
 

                                                                             

INÉS MARÍA BARDÓN RAFAEL 
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA 

C/ ALCALÁ, Nº 9 
MADRID 

 
 
 
 Nicolás Fajardo Sabio, en nombre y representación del SINDICATO UNIÓN DE 
GRUPOS C DE HACIENDA (UCESHA), con CIF G98012016 y domicilio a efectos de 
notificación en la Delegación de la AEAT de Granada, Avenida de la Constitución nº1, CP 
18001, Granada, y mediante la dirección de correo electrónico sindicato@ucesha.es,  
 

DIGO: 
 

QUE hemos tenido conocimiento que el Ministerio de Sanidad ha remitido tanto al Ministerio 
de Interior como al Ministerio de Defensa una instrucción para que la Policía Nacional, 
Guardia Civil y Militares sean vacunados a partir del mes de marzo de 2021. 
 
QUE en dicha instrucción estas tres instituciones son considerados como colectivos de 
riesgo por el carácter y por el desempeño de las funciones que tienen asignadas. 
 
QUE esta instrucción tiene como objetivo prioritario proteger a los funcionarios que están en 
primera línea en la lucha contra la Covid-19, al estar continuamente expuestos por su labor 
diaria. 
 
QUE el cometido de nuestros compañeros del Servicio de Vigilancia Aduanera se asemeja 
en su mayoría al de los colectivos que se han considerado de riesgo por la instrucción del 
Ministerio de Sanidad. 
 
QUE el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) desarrolla su trabajo en todo el territorio 
nacional, su espacio aéreo y sus aguas jurisdiccionales. Como agentes de la autoridad, sus 
actuaciones están encaminadas a la represión de los delitos e infracciones de contrabando, 
la lucha contra el tráfico de drogas y otros delitos conexos, el blanqueo de capitales, el 
fraude fiscal y la economía sumergida. Y entre otras, no es infrecuente la detención y 
traslados de personas, habiéndose producido con cierta asiduidad casos del tipo de viajar 
con dos presuntos delincuentes en un mismo vehículo negándose estos a ponerse 
mascarillas, o quitándoselas ayudándose de los reposacabezas, y escupiendo a nuestros 
funcionarios.  
 
QUE, una vez más, este cuerpo dedicado a combatir los delitos fiscales y el narcotráfico se 
encuentra excluido de las medidas preventivas que se toman para las restantes Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo que ocasiona entre nuestros compañeros del Servicio 
de Vigilancia Aduanera inseguridad, estrés, malestar generalizado y agravio comparativo 
con los cuerpos con quienes comparten funciones. 



 

                                                                             

QUE consultada la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE, a cuenta de 
tramitar la solicitud de vacunación de los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera, nos 
contesta: “Buenos días, esas gestiones, en su caso, debe hacerlas el Ministerio u organismo 
del que dependan es@s funcionari@s ante el Ministerio de Sanidad, MUFACE no es 
competente para ello. Saludos Cordiales.” 
 
QUE más grave que lo expuesto anteriormente, si cabe, resulta la actitud adoptada por el 
Director de la AEAT, don Jesús Gascón Catalán, quien debió considerar que nuestro escrito 
de 19 de enero de 2021 (adjuntamos copia) en el que le explicitábamos todos estos 
argumentos solicitando la inclusión del colectivo del Servicio de Vigilancia Aduanera 
entre los de riesgo y, por tanto, se proceda a su vacunación a partir del mes de 
marzo/2021 para evitar la discriminación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, no era merecedor de ser tenido en cuenta ni de ser contestado. Pues a día de la 
fecha no se ha dignado responder para ofrecernos ni el punto de vista oficial de la dirección 
de la AEAT ni explicación o propuesta alguna que nosotros podamos trasladar a nuestros 
compañeros. 
 

 SOLICITO: 
 

QUE como Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, compruebe la 
veracidad de los hechos denunciados. 
 
QUE proceda a realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Sanidad para que los 
funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera sean tratados igual que el resto de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado e incluidos entre los colectivos de riesgo que serán 
vacunados a partir del mes de marzo/2021. 
 
QUE conteste al presente escrito y se nos mantenga puntualmente informados de las 
novedades que se vayan produciendo en nuestras peticiones. 
 
 

Granada, 12 de febrero de 2021: 
 
 

 
 

Fdo.: Nicolás Fajardo Sabio. 
Secretario General de UCESHA 
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