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Las oposiciones a V.A: una oportunidad única, también para las MUJERES 

Ahora las del Cuerpo de Agentes de Vigilancia Aduanera. 

El miércoles 28 se ha publicado en el BOE  la Resolución de 22 de abril de 2021, de la Presidencia de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el 

sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, 

especialidades de Investigación y Marítima. 

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 80 plazas de acceso libre, distribuidas de la siguiente forma: 

 40 para la Especialidad de Investigación 

 40 para la Especialidad Marítima 

Es necesario estar en posesión, o en condiciones de obtener, el título de Bachiller o Técnico. Asimismo se estará a lo 
establecido en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller  

También es necesario que antes de la publicación en el BOE, las listas con las personas que hayan superado la fase de 
oposición deberán, además, reunir los siguientes requisitos dependiendo de la especialidad a la que se aspire:  

 Especialidad de Investigación: estar en posesión del permiso de conducir B1. 

 Especialidad Marítima: estar en posesión del certificado de competencia marinera o de los certificados, títulos o 
tarjetas profesionales que lo hayan sustituido o tengan un valor equivalente, que son: 
* Título profesional de Marinero de Puente. * Título profesional de Marinero de Máquinas. * Tarjeta profesional 
de Marinero Pescador. 

 Las personas que opten a las plazas de la Especialidad Marítima reservadas al personal de Tropa y Marinería deberán, 
además, encontrarse en activo y llevar cinco años de servicios como tales a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.  

Según el estudio realizado por CCOO sobre Vigilancia Aduanera y Mujer, en los últimos años se presentaron 4.285 
solicitudes para 572 plazas convocadas (532 libre y 40 promoción interna). Esto da una proporción de 7,4 personas 
opositoras por plaza, siendo una de las oposiciones con menor ratio, junto con el resto de cuerpos de Vigilancia Aduanera 

Si hacemos el desglose por especialidades: 

 Investigación: 2.359 personas opositoras para 255 plazas, es decir, 9,2 por plaza. 

 Marítima: 1.926 personas opositoras para 317 plazas, es decir, 6 por plaza 

El porcentaje de personas aprobadas sobre las solicitudes presentadas: 
 Investigación: 232 de 2.359 solicitudes, 9,8% de personas aprobadas 
 Marítima: 292 de 1.926 solicitudes, 15,1% de personas aprobadas 

La participación desagregada por sexo nos indica que las mujeres que se presentan a este proceso selectivo representan 
el 21,8% de las solicitudes (investigación, 29% y marinería, 13%) y que el porcentaje de aprobadas es del 21,7% 
(investigación, 34% y marinería, 11,9%) respecto al de aprobados. Donde hay una notable incidencia del cupo de tropa y 
marinería. 

La conclusión al estudio realizado por CCOO, el Cuerpo de Agentes de Vigilancia Aduanera es un cuerpo muy 
masculinizado, en el que los hombres representan el 86% 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. 

En la comparativa realizada por CCOO con datos con los de las oposiciones a Agentes de Hacienda, para el que se 
pide la misma titulación, vemos que en los últimos años se han convocado 1.955 plazas (1.365 libres, 590 promoción 
interna) presentándose 37.879 por el turno libre y 1.648 por promoción interna, que suman 39.527 personas, lo que 
supone una ratio media de 20,2 personas por plaza. Aprobaron un total de 1.713 personas lo que hace un 4,3 %, 
frente al 12,2% de media de personas aprobadas respecto a las presentadas en el Cuerpo de Agentes de Vigilancia 
Aduanera. 
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