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Barcelona: Celebradas las elecciones al Colegio de Huérfanos Ferroviarios. 
 

LA CANDIDATURA AVALADA POR SF-INTERSINDICAL PASA, 
ADEMÁS DE SER LA MÁS VOTADA, A SER LA MAYORITARIA 
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Una vez finalizado el proceso electoral para la elección de Representantes al Colegio de Huérfanos 
Ferroviarios, la candidatura avalada por el Sindicato Ferroviario ha sido, una vez más, la más votada, 
ganando por amplia mayoría al resto de candidaturas presentadas en la circunscripción de Barcelona. 
 
En las elecciones de representantes al CHF participan socios y socias pertenecientes a diferentes 
empresas del ámbito del ferrocarril: Adif, Renfe-Operadora, Ferrocarrils de la Generalitat, Metro, etc.  
 

La candidatura avalada por el Sindicato Ferroviario en Barcelona 
ha obtenido 373 votos, el 53,56%, volviendo a ganar –una vez más- las elecciones, 

consiguiendo 3 de los 5 representantes que se elegían en Barcelona. 
 

Hemos pasado así, de ser la candidatura más votada en el año 2005 (con el 42,33% de los votos), 
a ser la candidatura mayoritaria en estas elecciones del 2009 (con el 53,56% de los votos). 

 
Esta candidatura, que forma parte del Pacto de Gobernabilidad a nivel de todo el estado, estaba 
apoyada en Barcelona por SF-Intersindical, SEMAF, CGT y SCF. La candidatura avalada por UGT no 
ha obtenido los votos suficientes para obtener representación, adjudicándose a CCOO los dos 
restantes. 
 
De los tres representantes obtenidos por la candidatura avalada por SF-Intersindical, dos de ellos 
pertenecen al Sindicato Ferroviario de Barcelona: 

 

o José Carlos Fernández Franco 
 

o Miguel García García 
 
En la Asamblea de Representantes y en el Consejo de Administración mantendremos nuestro 
compromiso para que se mejore la situación actual y se corrijan 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, especialmente a 
Catalunya, acercándolos al conjunto de ferroviarios y ferroviarias y a sus familias. 
 
Así mismo, mantendremos nuestro compromiso para seguir potenciando el Colegio como una 
Institución de carácter social que es y que debemos preservar en el futuro, lejos de criterios 
mercantilistas (inversiones en bolsa, Planes de pensiones, etc.) hacia lo que algunos, como CCOO, 
pretendían abocar al CHF, y pese a la campaña de desprestigio, con mentiras y denuncias falsas, que 
han vertido durante su campaña electoral. 
 
Queremos agradecer a todos los compañeros y compañeras la confianza depositada en nuestros 
candidatos, renovando nuestro compromiso para manteneros informados del día a día del CHF. Nos 
ponemos a vuestra disposición para transmitir vuestras inquietudes y propuestas hacia el Colegio y 
para informaros de cualquier cuestión relacionada con el mismo. 
 

Barcelona, 30 de octubre de 2009 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
Contigo mejor, contigo más fuertes 


