
 

 

VACUNA VIGILANCIA ADUANERA 
 
 

UCESHA y su Área de Vigilancia Aduanera lleva meses coordinando gestiones junto a 

distintas asociaciones profesionales y sindicales, organismos públicos de administración local, 

autonómica y determinados ministerios, para que TODOS nuestros compañeros Agentes de 

Vigilancia Aduanera sean incluidos en el Grupo 6A de vacunación prioritaria frente al COVID-19, al 

igual que sus homónimos profesionales: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y 

Fuerzas Armadas. 

 

 Y que esta vacunación de urgencia se produzca con independencia de dónde tengan 

sus destinos a nivel nacional, por analogía, asignación y desempeño de sus funciones con los 

colectivos citados, las cuales comparten codo con codo con los efectivos de dichos cuerpos en sus 

misiones operativas conjuntas por tierra, mar y aire.  

 

 Muy a pesar de la dirección de la AEAT, 

paradójicamente el único organismo que hace caso omiso 

a nuestros escritos y no se digna responder a un sindicato 

cercano al 10% de representación en su ámbito y que en 

2023 volverá a la Mesa General, los primeros resultados 

de la presión externa que estamos ejerciendo ya los 

estamos viendo en la Delegación Especial de Andalucía, 

Ceuta y Melilla. Pero ese adelanto no es suficiente para 

nosotros porque, a pesar de ser un gran logro el inicio de 

la vacunación de los Agentes de Vigilancia Aduanera, 

también es cierto que significa un trato injusto y 

discriminatorio para el resto del colectivo que no tiene su destino en esas 10 Delegaciones 

Provinciales. Se ve que este es el carácter intrínseco de la dirección de la AEAT, porque no es un 

hecho aislado, sino una conducta asentada en todas sus decisiones/indecisiones: oponerse a la 

prevención y la protección de los derechos/seguridad de sus trabajadores, teniendo que recurrir 

continuamente a otros organismos e instituciones (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 

tribunales de justicia, representantes políticos, prensa, etc…) para OBLIGAR a la Agencia a cumplir 

con la Ley y con sus más elementales deberes y obligaciones.  

 

 ¿Qué argumentos esgrimen para no hacer lo mismo que Andalucía, Ceuta y Melilla en el resto 

de España? ¿Es que no se realizan persecuciones a narcotraficantes en Murcia, Valencia, Cataluña 

o el mar Cantábrico? ¿No se comprueban equipajes en Barajas o en El Prat? ¿No se hacen registros 

en Aragón o Extremadura? ¿No se practican detenciones, compartiendo transporte, en las dos 

Castillas? ¿No realizan controles de pasajeros y equipajes en los ferris compartiendo funciones y 

responsabilidades junto a la Guardia Civil? ¿Cuál es el elemento geográfico diferencial? Porque 

no existe ningún otro. Que nos lo expliquen. 

 

 Ante un asunto mayor como el que estamos denunciando, UCESHA nunca ha dudado en 

traspasar los límites de influencia de la dirección de la AEAT, muy a su pesar, repetimos, para exigir 

el cumplimiento de una analogía profesional: que ante el desempeño de idénticas funciones se 

reciban idénticas medidas de protección por parte del Estado. ¿No es razonable? 

 

vacuna compañera VA en Andalucía  



 Porque la AEAT no mantiene abierta la comunicación con UCESHA y mientras emplea 

su tiempo y los recursos del ciudadano en discutir y profundizar sobre el origen y el sexo de los 

ángeles, en días pasados hemos presentado sendos escritos ante el Ministerio de Hacienda y el de 

Sanidad solicitando lo anteriormente explicitado, y en pocos días ya tenemos respuesta de nuestro 

Ministerio: se ha sumado a nuestra petición y la ha trasladado al Ministerio de Sanidad, de quien es 

competencia la estrategia de vacunación.  
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