
 

 

 
 

Dª María Jesús Montero 

Ministra 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 notificaciones en la Delegación de la AEAT de Granada, Avenida de la 
Constitución 1, Granada. 

DIGO 

Según la Estrategia de Vacunación frente a COVID-19 en España se acordó definir un nuevo grupo, el Grupo 
6. Se encuentra integrado por Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad, formando parte del 
mismo, en el denominado Grupo 6A. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas 

El 19 de enero y 12 de febrero del presente año solicitamos respectivamente al Director General de la AEAT y 
Secretaría de Estado de Hacienda (anexo I y II) se incluyeran al personal perteneciente al Servicio de Vigilancia 
Aduanera en el Grupo 6A dada su esencialidad  para luchar en todo el territorio nacional, espacio aéreo y aguas 
jurisdiccionales como agentes de autoridad en actuaciones encaminadas a la represión de los delitos e infracciones de 
contrabando, narcotráfico, blanqueo de capitales, fraude fiscal, etc. 

No es comprensible excluir al Servicio de Vigilancia Aduanera de las medidas preventivas aplicadas a las 
restantes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando son innumerables los operativos conjuntos desarrollados 
por el Servicio de Vigilancia Aduanera con Guardia Civil y Policía Nacional, lo que muestra la similitud de funciones 
entre cuerpos. 

En Andalucía, gracias al esfuerzo de nuestro sindicato y otros, al de diversas asociaciones profesionales 
de Vigilancia Aduanera (AFVA, APAYF, ACEMVA, etc…), a la colaboración y apoyo de varios colectivos y 
representantes políticos (presentación de una proposición ante el parlamento andaluz por parte de la parlamentaria 
andaluza Dª. Ángela Mulas, la ayuda mostrada por el también parlamentario Andaluz D. Sergio Romero o el inestimable 
apoyo del senador y alcalde de Algeciras D. José Ignacio Landaluce, entre otros), el colectivo de Vigilancia Aduanera 
destinado en la Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, ha sido incluido en el citado grupo 6-A y será 
vacunado próximamente en esta comunidad autónoma. 

Excepto en Andalucía no se ha incluido al personal perteneciente al Servicio de Vigilancia Aduanera en el grupo 
6, obviando la Dirección General de la AEAT y su Presidencia las peticiones recibidas. 

SOLICITAMOS 

Se realicen las actuaciones necesarias para que los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de toda 
España se incluyan en el Grupo 6A de la actual Estrategia de Vacunación.  

 
Granada, 26 de marzo de 2021 

 
 

 
 
 

Nicolás Fajardo Sabio 
                Secretario Nacional de UCESHA 


