
Estimada ministra: 
 
Como delegado sindical de UCESHA, me dirijo a usted directamente debido a la falta de atención y 
colaboración de la dirección de la AEAT, y a su política de ninguneo y oídos sordos a la que nos tiene 
postergado al colectivo de Vigilancia Aduanera. Es una vergüenza manifiesta que la Dirección, en general, y el 
Departamento VA, en particular, no se dignen escuchar las propuestas y reivindicaciones de sus funcionarios; 
ya son demasiados los años que llevamos pidiendo reuniones (con certificación documental) a los altos 
órganos de dirección sin obtener respuesta. 
  
Hace pocos meses usted tuvo la oportunidad de mirarnos a los ojos: huidizos e iracundos, cargados de 
lágrimas de tristeza y de rabia contenida y de recuerdos y de impotencia y de frustración. Indignados, más que 
nada, por no encontrarle sentido a la pérdida de “uno de los nuestros”, porque somos trabajadores de otra 
clase. Sin duda estamos hechos de otra pasta. Somos funcionarios que tenemos en José Luis al ejemplo y 
referente a seguir: Espíritu de sacrificio y vocación de servicio público sin pedir casi nada a cambio.  
 
Bueno, algo sí que pedimos: un mínimo de respeto, porque nos sentimos agraviados y con razón. Valga el 
siguiente ejemplo: le recordamos que ni siquiera se nos tuvo en cuenta en la campaña de vacunación Covid-
19, cuando a nuestros compañeros del C.N.P y la Guardia Civil, con quienes a diario trabajamos “codo con 
codo”, sí que les vacunaron por ser declarados colectivo de servicio esencial. Otra vez, y de nuevo, se olvidaron 
de nosotros. Quizás porque solo somos 2.000, se lo recuerdo para que no se asombre cuando mire nuestros 
números respecto a los objetivos que cumplimos, los tiene usted publicados en la web de la AEAT. 
 
Un servicio silencioso, quizás demasiado: demasiado profesional, demasiado entregado a nuestro trabajo, 
demasiado manso con respecto a la incompetencia y negligencia de nuestros dirigentes; no solo a los que 
están ahora gobernándonos, también a los anteriores, porque también nos olvidaron. Véase la equiparación 
salarial menos para nosotros (un Agente VA de entrada gana 1.300/1.360 euros dependiendo de la 
especialidad investigación o marítimo, compárese con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
Policía Autonómica o Local).  
 
También le quiero recordar la inexistencia de muchos medios materiales y recursos humanos: falta de armas y 
equipos de defensa, deficiente mantenimiento de flota, vehículos y medios aéreos, avanzada edad de la 
plantilla... Por cierto, no tenemos seguro de asistencia en carretera, en caso de siniestro lo adelantamos los 
funcionarios y luego el departamento lo abona a posteriori, el seguro de accidente no cubre al conductor, pues 
la póliza de seguro es básica de terceros. ¿Estamos hablando de los Vigilantes Aduaneros de un moderno país 
de Europa o de una república bananera? Es de letra de comparsa, o mejor, de chirigota, el tema de los seguros 
y de la edad de sus funcionarios: José Luis, 61 años, navegando con compañeros de más de 60 (hay 
tripulaciones de 8 miembros que suman 480 años). ¿Para cuándo el desarrollo de la Ley de segunda actividad 
aprobada hace décadas? ¿Para cuándo nos jubilemos, o para cuando ya estemos muertos? Venga a vernos y a 
hablar con nosotros, pero no a un acto político de homenaje, sino a las 05:00H en una Atunara (La Línea), 
Bonanza (Sanlúcar) o cualquier otro recóndito rincón de la costa o del interior. ¿A qué estamos jugando?  
 
Pues bien, se lo quiero dejar muy claro: el ministro de interior está empezando a valorar el reconocimiento 
de la zona de especial singularidad en el Campo de Gibraltar y su zona costera limítrofe de la provincia de 
Cádiz. NO SE OLVIDE DE NOSOTROS, que dependemos de su ministerio. Acuérdese de los funcionarios que 
vio en Algeciras, que se juegan la vida como servidores públicos que son. Ya no tiene excusas, sabe a qué 
nos dedicamos. 
 
Simplemente, y sin la mínima intención de ofenderle, le pido respeto. Le recuerdo que incluso Goya nos pintó 
en un cuadro (El resguardo de tabacos) y que las dos HH significan Haciendas Reales. Por eso le pido que se 
acuerde de su silencioso, eficiente y olvidado colectivo de su ministerio: Vigilancia Aduanera.  
 
Muchas gracias por la atención. Atentamente se despide: 
Un delegado sindical (UCESHA) de Vigilancia Aduanera, pero menos silencioso que los demás. 


