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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 6 de junio de 2009 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.
Dada la bienvenida a los socios por parte del Presidente y agradeciendo la
presencia del Vicepresidente del Consejo de Administración del CHF y del
Director General comienza la Asamblea con el primer punto del Orden del
día.
Punto Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta
General Ordinaria celebrada el 7 de junio de 2008.
Tras su lectura es aprobada por unanimidad
Aprovechando la presencia del Vicepresidente del Consejo de Administración
y del Director General del CHF y excusándose éstos de no poder asistir a toda
la reunión, es aceptado por la asamblea el abrir un paréntesis después del
primer punto del orden del día solicitándose a los asociados que de tener
alguna pregunta referente a la marcha del Colegio se abría un turno de
palabra. A las preguntas de los socios en su mayoría referentes a la falta de
información a los socios del CHF, contestó el Vicepresidente así como el
Director General en diversas aclaraciones.
Punto Segundo- Memoria del ejercicio anterior

Punto Tercero.- Presentación de los Ingresos y Gastos para su aprobación
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El Presidente da cuenta de las actividades realizadas por la Agrupación y sus
Asociados en el periodo comprendido junio 2008- junio 2009, destacando el
impulso dado a la mejora en la comunicación con los socios, adquiriendo
nuevos equipos y herramientas informáticas, mención también al acuerdo
con el CHF en materia de ocio y el encuentro anual en Lanjarón.

Tras su presentación por parte del Vocal de Tesorería se abre un turno de
palabra en las que por parte de los socios solicitan aclaraciones, siendo
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contestadas las mismas por la Junta Directiva. Se realiza una propuesta en el
sentido, que se debería presentar el estado de los Ingresos y Gastos en
periodo de junio a junio, en vez del año natural de enero a diciembre,
sometida la misma a votación da como resultado el rechazo por mayoría,
manteniéndose por tanto la presentación actual de enero a diciembre.
Punto cuarto.- Proposiciones, Ruegos y Preguntas
Se abre un nuevo turno de palabra, en los que se solicita información sobre el
colegio en el tema de las próximas elecciones a representantes, son
contestadas estas preguntas por los miembros de la Junta Directiva.
Asimismo se realizan dos propuestas en el sentido que se guarde un minuto
de silencio por los socios fallecidos al inicio de la Junta General y que dada la
cantidad de preguntas realizadas con respecto al Colegio que se haga una
reunión con este tema. A estas propuestas la Junta Directiva toma nota para
tratarlo en la primera reunión que se produzca.
Terminado el turno de palabra el presidente pasa a hacer una presentación
de la nueva página web de la Agrupación informándose que la misma se
encuentra ya en periodo de pruebas.
No habiendo más asuntos el Presidente da por finalizada la Junta General
Ordinaria

Fdo. El Secretario
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Madrid, 06 de junio de 2009
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