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Las oposiciones a Vigilancia Aduanera: una oportunidad única,  

también para las mujeres 

El pasado lunes 19 se publicó en el BOE  la Resolución de 12 de abril de 2021, de la Presidencia 

de la AEAT, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso, por el sistema general de 

acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades 

de Investigación, Navegación y Propulsión.  
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días a contar desde el siguiente a su publicación 

y es necesario presentarla a través de la Sede Electrónica de la AEAT. 

Se convocan 17 plazas de promoción interna, y 17 de acceso libre, distribuidas de la siguiente forma: 

 7  y 7 para la Especialidad de Investigación 

 5  y 5 para la Especialidad de Navegación 

 5 y 5  para la Especialidad de Propulsión 

Es necesario estar en posesión, o en condiciones de obtener, el título correspondiente a la especialidad a la que 
se aspire:  

 Especialidad de Investigación: Título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Grado. Además, estar en 
posesión del permiso de conducir B1. 

 Especialidad de Navegación: Título de Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo o Grado en 
Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo o Grado en Náutica y Transporte Marítimo. 

 Especialidad de Propulsión: Título de Licenciado en Máquinas Navales o Grado en Ingeniería Marina o 
Grado en Tecnologías Marinas.  

Según el estudio realizado por CCOO sobre Vigilancia Aduanera y Mujer, en los últimos años se presentaron 398 
solicitudes para 112 plazas convocadas (58 libre y 54 promoción interna). Esto da una proporción de 3,6 
personas opositoras por plaza, siendo una de las oposiciones con menor ratio.  

Si hacemos el desglose por especialidades: 

 Investigación: 297 personas opositoras para 46 plazas, es decir, 6,4 por plaza. 

 Navegación: 98 personas opositoras para 36 plazas, es decir, 2,7 por plaza 

 Propulsión: 53 personas para 30 plazas, es decir, 1,8 por plaza. 

El porcentaje de personas aprobadas sobre las solicitudes presentadas: 

 Investigación: 32 de 247 solicitudes, 13% 
 Navegación: 11 de 98 solicitudes, 11% 
 Propulsión: 7 de 53 solicitudes, 13% 

La participación desagregada por sexo nos indica que las mujeres que se presentan a este proceso selectivo no 
llega al 39% de las solicitudes y que su porcentaje de aprobadas es ligeramente superior al de los hombres. 

Como conclusión al estudio realizado por CCOO, el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera es un cuerpo muy 
masculinizado, en el que los hombres representan el 87% de la plantilla actual y que no mejora el porcentaje 
de mujeres ya que éstas continúan siendo minoritarias a la hora de presentarse a estas oposiciones, aunque 
luego aprueban en mayor porcentaje. 

En la comparativa realizada por CCOO con datos con los de las oposiciones al Cuerpo Superior de Inspectores de 
Hacienda del Estado, para el que se pide la misma titulación, vemos que en los últimos años se han convocado 
594 plazas (418 libres, 176 promoción interna) presentándose 2.813 por el turno libre y 730 por promoción 

interna, lo que suman 3.143 personas lo que supone una ratio media de 5,29 por plaza. Habiendo aprobado un 
total de 255 personas lo que hace un 8,11%, frente al 13% de media de personas aprobadas en el Cuerpo 
Superior de Vigilancia Aduanera. 
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