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ELECCIONES EN EL CHF 
 

Madrid, 6 de Octubre de 2.009 

 

Desde la publicación de la convocatoria de elecciones a Representantes de los Socios 

en la Asociación Colegio de Huérfanos de Ferroviarios, el pasado 31 de agosto, los 

dirigentes de CC.OO. han lanzado una sucia campaña de comunicados en los que 

vierten, sin ningún pudor, un combinado de mentiras y medias verdades aderezados 

con imaginarias conspiraciones contra ellos. 

 

Dado que esas acusaciones van dirigidas directamente contra la propia Asociación, será 

ésta, a través de sus órganos correspondientes, quien rebata, punto por punto, las 

mismas. 

 

Sin embargo, en lo que compete a las Organizaciones, sindicales y no sindicales, que 

suscribimos el presente comunicado, sí creemos que debemos explicar cuáles pueden 

ser los motivos que originan esta situación y que han llevado a los dirigentes de 

CC.OO. a arrastrarse de esa forma por las cloacas. 

 

Meses antes de celebrarse el anterior proceso electoral, se suscribió un acuerdo en el 

seno del CHF entre CC.OO. y UGT (únicas organizaciones representadas entonces en 
el Consejo de Administración), al que se invitó a sumarse al resto de organizaciones, 

con objeto de debatir cuál debía ser la orientación futura de la Asociación. En la 

reunión celebrada con este fin entre todas las organizaciones, CC.OO. transmitió que 

estaba dispuesta a hablar de ese futuro pero que, en el caso de que obtuviese mayoría 

absoluta en las próximas elecciones, aplicaría sus propios criterios sin contar con 

nadie. 

 

Y también contó cuáles son sus criterios que, en lo fundamental, pasan por gestionar 

directamente el CHF; es decir, sustituir a la empresa contratada para gestionarlo y 

asignar sus emolumentos al miembro o miembros designados por el Sindicato y 

desprenderse del patrimonio del CHF para distribuir los ingresos generados por la 

venta en el Plan de Pensiones; que, por supuesto, también sería gestionado por ellos y, 

más allá de que a la práctica totalidad de los socios nos parezca ridículo disponer de un 

plan de pensiones con un capital de 5, 10 ó 50 euros, al que gestiona esa cantidad, más 

las aportaciones particulares multiplicada por más de 20.000 socios, seguro que le 

ponen la alfombra roja en el banco. 
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Hablan en su Comunicado 01 de la oferta realizada a UGT para garantizar la paridad y 

mayoría de ambas organizaciones en los órganos de gobierno y la participación del 

resto de sindicatos. Sin embargo, esta propuesta choca con la cruda realidad: la última 

vez que se aplicó ese criterio, también a propuesta de CC.OO., los Consejeros de 

CC.OO. utilizaron su mayoría absoluta como un rodillo, entre otros aspectos, aunque 

ahora parecen olvidarlo, para suscribir el nuevo contrato del gestor (el mismo que hoy 

continúa vigente) y contratar para el CHF a dos personas de su entorno. En cuanto a la 

participación del resto de Sindicatos, quedó limitada a la asistencia, en el último año de 

legislatura, a las reuniones del Consejo de Administración y con polémica incluida por 

la negativa de los consejeros de CC.OO. a que pudiesen expresar su opinión y que 

constase en acta. 

 

Y son estos aspectos los que realmente nos separan o, más bien, separan a CC.OO. de 

los demás, pues nosotros sí hemos invitado a CC.OO. a participar, como uno más, en 

el gobierno de la institución y lo han rechazado. 

 

Todas las organizaciones que suscribimos este Comunicado hemos decidido concurrir 

unidas a las elecciones del CHF y está claro que no es por los afectos mutuos o la 

coincidencia de criterios con carácter general -pues bien sabéis que tenemos nuestros 

más y nuestros menos en diferentes ámbitos-, sino porque entendemos que, al margen 

de ello, en lo que se refiere al CHF, apostamos por que la Institución se vea reforzada 

con las aportaciones de todos y, para ello, nos hemos dotado de unas reglas de juego 

que impiden que nadie la utilice en beneficio propio. Nuestros criterios básicos para el 

CHF, que son comunes y que son los que han propiciado este acuerdo entre 

organizaciones, son muy claros: 

 

 Incrementar las prestaciones a los huérfanos: en la pasada legislatura las 

prestaciones medias por cada huérfano se han incrementado un 76%. 

 Incrementar las prestaciones a los socios: en la pasada legislatura las 
prestaciones medias por cada socio se han incrementado un 85%    

 Mantener y, en su caso, incrementar el patrimonio, con nuevas inversiones que 

permitan continuar desarrollando las actividades del CHF, tanto en tercera 

edad como en ocio o cualquier otra actividad de carácter social que repercuta 

en beneficio de nuestros huérfanos o socios. 

 Mantener una gestión de la Asociación independiente; es decir, ajena a las 

organizaciones que componen los órganos de gobierno. 

 Modificar los Estatutos de la Asociación, de manera que los órganos de 

gobierno reflejen la representatividad real de los socios, así como modificar 

aquellos aspectos regulados por los actuales Estatutos que han quedado 

obsoletos. 
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Y para conseguir estos objetivos nos hemos dotado de unas reglas de juego que a lo 

largo de la pasada legislatura todos hemos cumplido y que, a nuestro entender, han 

permitido que el CHF esté hoy en mejor situación que antes, tanto en lo que se refiere 

a su vertiente social como a la económica, pues atendemos mejor a nuestros 

huérfanos y atendemos mejor a más socios que antes y, sin embargo, nuestros 

resultados económicos son mejores. Y lo hacemos después debatir entre muchos y no 

como consecuencia del capricho de unos pocos. De entre estas reglas, que vamos a 

continuar aplicando en la próxima legislatura, debemos destacar las siguientes: 

 

 Mantener los foros de debate internos en la Asociación que permitan que, 

entre todos, seamos capaces de adoptar las decisiones más adecuadas para 

cumplir los objetivos señalados. 

 Impedir que las diferencias existentes entre las distintas organizaciones en el 

campo sindical interfieran en el buen gobierno de la institución. 

 Garantizar que para la adopción de decisiones en el seno del Consejo de 

Administración se requiera el acuerdo de representantes de, al menos, tres 

organizaciones. 

 
Y continuaremos realizando esta labor y de esta forma, siempre y cuando los socios así 

lo consideren con su voto.  

 

Y continuaremos evitando descender a las cloacas, como ya hicimos en la legislatura 

anterior, pese al lamentable espectáculo protagonizado por los dirigentes de CC.OO., 

que primero intentaron reventar la Asamblea constituyente tomando al asalto las 

instalaciones del Colegio con trompetas, banderines y megáfonos; luego anunciaron a 

bombo y platillo un supuesto “pucherazo” en las elecciones pasadas; después 

denunciaron a la Asociación por este motivo y, finalmente… tuvieron que pagar hasta 

las costas del juicio por la Sentencia que reflejaba la absoluta legalidad del proceso y 

que, por supuesto, no recurrieron. 

 

En esta ocasión vuelven a la carga; eso sí, con carácter previo a las elecciones, 

denunciando irregularidades y discriminaciones hacia CC.OO. Nosotros les instamos a 

que prueben, si pueden, la existencia de esas irregularidades, pero, al igual que la vez 

anterior, no podrán; quizá éste sea el motivo de que viertan sus acusaciones en los 

comunicados, pues acudir de nuevo a los juzgados y pagar de nuevo el juicio quizá 

supondría tener que explicar a sus afiliados el motivo de tanto despilfarro. 

 



Página 4 de 4 

 

      
 

     
La realidad es que existen dos formas de ver el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios: 

los dirigentes de CC.OO. entienden que es un mero apéndice de su organización que 

debe moverse al ritmo que ellos marcan; el resto de organizaciones lo vemos como 

una Institución que requiere de nuestro apoyo e implicación para desarrollar por sí 

misma las actividades que le son propias. Y todos estamos dispuestos a hablar de cómo 

se hace para conseguirlo. Y ninguno estamos dispuestos a entrar al trapo de 

divagaciones, acusaciones gratuitas y mentiras.  

 

 


