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Mesa MM.II., C.T., Técnicos y Administrativos 
ADIF acepta trabajar en un documento conjunto que 

recoja las propuestas de UGT 
28 de octubre de 2022.- El pasado 13 de julio, se reunió por primera vez la Mesa Técnica de 
Mandos Intermedios, Cuadros Técnicos, Técnicos y Administrativos, en la que, como os 
informamos en el Comunicado 66.22, la empresa nos entregó un documento muy general, en 
el que no entraba a tratar ninguna mejora concreta que beneficiara a estas categorías, 
acotándolo solo a una parte del colectivo. 

Igualmente, os recordamos que UGT nos opusimos frontalmente al planteamiento de la 
empresa, exigiendo que se incluyera el colectivo de Administración, así como que las 
categorías de Mandos Intermedios, Técnicos y Cuadros Técnicos tengan un tratamiento 
transversal, buscando el beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras que componen el 
mencionado colectivo. 

Ayer, tuvo lugar la segunda reunión de la Mesa Técnica, donde UGT hemos mantenido 
nuestra oposición al planteamiento y vuelto a insistir en nuestras peticiones, las cuales 
han sido finalmente aceptadas por la empresa, con el compromiso de nuestra parte de 
hacerle llegar las propuestas especificas de mejoras antes del 3 de noviembre y cuyo fin 
es trabajar conjuntamente para desarrollar un nuevo documento en el que se recojan 
nuestras reivindicaciones y los puntos a mejorar. 

Por nuestra parte, las propuestas de mejora no han variado con respecto a las ya anunciadas 
en la reunión de julio y recogidas en el Comunicado 66.22, siendo los principales objetivos a 
conseguir la mejora de las condiciones laborales y económicas para ajustarlas a la 
realidad actual; es decir, una compensación justa y ecuánime del incremento de funciones y 
productividad que estos colectivos han venido asumiendo sin ver reconocido su trabajo por 
parte de la empresa. 

En conclusión, desde UGT vamos a continuar luchando por alcanzar los objetivos de mejora 
que nos hemos fijado para el colectivo de Mandos Intermedios, Técnicos, Cuadros 
Técnicos y Administrativos, proponiendo mejoras económicas y operativas que retribuyan el 
incremento de funciones, cargas y productividad del colectivo.  

Por ello, esperamos que la negociación dé sus frutos y el nuevo documento, que debería ser 
fruto del trabajo conjunto, nos sea entregado en la próxima reunión de la Mesa Técnica, 
convocada para el 10 de noviembre. 
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