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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 5 de junio de 2010 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 12.30 horas en primera convocatoria.
El Presidente da la bienvenida deseando que esta Asamblea sea
provechosa y que los actos programados para este fin de semana sean del
agrado de todos. Excusa la presencia del Tesorero y del Presidente del
Consejo de Administración del CHF y pide un minuto de silencio en
memoria de los Antiguos Alumnos fallecidos, procediéndose a
continuación a desarrollar el Orden del día.
Punto Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta
General Ordinaria celebrada el 6 de junio de 2009.
Tras su lectura se abre un turno de palabra y no modificándose ningún
punto del acta queda aprobada por unanimidad.
Punto Segundo- Memoria del ejercicio anterior

En este punto a petición de un socio se abre un turno de palabra para
solicitar explicaciones a la Junta Directiva, en relación a la presentación
de la lista de candidatos presentada por la Agrupación de Antiguos
Alumnos a las elecciones para Representantes al Colegio de Huérfanos de
ferroviarios.
La Junta Directiva da las explicaciones de por qué presentó esa lista y no
otra y pone sus cargos a disposición de esta Asamblea por si ésta
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El Presidente da cuenta de las actividades realizadas por la Agrupación y
sus Asociados en el periodo comprendido junio 2009- junio 2010,
destacando la mejora en la comunicación con los socios y la buena
acogida de la página web, los resultados de las elecciones al CHF, la
celebración de la felicitación de Navidad y el encuentro anual en Gijón,
poniendo en conocimiento de la Asamblea que el encuentro del año que
viene probablemente será en Valencia.

1

Agrupación de
Antiguos Alumnos del C.H.F.

C/ Rafael de Riego, 38, 1º C
28045 MADRID
Tlf. 91.530.58.62
e-Mail: a.a.a.chf@hotmail.es

entiende que no se obró correctamente. Tras las intervenciones de los
socios se concluye que se actuó en beneficio de la A.A.A. y por parte de la
Junta Directiva manifiesta su compromiso que para las próximas
elecciones a Representantes al CHF, en la Asamblea Ordinaria anterior a
las mismas, solicitará de los socios la forma de proceder a la hora de
confeccionar las listas.
Punto Tercero.- Presentación de los Ingresos y Gastos para su
aprobación
Tras su presentación por parte del Presidente se abre un turno de palabra
en las que por parte de los socios solicitan aclaraciones, siendo
contestadas las mismas por la Junta Directiva. Se realiza una propuesta
referente a que en el modelo que se presenta a la Asamblea figure la
comparación con el ejercicio anterior, la Junta Directiva indica que así se
hará para el próximo año.
Punto Cuarto.- De acuerdo con el artículo 30 de los Estatutos,
renovación de los cargos de Presidente, Tesorero y mitad de los Vocales
que integran la Junta Directiva.
No habiéndose presentado ningún candidato, la Asamblea aprueba por
unanimidad la continuidad de los actuales miembros de la Junta
Directiva.

Se abre un turno de palabra en el que distintos socios solicitan
información sobre el CHF, sobre las pocas altas de socios nuevos en la
A.A.A., se piden explicaciones de los motivos por los que no se realiza la
comida en el Colegio, cuestiones que son contestadas por la Junta
Directiva. Por otra parte se expone a la Asamblea la necesidad de hacer
más atractiva la pertenencia a la Asociación por lo que pide se realice un
concurso de ideas en este sentido. En otro orden de cosas se propone la
creación de una comisión para realizar visitas a aquellos socios que por
circunstancias personales necesiten el apoyo y la cercanía de los demás
socios. Otra propuesta fue la de crear una bolsa de trabajo en la
Agrupación, a estas propuestas la Junta Directiva tomó nota y durante
este año hará lo posible para ponerlas en marcha.

Acta de la Junta General Ordinaria 5/6/ 2010

www.aaachf.es

Punto Quinto.- Proposiciones, Ruegos y Preguntas
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No habiendo más asuntos el Presidente da por finalizada la Junta
General Ordinaria

Madrid, 05 de junio de 2010

VºBº. El Presidente
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Fdo. El Secretario
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