de nuestra firme intención en el sentido 

que, si tras esta segunda solicitud no obtenemos respuesta, o esta no fuera la que 
subsanase la manifiesta “irregularidad”, nuestro sindicato se verá en la obligación de 
exponer esta inadmisible e irresponsable situación ante los medios de comunicación 
(con copia de nuestros dos escritos), porque la seguridad y la integridad de 
nuestros compañeros no admite ni dejación de funciones de la Dirección de la 
AEAT ni es negociable. 

 
Es por todo ello por lo que, 

 
 

SOLICITA: 
 
 

Que se dote urgentemente a todos los funcionarios de nuevo ingreso de su 
arma reglamentaria y demás equipos de protección y defensa personal y que, 
mientras tanto, no se les convoque para participar en ningún operativo que pueda 
poner en riesgo su integridad física, pues en caso contrario nos veremos en la 
necesidad de denunciarlo públicamente, además de los ya mencionados medios de 
comunicación, ante los órganos competentes de justicia laboral y ordinaria para exigir 
las posibles responsabilidades derivadas de esta grave, irresponsable y peligrosa 
situación de la que nosotros colegimos conducta dolosa e imprudencia temeraria.  
 

 
 Huelva, a 4 de Junio de 2.020. 
 
 
 
 
 
 
 
 Fdo.: Juan Carlos Romero Ramos. 
 Responsable nacional del Área de Vigilancia Aduanera de UCESHA. 


