
MEMORIA  DE  ACTIVIDADES  DEL  AULA  CULTURAL  DE
FOMENTO DURANTE EL AÑO 2012

Esta  anualidad,  la  sexta  desde  el  resurgimiento  de  la  Asociación  con  su  nueva
denominación,  ha  resultado  fructífera  en  cuanto  a  conferencias,  actividades
(conciertos, visitas a exposiciones), viajes culturales, pero sobretodo el incremento
de inscripciones de nuevos socios con el consiguiente aumento en la asistencia a la
Sala de Conferencias .  Los viajes han sido incrementados en número debido a las
actividades  culturales  que  se  han  dado  en  distintas  regiones,  aunque  no  hemos
podido llegar a todas, teniendo que haber hecho una selección .

Nuestros actos procuran ser de interés para los conocedores de las materias pero
también para los que se acercan  a los temas desde áreas distintas. Lo que se procura
siempre es que todos sean interesantes y atractivos para un público variado, que en
muchas ocasiones el Aula supone un lugar no solo de ampliar sus conocimientos sino
de  unidad,  amistad  y  compañerismo,  siendo  los  socios  los  que  en  diversos
momentos, avisan de actos o exposiciones que serian interesantes para que la Junta
Rectora lo considere y haga lo posible para incluirlo en próximos calendarios.

El legado cultural de Fomento

Como es sabido  el Aula no solo tiene como Asociados  personal de las distintas áreas 
y categorías incluidas en el ámbito del Ministerio de Fomento, sino que ha sido 
ampliado a personas que con el nexo de unión, generalmente, de un Asociado se han
unido a saborear nuestra trayectoria en las distintas áreas competencia del 



Ministerio, a través de nuestras Conferencias sobre dichos temas o visitas 
programadas.

Labor  del Aula Cultural en 2012

El Aula a través de su Junta Rectora, ha ido adaptándose a los tiempos y momentos 
que nos toca vivir, como por ejemplo: se ha tenido que modificar el horario de las 
Conferencias, debido a la crisis que estamos pasando en España, ya que no se podía 
incrementar el gasto a la hora de retribuir al personal de apoyo de Audiovisuales. Y 
tampoco se podía gastar luz pasada una determinada hora de la tarde.

Para reducir el gasto de material a la hora de la distribución de información a 
nuestros Asociados, se ha solicitado a todo el que tenga correo eléctronico, nos lo 
facilite y también la programación en lugar de semanal se ha conseguido hacer 
mensual, procurando unir a la misma las informaciones complementarias que tengan
que distribuirse.

Se realizó una encuesta para que los Socios indicaran materias con las que estaban 
conformes y posibles para incluir en futuras programaciones.

Los miembros de la Junta Rectora han sufrido alguna pequeña variación debido a 
problemas de índole personal, pero en líneas generales sigue vivo el ánimo de 
colaboración y entrega para llegar a tener unos datos exactos y acordes con los 
tiempos, siempre habiendo ideas sobre la mesa y en cartera para los siguientes 
trimestres.

En anexo se expecifican los actos realizados durante este año, 


