
COMUNICADO 59 
29/10/2009

  

Celebradas las Elecciones al Colegio de Huérfanos Ferroviarios 
AUMENTA LA REPRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS DEL PACTO 

DE GOBERNABILIDAD APOYADAS POR SF-INTERSINDICAL 
- disminuye la de quienes quieren mercantilizar el Colegio - 

                  www.sindicatoferroviario.com       www.intersindical.es 
Av. Ciudad de Barcelona, 2, posterior. 28007 Madrid. 

Tel: 917749871/72  Inter: 169871/72  Fax: 917749875 Fax inter: 169875 
sf-intersindical@sindicatoferroviario.com

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Entre los días 19 y 23 se ha realizado la votación para la elección de Representantes al Colegio de Huérfanos 
Ferroviarios. Como sabéis, durante el proceso electoral que se ha desarrollado durante este mes de octubre, desde el 
Sindicato Ferroviario hemos informado de la importancia del resultado de las mismas para el futuro del Colegio: para 
seguir potenciándolo como una Institución de carácter social que es y que debemos seguir preservando en el 
futuro, lejos de criterios mercantilistas (inversiones en bolsa, Planes de Pensiones, etc.) hacia los que 
algunos, como CCOO, pretendían abocar al CHF. 
 
Precisamente por ello, en estas elecciones se ha 
repetido el Pacto de Gobernabilidad, firmado por 
todos los sindicatos que defendemos esos principios y 
orientaciones para nuestro Colegio (SF-Intersindical, 
UGT, SEMAF, CGT, SCF, USO y Antiguos Alumnos). 
Este amplísimo acuerdo para mantener la 
orientación social del CHF arrancó ya en la pasada 
legislatura, ante la quiebra del consenso que hasta 
entonces se había mantenido, provocada por el intento 
de CCOO de instrumentalizar el Colegio, pretendiendo 
establecer esos criterios mercantilistas, obviando el 
carácter social, solidario y sin ánimo de lucro de nuestra 
Asociación y de impedir la participación de las 
diferentes sensibilidades en la Institución. 
 

Una vez realizadas las elecciones a representantes, los socios y socias han avalado de nuevo y 
mayoritariamente las posiciones que defendemos desde el Pacto de Gobernabilidad. A pesar de que el número 
total de Representantes a elegir ha disminuido (pasando de 77 en el 2005 a 73 en el 2009), las candidaturas del 
Pacto de Gobernabilidad hemos aumentado nuestra representación en el CHF, pasando de 46 Representantes 
en el 2005 a 49 Representantes en el 2009. Por su parte, CCOO ha disminuido su representación, bajando de 30 
Representantes en el 2005 a 23 Representantes en el 2009. Estos resultados tienen que servir para mantener las 
señas de identidad del CHF, mantener su orientación social y solidaria, plural, participativa y aumentar los servicios. 
 
En la Asamblea de Representantes y en el Consejo de Administración mantendremos nuestro compromiso para que 
se mantenga esa línea, mejorando también la situación actual y las desigualdades entre territorios, en coherencia con 
las medidas que hemos ido proponiendo (ver el Dossier SF-Intersindical ante las elecciones al CHF) y que nos 
comprometemos a seguir defendiendo. Desde SF-Intersindical vamos a insistir en que se de prioridad a las 
inversiones para temas sociales, de bienestar y de progreso para los socios y que se amplíen los servicios a todas las 
comunidades autónomas, acercándolos al conjunto de ferroviarios y ferroviarias y a sus familias. 
 
Queremos mostrar desde aquí nuestro agradecimiento a todos los compañeros y las compañeras que han depositado 
su confianza en nosotros apoyando las candidaturas avaladas por el Sindicato Ferroviario. 

 
Comparativa Elecciones 2005 / 2009           Representantes y votos obtenidos 

 

 2009 2005 
 73 Represent. votos % 77 Represent. votos % 

Pacto de Gobernabilidad 49 6.055 66,17% 46 6.019 60,14%
CCOO 23 3.064 33,48% 30 3.988 39,85%

Independiente 1 31   1    
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


