
 
 
 
 07/11/2005 

 
 

C/Delicias nº 8 – 28045 MADRID 
e-mail: ejecutiva@semaf.org 

20 2005 

 
ELECCIONES EN EL COLEGIO DE HUÉRFANOS FERROVIARIOS: 

LOS SOCIOS APUESTAN POR EL CONSENSO Y EL DIÁLOGO 

Finalizado el proceso de elección de los representantes de los socios en la Asamblea 
General del Colegio de Huérfanos Ferroviarios, el resultado muestra con claridad la 
apuesta que la mayoría de los socios han realizado para abordar la próxima 
legislatura. Es de destacar el hecho de que, a pesar de las dificultades que entraña 
ejercer el derecho al voto en estas elecciones por la complejidad del proceso, la 
participación ha sido del 43’3%. 
 
Este resultado ha avalado las candidaturas que han apostado por el diálogo y el 
consenso, sin exclusiones, como fórmula para gobernar la Asociación y para dar 
respuesta a los múltiples retos que se deben afrontar en los próximos cuatro años y 
todos debemos ser conscientes de lo que ello significa. 
 
Significa, por ejemplo, que ninguna organización ha obtenido una mayoría absoluta 
en la Asamblea, que en el resto de órganos de gobierno de la Institución tampoco va 
a existir una mayoría absoluta y que todas las organizaciones que hemos apostado 
por este nuevo modelo y, a ser posible, aquella que voluntariamente se ha excluido 
del mismo, estamos obligadas a dialogar intensamente desde las distintas opiniones 
para alcanzar acuerdos de consenso que beneficien a la Institución y mediante los 
que los socios, en su totalidad, se sientan verdaderamente representados. 
 
Esta Institución no debe ser objeto de una disputa sindical y, de hecho, así lo hemos 
entendido la inmensa mayoría de las organizaciones que hemos participado en el 
proceso y la gran mayoría de los socios, pues, a pesar de nuestras enormes 
diferencias en el plano sindical, hemos sido capaces de aparcarlas en estas elecciones, 
apostando por un modelo de C.H.F. por y para los socios y alejado de siglas y 
disputas sindicales propias de otros ámbitos. 
 
Como no puede ser de otra forma, en estas elecciones, al igual que en todos los 
procesos electorales, los que hemos participado explicaremos los resultados de la 
forma más conveniente para llegar a la conclusión de siempre: hemos ganado todos. 
Pero en este caso, sí hay una gran parte de verdad en ello, pues en cierto sentido se 
puede considerar que con el resultado todos ganan, porque... 
 

HAN GANADO LOS SOCIOS DEL C.H.F. 
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