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 Estimados compañeros: 

 Una de las consecuencias de las reuniones que el Área de Vigilancia Aduanera 

de UCESHA lleva manteniendo periódicamente con representantes de distintos partidos 

políticos, el pasado día 2 de septiembre el grupo parlamentario de VOX ha presentado 

ante la Mesa del Congreso una serie de preguntas sobre Vigilancia Aduanera. 

 Aunque las preguntas formuladas no son las que les sugerimos y trasladamos en 

los mencionados encuentros con los grupos políticos, ni son las que nos hubiera gustado 

que se le hiciesen al gobierno, al menos ha supuesto un importante paso y una puesta de 

manifiesto de la precaria y peligrosa situación que lamentablemente atraviesa nuestro 

colectivo. 

 En la exposición de motivos previa a las preguntas presentadas por este grupo 

parlamentario, nos señalan como el cuerpo armado que “particularmente” es testigo de 

las principales puertas de entrada del narcotráfico y el crimen organizado, especialmente 

en la zona del Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz. También afirman literalmente 

que “Vigilancia Aduanera somos uno de los grandes escudos que tiene nuestro país 

para enfrentar a las organizaciones criminales que tratan de introducir productos 

ilícitos en nuestro territorio y que, en multitud de ocasiones, somos la primera - y la 

última - barrera de contención a la que se enfrentan los enemigos de España.” 

 Por otra parte, también destacan nuestro carácter de Agentes de la autoridad, de 

Policía Fiscal y Judicial y la elevada media de edad, más de 50 años. 

 En la segunda quincena de este mes, en el Área de Vigilancia Aduanera de 

UCESHA tenemos previsto reunirnos de nuevo para seguir profundizando en el apoyo 

que nos brindan para la búsqueda de soluciones a nuestros principales problemas y 

demandas. 

Un saludo. 

Juan Carlos Romero. 
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