
MITOMANÍA

“Mitomanía
Tendencia o inclinación patológica a fabular o transformar la realidad al explicar o narrar
un hecho.

En la mitomanía o adicción a mentir existen unos síntomas o características, un determinado perfil:

 Impotencia a resistirse al impulso de falsear la realidad.
 Liberación de la presión con satisfacción al no ser descubierto en sus mentiras.
 Tendencia a desdibujar la realidad con grandilocuencias.
 Búsqueda de la aceptación y admiración de sus interlocutores.
 Baja autoestima junto con pocas habilidades sociales.
 Miedo constante a ser descubierto.
 Incremento progresivo de la magnitud de las mentiras con el tiempo.

Quizá debiéramos añadir al perfil el encontrarse entre los firmantes del Acuerdo de Carrera.

"el enfermo de mitomanía puede llegar a identificarse con personajes famosos de la
historia y creerse uno de ellos"”

Pronto podremos distinguir sin esfuerzo entre la multitud a esos representantes, pues irán disfrazados de
Napoleón, Hitler o la Princesa Leia.

Como quien busca a Wally, se nos van las horas en encontrar algo parecido a la verdad en los comunicados
de esta tropa.

Las firmas de los Técnicos por el estancamiento de la carrera profesional ya se recogieron en su momento y
están presentadas. ¡Y menudas críticas recibimos por ello!

Hemos presentado firmas de la práctica totalidad del colectivo en 2015  y en 2017 (demandando carrera y
movilidad). Una recogida de firmas que no solo no contó con el apoyo de esos sindicatos, sino que fue objeto
de desprecio y ácidas críticas por ellos.

El Acuerdo de Carrera no se ha llegado a desarrollar más que en la fantasía de los firmantes. Se han
conformado con que del mismo solo quedase una Mesa de Seguimiento de la que excluir a los Técnicos.
Incluso han apoyado a la AEAT en sus excusas para no cumplir con los compromisos de reclasificaciones.

Han estado conformes durante 10 años sin que se desarrolle el Acuerdo. Han comprado las excusas de la
AEAT para no cumplirlo y han colaborado en trasladarlas a los compañeros. Ni siguiera se reclasifica a los
compañeros del tramo inicial al tramo 1 en el año comprometido en el Acuerdo, sino a los dos, que son tres
para los Técnicos gracias a que esos sindicatos buscaron las peores condiciones para ellos en su Acuerdo. No
ha habido reprobaciones ni recogidas de firmas en 10 años. Todo estaba bien solo porque la AEAT sí les daba
una Mesa de Negociación en la que solo estaban ellos y se excluía a los Técnicos. Mejor reyes en el desierto
que ciudadanos en una metrópoli.

El año 2017 no ha sido distinto. En el PEIA montaron el teatro para dar coherencia a la necesidad de medidas
legislativas para cumplir con el Acuerdo de Carrera. Esas medidas legislativas no llegaron nunca, pero ahora



reprueban al Secretario de Estado por no desarrollar un Acuerdo que ellos mismos han publicitado que no
se ha desarrollado en todos estos años porque la Ley de Presupuestos lo prohibía.

Lo que sí ha ocurrido en estos últimos 10 años es que hemos perdido gratuitamente el derecho a nuestra
carrera. Al no reponerse los puestos en el caso de las jubilaciones los Técnicos hemos perdido 15 Millones al
año solo en retribuciones por nuestra carrera profesional. Más de 5.000 plazas de promoción que nunca se
ofrecieron, por concurso o reclasificación. Una pérdida que puede quedar definitivamente consolidada si no
se adoptan medidas urgentes. En 2008 éramos menos de 300 Técnicos en las posiciones iniciales de la
carrera y este año seremos 3.000. La mayor parte del resto de colectivos también se han visto afectados,
aunque en menor medida.

Y lo que resulta insoportable es que eso haya ocurrido con la complicidad y colaboración de los firmantes del
Acuerdo. De poco vale que ahora la AEAT y ellos se echen la culpa mutuamente del desastre que han
organizado. Todo a cambio solamente de una ventaja sindical. Una mesa inútil donde no pasaba nada, en la
que una y otra vez se emplazaban a futuro para volver a hablar de lo imposible que resultaba desarrollar el
Acuerdo. Todo ello sin reprobaciones.

Los Técnicos no les debemos nada a los firmantes y ya hicimos nuestro trabajo. Ya presentamos las firmas. Y
las recogimos sin engañar a los compañeros.

O quizá sí que les debemos algo. Quizá les debemos que hoy el estatus de los Técnicos es el siguiente:

CUERPO GRUPO CE+CD
CSIH A1 45.700
CSVA A1 34.700

CESVA
INVESTIGACION A2 23.000

CTH A2 19.000
ASVA

INVESTIGACION C1 15.800

Les debemos que acordaran rebajar nuestro estatus, hoy más cerca del C1 de Vigilancia Aduanera (ASVA)
que incluso del A2 de este servicio (Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera). A una distancia
sideral del Cuerpo de Inspectores. Incluso acordaron un Complemento Específico para la posición de
entrada mayor para un Agente del SVA (C1) que para un Técnico de Hacienda. Así todos contentos.

Ahora proponen firmas, entre otras cosas para apoyarles en su reprobación al Secretario de Estado, en la
tesis de que les mintió. Pero tampoco eso es cierto. Les dijo lo mismo que a nosotros y no se comprometió al
desarrollo del Acuerdo, como tampoco lo dijo RRHH en la negociación del PEIA. Quizá deberían de haberle
reprobado por no comprometerse a ello, o reprobar a la dirección de la AEAT por sus incumplimientos
durante 10 años, o por ni siquiera reclasificar al año las posiciones de entrada (a pesar de que lo hace así para
los Inspectores, sin Acuerdo y a una posición de Carrera Vertical). Pero no lo hicieron entonces.

Los que no nos apoyaron en nuestra recogida de firmas nos piden ahora que les apoyemos en la suya. Que
les apoyemos en sus encierros de representantes, que sin duda resquebrajarán los cimientos del Estado. Que
apoyemos sus mentiras.

Bien podían haberse limitado a pedir firmas de apoyo al cumplimiento del Acuerdo, pero nos piden firmas
que les apoyen a ellos, a los que tanto daño nos han hecho. De nuevo prevalece el cinismo y el rédito sindical



sobre cualquier otra cuestión. Y reprueban al Secretario de Estado porque le responsabilizan de que se haya
incluido en las negociaciones a GESTHA y UCESHA.

Si de reprobar a los mentirosos se trata, quizá debamos recoger firmas para reprobarles a ellos, por
mitómanos.

Todo apunta a que los Técnicos tendremos que movilizarnos en algún momento. No lo haremos para apoyar
a los que nos mienten y nos perjudican, para apoyar a los que solo quieren expulsarnos del foro negociador.
Nos movilizaremos solo para conseguir algo positivo.

Tenemos pedida una reunión con la Secretaría de Estado. Si no nos responde, si lo hace de manera
insatisfactoria, los Técnicos reaccionaremos.

17 de enero de 2018


