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La figura de Amigos y Amigas de la Fundación Bernardo
Aladrén se creó hace unos pocos años por la anterior Junta
Directiva. Los Amigos y Amigas de la Fundación han
contribuido más que nadie a la difusión y al desarrollo de las
actividades que se programan. Sus aportaciones de pequeñas
cantidades con carácter anual y sobre todo su entusiasmo han
permitido el funcionamiento de nuestra fundación, con muy
poco presupuesto.
Se trata en esta época, que iniciamos ahora, de extender esta
figura
entre colectivos más amplios susceptibles de estar interesados
en nuestras actividades en torno a la Memoria Histórica, la
Historia del Movimiento Obrero y de los Movimientos Sociales,
y sobre las distintas manifestaciones culturales y artísticas que
se dan hoy día en Aragón.
Por eso en la reciente reunión del Patronato se acordó iniciar
una
campaña de extensión y de difusión de “Los Amigos y amigas
de la Fundación” entre Afiliadas, Afiliados, Delegadas,
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Delegados, Trabajadores, Trabajadoras, Jóvenes del colectivo
universitario y las personas que acceden a su primer empleo,
los Mayores que utilizan centros cívicos, Profesionales y
Miembros de entidades, colectivos y asociaciones de los
distintos ámbitos culturales y artísticos.
La inclusión en el grupo de Amigos y Amigas de la Fundación,
supone la aceptación de una cuota de 30 € anuales, que tienen
carácter deducible en la declaración de la renta (el pago real es
de 7, 50€ anuales) ya que la Fundación Bernardo Aladren está
reconocida como entidad de interés social (Ley 49/2002
incentivos fiscales al mecenazgo).
Como contrapartida los Amigos y Amigas de la Fundación
recibirán
información puntual de todas las actividades, tendrán acceso
preferente a nuestros fondos documentales y descuentos del
50% en los libros de nuestro fondo editorial, que en breve
empezaremos a pasar a formato digital.
Quienes muestren interés en participar de esta iniciativa han de
cumplimentar la ficha de inscripción adjunta y depositar el
original en el Centro de Formación Arsenio Jiménez o en
cualquier sede de la UGT.
Recibe un cordial saludo de la Junta de la FBA.

Formulario de adhesión
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