EL CHF INFORMA
El 14 de Junio de 2008, el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios celebró su
Asamblea General Ordinaria a la que asistieron 71 de los 77 miembros que la
componen (61 presentes y 10 representados).
El objeto de la misma, de conformidad con los Estatutos, era la aprobación o
rechazo de las Cuentas Anuales de 2007 y de los Presupuestos de 2009.
Las Cuentas Anuales de 2007, que se cerraron con un cash-flow (beneficio
antes de amortizaciones e impuestos) de 1.092.431 euros (181,8 millones de
pesetas), un 12,7% más que el año anterior, fueron aprobadas por el 63,4% de
los asistentes; ningún voto en contra y 24 abstenciones.
En 2.007, la prestación en domicilio a los huérfanos se ha incrementado,
respecto de 2.006, un 15,1% y las ayudas a los socios (subvenciones en las
residencias de Tercera Edad, en la de Estudiantes y en el Hotel de Luanco) un
17,3%. Expresado en otros términos: el CHF incrementa su patrimonio y da
más prestaciones a los huérfanos y a los socios.
Respecto del último ejercicio cerrado, los Presupuestos de 2009 (que fueron
aprobados por el 66,2% de los asistentes, 8 votos en contra y 16
abstenciones), prevén: El NO INCREMENTO de las cuotas a los socios; y el
INCREMENTO de las prestaciones a los huérfanos (que cuentan con nuevas
Ayudas Complementarias desde el Curso 2007/2008) y de las ayudas a los
socios en un 8,7% y en un 12,1%, respectivamente.
En otro orden de cosas, cabe destacar que el CHF orientará sus inversiones a
corto plazo hacia el ocio, a la espera del desarrollo de la Ley de Dependencia y
la clarificación del mercado laboral de profesionales socio-sanitarios para
seguir invirtiendo en tercera edad.
Para una información más detallada, visita nuestra página web
(www.asociacion-chf.com), o solicítanos, a través de tu Representante,
cualquier otra de tu interés y que podamos facilitarte.
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