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Durante este mes de octubre se ha realizado el proceso para la elección de Representantes al Colegio de 
Huérfanos de Ferroviarios y el resultado de las elecciones decidirá la orientación que tome en los próximos 
años. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario hemos defendido que el CHF vuelva a ser una institución de carácter social, 
humanitaria y solidaria. Hemos apostado decididamente porque sea gestionado de forma democrática, 
transparente y garantizando la presencia en sus órganos de gobierno de todas las sensibilidades y opiniones 
que convivimos en el mundo ferroviario. Para conseguir estos objetivos, desde el S.F. hemos trabajado 
intensamente durante todo este proceso electoral. 
 
Un proceso electoral que se demuestra una vez más farragoso y lento. Tanto a la hora de ejercer el derecho al 
voto como al proceder a su escrutinio, que ha durado más de dos días. No podemos dejar de denunciar la 
situación que se ha vuelto a repetir en estas elecciones: son muchos los socios y socias que no han podido 
ejercer su derecho al voto. Una situación que ya denunciamos en las anteriores elecciones y que el anterior 
Consejo de Administración no resolvió. Debe ser ésta, pues, una cuestión que ha de solucionarse para 
garantizar la democracia y participación de todas y todos los socios en la gestión del Colegio. 
 
Los resultados de las elecciones -en las que han participado los socios/as de diferentes empresas ferroviarias 
(ADIF, Renfe, Metro, FGV, FGC, FEVE, Ferrocarril de Soller, etc.)- han consolidado y aumentado la 
representación de las candidaturas avaladas por el Sindicato Ferroviario: hemos pasado de 6 representantes 
(7,3 %) en el 2001 a 7 representantes (9,1%) en el 2005. 
 
Por otro lado, nos parece positiva la decisión tomada por los socios y socias del Colegio quienes, con su voto, 
han terminado con las mayorías absolutas facilitando así la pluralidad en el CHF. Quienes han mantenido 
posiciones mercantilistas encaminadas a la venta o externalización del patrimonio del Colegio (Hotel de Luanco, 
Colegio de Palencia, Residencias...) han continuado con su descenso. 
 
Queremos mostrar desde aquí nuestro agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que han 
depositado su confianza en nosotros apoyando las candidaturas avaladas por el S.F.  Finalizado el proceso 
electoral es necesario, ahora, con la implicación activa de todos, dar un nuevo impulso al CHF. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario vamos a proponer 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. 

Madrid, 30 de octubre de 2005 
 

 

Comparativa elecciones 2001 / 2005 
Representantes y Porcentajes obtenidos 

2001 2005 
82 Repres. %  % 77 Repres. 

6 7,3 S.F. 9,1 7 
30 36,5 UGT 35,06 27 
40 48,8 CCOO 38,9 30 
1 1,2 SEMAF 9,1 7 
3 3,6 CGT 3,8 3 
2 2,4 Otros 3,8 3 

 

LAS COSAS PUEDEN Y DEBEN SER DE OTRA MANERA 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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