
EL S.F. ANTE LAS ELECCIONES AL C.H.F. 

Elecciones a Representantes del Colegio de Huérfanos Ferroviarios
 

DEFENDEMOS EL COLEGIO COMO UNA INSTITUCIÓN SOCIAL 
MAS PLURAL, MAS PARTICIPATIVA, CON MAS SERVICIOS 

Estamos ante una nueva convocatoria para 
elegir representantes al CHF. Esto sucede en 
un momento muy importante para el futuro del 
Colegio: para seguir potenciándolo como 
Institución de carácter social  que es y que 
debemos seguir preservando en el futuro, lejos 
de criterios mercantilistas hacia los que 
algunos pretenden abocar al Colegio. 
 
En los últimos años el C.H.F. ha evolucionado, 
ampliando servicios, iniciativas y proyectos, 
superando el estricto marco de atención social 
y humanitaria que se venía prestando a los 
hijos/as y familiares de ferroviarios/as. 
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Las inversiones en Residencias de la Tercera 
Edad, Hostelería, Formación... son claros 
ejemplos para comprender la doble dimensión 
que el C.H.F. está adquiriendo. 
 
Esta nueva etapa del Colegio debe estar 
presidida, a su vez, por la transparencia, el 
consenso, la participación y la presencia en 
los órganos de dirección de todas las 
sensibilidades y opiniones que convivimos 
en el mundo ferroviario. 
 
Desde el S.F. entendemos que, por el carácter 
propio del C.H.F., deben garantizarse y 
respetarse la pluralidad y los objetivos 
comunes a los que nos hemos referido. En 
este sentido, en muchas circunscripciones se 
han podido alcanzar acuerdos con la intención 
de apoyar a los candidatos que mejor 
defiendan estos principios. 
 
Nuestras propuestas están relacionadas con 
iniciativas de carácter social, humanitarias y 
solidarias. Queremos ser un vehículo de 
información, garantizar que exista un control 
democrático y que las inversiones tengan  
prioridad para temas sociales, de bienestar 
y de progreso para los socios y socias. 
 
 
 

También queremos promover iniciativas 
encaminadas a ampliar los servicios del 
C.H.F. a todas las comunidades autónomas,  
acercándolo al conjunto de ferroviarios y 
ferroviarias y a sus familias. 
 

En todo caso, desde el Sindicato Ferroviario 
hacemos un llamamiento a todos los socios y 
socias a que participen en estas elecciones y 
voten a las candidaturas que defiendan mejor 
la orientación del Colegio que desde el 
Sindicato Ferroviario os proponemos.  
 

Octubre 2.005 
 
 

En agosto se anunciaron las elecciones a 
representantes en el Colegio de Huérfanos 
Ferroviarios. El sistema de elecciones en el 
Colegio está basado en el 
 

VOTO POR CORREO. 
 

Para ello, las papeletas, acreditaciones y sobres 
de votación de todas las candidaturas llegarán a 
los domicilios de los socios y socias a partir del 
día 9 de octubre. 
 

El periodo de votación finaliza el 23 de octubre. 
Para garantizar que el voto llegue a tiempo es 
imprescindible, por tanto, que depositemos el 
sobre con la papeleta del voto y acreditación en 
un buzón de correos  
 

ANTES DEL 20 DE OCTUBRE 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

La orientación que tome el 
 Colegio de Huérfanos 

es responsabilidad de todos y todas
 
 
 

PARTICIPA EN LAS ELECCIONES: 
 

TU VOTO ES DECISIVO 


