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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 
DE LA AGRUPACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE CHF 

Reunidos en Madrid el día 7 de junio de 2014 en el domicilio del Colegio 
de Huérfanos Ferroviarios conforme figura en la convocatoria enviada a 
los socios en tiempo y forma, da comienzo la Junta General Ordinaria a 
las 12.00 horas en primera convocatoria. 

Dada la bienvenida a los socios por parte del Presidente se guarda un 
minuto de silencio por los Antiguos Alumnos fallecidos, a continuación 
da comienzo la Asamblea conforme al Orden del día. 

Punto Primero.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta 
General Ordinaria celebrada el 1 de junio de 2013. 

Tras su lectura toman la palabra varios socios para solicitar que el acta no 
sea tan resumida, tras lo cual es aprobada por unanimidad. 

Punto Segundo.- Memoria del ejercicio anterior 

El Presidente da cuenta de las actividades realizadas por la Agrupación y 
sus Asociados en el periodo comprendido de Junio 2013 a Junio 2014, 
destacando el encuentro de Navidad en Madrid y el viaje de primavera a 
Alicante en el que hubo una excepcional participación y felicita a Coral 
Montesinos por la impecable organización. Así mismo dio explicaciones 
del por qué se cobra 20€ a todo aquel que participe en los eventos 
organizados por la AAA y no tenga la condición de socio de la misma e 
indica que esta medida se seguirá manteniendo ya que está cumpliendo 
su objetivo, que no es otro que la captación de socios.  

Punto Tercero.- Presentación de los Ingresos y Gastos para su 
aprobación 

La Junta Directiva da las explicaciones a la Asamblea de las diferentes 
partidas. En el turno de palabra varios socios intervienen para manifestar 
que la captación de socios está bien pero que se debería realizar un 
esfuerzo para recuperar aquellos socios que no siendo por fuerza mayor  
se dan de baja, se concreta el caso de Bienvenido Lara. Tras varias 
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propuestas se acuerda que la Junta Directiva coordinará con los socios 
voluntarios llevar a buen fin esta propuesta. 

No habiendo más intervenciones se somete a votación, siendo aprobados  
por unanimidad.   

Punto Cuarto.- Elección del cargo de Tesorero 

La Junta Directiva informa que tras la renuncia de José Luis Holgado al 
cargo por razones personales, es necesario nombrar nuevo Tesorero. 
Dado que no se ha presentado ningún socio, la Junta Directiva propone a 
Tomás de Vega ya que actualmente estaba ejerciendo esta función. 
Sometido a votación es aceptado por unanimidad.  

Punto Quinto.- Ruegos y preguntas 

Piden la palabra varios socios que piden información sobre cuestiones 
relacionadas con el Colegio,  Plan de Pensiones, Residencias de Ancianos 
y Ayudas a los Huérfanos, cuestiones que son respondidas por la Junta 
Directiva. Se comenta la situación lamentable en que se encuentra el 
edificio del Colegio de Palencia y las iniciativas de protesta que se pueden 
llevar a cabo por parte de los socios, la Junta Directiva indica que se 
interesará sobre el asunto solicitando información al Consejo de 
Administración. 

Madrid, 07 de junio de 2014 

 

Fdo. El Secretario                                 VºBº. El Presidente 
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