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I. INTRODUCCIÓN
El Plan de actividades propuesto para este año se ha cumplido en gran medida, logrando
avanzar en los objetivos propuestos:


Se ha logrado mantener el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes y el Parque
Ambiental-Vivero de Huerto Pío, incrementando su capacidad de generar recursos
propios, aunque con dificultades de financiación por los escasos apoyos públicos.



Desde la Fundación hemos colaborado de forma significativa en la gestación de una
alternativa de consenso para la regeneración de la Bahía de Portmán.



Se han consolidado los proyectos de formación, orientación y apoyo a la inserción con
personas en riesgo de exclusión social, y de inmigrantes, desarrollando nuevas acciones
de orientación y formación de desempleados, y logrando su continuidad a lo largo del
año.



Se ha mantenido e intensificado la intervención socioeducativa con la población del
Barrio San Gil, aunque no se ha logrado comprometer a las administraciones en la
realización de un plan conjunto de rehabilitación del barrio y realojamiento de la
población.



Se han dado pasos importantes para mejorar el funcionamiento de la propia Fundación
Sierra Minera, como la elaboración del plan estratégico para los próximos años, y la
utilización de las nuevas tecnologías.

II. ACTIVIDADES REALIZADAS
1.

PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA SIERRA MINERA

1.1. Se ha realizado un seguimiento crítico, información y debate público sobre los planes
o proyectos más significativos que se plantean sobre el territorio:


Presentamos alegaciones para completar la propuesta de la Dirección G. de Cultura de
declaración como Bien de Interés Cultural del conjunto del patrimonio minero de la
Sierra de Cartagena-La Unión, en calidad de “sitio histórico”, a raíz de su publicación
en el BORM, en el mes de abril, que fueron estimadas parcialmente. Posteriormente,
ante el archivo y declaración de caducidad del expediente incoado, presentamos un
recurso en contra en septiembre, que fue denegado, si bien la DGC incoó un nuevo
expediente, recortando significativamente el territorio protegido como sitio histórico. A
final de año se publicó en el BORM la propuesta final de declaración de sitio histórico a
la que la Fundación presentará nuevas alegaciones.
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Se ha realizado un seguimiento de la elaboración del Plan Director del paisaje
industrial de la Sierra Minera encargado por la Dirección General de Bellas Artes del
Ministerio de Cultura.



Hemos participado activamente en el proceso iniciado para la regeneración de la Bahía
de Portmán, en reuniones y contactos con el Ministerio de Medio Ambiente, la CARM
y el Ayuntamiento de La Unión, junto con los colectivos vecinales de Portmán y las
organizaciones ecologistas, difundiendo información sobre el proceso. El presidente de
la fundación ha participado en el jurado del concurso de ideas para la regeneración de
la Bahía como representante del conjunto de organizaciones sociales participantes en el
proceso.



Se han mantenido contactos con la Consejería de Turismo y los dos Ayuntamientos
solicitando nuevamente colaboración de la Fundación con el consorcio turístico “Sierra
Minera”y su apoyo a los proyectos desarrollados por la Fundación, sin que se haya
concretado una respuesta por parte de las administraciones.



Hemos presentado alegaciones al Plan de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de La
Unión, solicitando se mejore la protección del patrimonio minero y cultural, y de las
áreas de interés ambiental del municipio, si bien, la mayoría de las alegaciones no han
sido admitidas por el Ayuntamiento en el Plan aprobado finalmente.

1.2.

VI Jornadas sobre Alternativas de Desarrollo en Comarcas Mineras



El 30 - 31 de marzo y 1-2 de abril se llevaron a cabo en la UPCT de Cartagena las VI
Jornadas de debate sobre las alternativas de desarrollo en comarcas mineras, sobre
estrategias de turismo sostenible en la Sierra Minera. Las Jornadas fueron de gran
interés y un espacio privilegiado de presentación de experiencias en otros territorios,
de profundización en la realidad y las potencialidades de la Sierra Minera de
Cartagena-La Unión para el desarrollo de un turismo sostenible. Se presentaron los
estudios realizados con el Proyecto Jara, se evaluaron las potencialidades del
patrimonio cultural de la Sierra Minera, y los procesos en marcha desde las
administraciones para la protección y recuperación de su patrimonio minero, así como
los planes de futuro para la zona. Y se presentó el proyecto ejecutado en la Mina Las
Matildes, reconvertida en un pionero centro de interpretación de la minería y el medio
ambiente.



En las Jornadas participaron 90 personas, entre miembros de asociaciones y entidades
de la zona; profesionales, especialistas y estudiantes relacionadas con el sector del
medio ambiente, turismo y patrimonio; responsables políticos y técnicos de la
administración pública local y regional, y representantes de otras experiencias
europeas. Han sido cofinanciadas por la Dirección General de Trabajo y la Fundación
CajaMurcia.



Como conclusiones de las Jornadas y del propio Proyecto Jara, se elaboró el documento
“Estrategias para el desarrollo de un turismo sostenible en la Sierra Minera de Cartagena-La
Unión”, realizando una amplia difusión del mismo en instituciones, asociaciones y
medios de comunicación, vía mailing, Internet, etc.
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1.3.


Intercambios con otras experiencias en Comarcas Mineras
A raíz de la celebración de las VI Jornadas hemos mantenido contactos con otras
experiencias de desarrollo en zonas mineras de Linares, Aznalcóllar, Cornwall
(Inglaterra). Hemos entrado en contacto con la red europea Europamines especializada
en Patrimonio Minero.

2.
PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y
NATURAL
El trabajo de la Fundación ha estado dirigido a difundir el conocimiento de la Sierra Minera,
su problemática, valores y potencialidades, y sobre todo al desarrollo de los proyectos en
marcha y el impulso de nuevos proyectos para la recuperación y puesta en valor del
patrimonio histórico y natural de la Sierra Minera:

2.1.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN MINA LAS MATILDES



Se ha trabajado en la consolidación del Centro de Interpretación y del servicio de
ecoturismo, potenciando en lo posible la difusión de la oferta turística-cultural del
centro y la realización de visitas guiadas de grupos. Se ha conseguido incrementar el
número de visitantes, alcanzándose a lo largo del año un total de 3200 personas, con
una diversidad grande de perfiles y procedencia: escolares, universitarios, profesores,
miembros de asociaciones y entidades diversas, tercera edad, turistas nacionales y
extranjeros, ….



También se han realizado itinerarios guiados con grupos por la Sierra Minera. A
destacar el realizado el 2 de abril, en el marco de las VI Jornadas, utilizando la FEVE
como medio de transporte.



El Instituto Municipal de Educación del Ayuntamiento de Cartagena ha incluido en su
oferta a los centros escolares la visita a la Mina, lo que ha favorecido un aumento de las
visitas de grupos de escolares. Así, del número global de visitantes, un 43% han sido
escolares.



Se ha llevado a cabo una nueva campaña de difusión, conjunta con Huerto Pío, en
centros escolares, asociaciones y especialmente en el sector turístico de la Región, sobre
todo en las zonas de atracción turística del entorno de la Sierra de Cartagena - La
Unión. Se han reeditado hojas divulgativas del centro.



Se han realizado trabajos complementarios de mantenimiento de los exteriores
ajardinados y del entorno de la mina, con el apoyo de personal de Huerto Pío. También
ha sido necesario subsanar deficiencias de las instalaciones, a cargo de la empresa
constructora, dentro de la garantía de las obras.



Se ha solicitado la mejora de los accesos en repetidas ocasiones al Ayuntamiento de
Cartagena, quedando pendiente su resolución para el próximo año.
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Se ha solicitado el apoyo de la administración regional (Consejerías de Turismo y de
Cultura) y de la administración local, para el mantenimiento y consolidación de esta
iniciativa y su imbricación con otros proyectos de recuperación del patrimonio minero
y turismo cultural. Para ello se han mantenido diversas reuniones con el consejero de
turismo, y en octubre se envió a la Consejería de Turismo una propuesta de convenio
de colaboración con el Consorcio turístico “Sierra Minera” que todavía no ha tenido
respuesta. Sólo a final de año, se ha conseguido una pequeña subvención (6.000 €) de la
Dirección General de Cultura para avanzar en el reconocimiento de la Mina Las
Matildes como museo de sitio, si bien las acciones previstas de un inventario de los
bienes, programación didáctica, edición de materiales divulgativos y diseño de una
web específica se completarán en el primer trimestre del 2007.



La falta de apoyo económico de las administraciones públicas, una vez terminado el
Proyecto Jara en el año 2005, han hecho muy difícil la financiación del Centro
provocando un déficit económico importante, puesto que los ingresos que se derivan
de las visitas al centro y servicios complementarios son totalmente insuficientes para
sostenerlo, como ocurre en la mayoría de los museos y centros culturales de similares
características, especialmente en los primeros años de vida.

2.2.

PARQUE AMBIENTAL Y VIVERO HUERTO PIO



Durante este año se ha impulsado Huerto Pío como recurso de educación ambiental
manteniéndose un número significativo de visitas didácticas de escolares: en total se
han realizado 38 visitas de grupos de escolares de toda la región, con 1619 alumnos y
158 profesores, tanto de primaria, secundaria y educación infantil. Un factor
importante para esto ha sido la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, que
incluye Huerto Pío en su oferta de actividades a los centros escolares y subvenciona los
autobuses. Así, para el curso 2006-07 ha habido un incremento significativo de los
centros escolares que solicitan al Ayuntamiento de Cartagena la visita a Huerto Pío,
hasta un total de 81, si bien las limitaciones presupuestarias hacen que el número de
centros a los que le conceden la actividad sea bastante inferior.



Además, más de 150 personas de asociaciones del entorno han visitado nuestras
instalaciones y más de 200 han participado en los diferentes talleres y actividades de
educación ambiental realizados el primer domingo de cada mes sobre temáticas muy
diversas: hacer requesón de cabra, usos gastronómicos y medicinales de las plantas del
campo de Cartagena, taller de fauna, productos ecológicos, recoger y prepara la oliva,
actividades de viverismo,…



Se ha llevado a cabo la reedición de carteles, folletos y hojas divulgativas, y la
reelaboración y edición de los materiales didácticos para las visitas de escolares de
enseñanza primaria y secundaria. Y se ha realizado un amplio trabajo de difusión:
mailing informativo y visitas a numerosos centros escolares, asociaciones, oficinas de
turismo, hoteles, etc.
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Se ha continuado con el vivero y la explotación agroforestal, potenciando la
producción de planta autóctona de pequeño porte proveniente de semilla recogida
íntegramente en nuestra región. También se ha puesto en marcha un huerto ecológico.



También se realizaron a principios de año trabajos de restauración ambiental en el
entorno de la rambla de Las Matildes, con la Confederación Hidrográfica del Segura,
revegetando con planta autóctona un tramo de esta rambla, estando previsto continuar
con este tipo de trabajos en el año 2007.



Se ha realizado un trabajo intensivo de mantenimiento del parque ambiental para
asegurar el crecimiento de las especies plantadas e introducir nuevos plantones.



Han mejorado significativamente los accesos, gracias al arreglo de la carretera F-40
realizado por la D.G. de Carreteras, que además ha satisfecho nuestra petición de
habilitar una parada para los autobuses en un lateral de Huerto Pío, para facilitar el
acceso al parque ambiental. A la vez, desde Huerto Pío se han realizado las obras de
apertura de una puerta en el muro en este punto y de habilitación del camino de
acceso, que permite la entrada en mejores condiciones de seguridad.



Solicitamos a la Consejería de Medio Ambiente la continuidad y ampliación del
convenio para el sostenimiento de Huerto Pío. Finalmente, se consiguió suscribir dicho
convenio, si bien por una cantidad significativamente inferior a la de los años
anteriores. La reducción de esta ayuda económica de la administración regional ha
generado un balance económico negativo de Huerto Pío, puesto que todavía está lejos
de ser autosostenible con los ingresos propios que genera.



Dentro de la búsqueda de otras vías complementarias de financiación se ha conseguido
una subvención de la Caixa dentro de su convocatoria de ayudas a programas
medioambientales, para los años 2007-08, lo que permitirá adecuar un aula-taller
dentro del recinto de Huerto Pío. También la Obra Social de la CAM ha aportado una
ayuda puntual que ha posibilitado la reedición de los materiales didácticos y
divulgativos.

2.3.

RECUPERACION DE PORTMAN Y SU ENTORNO



Hemos mantenido contacto con la Dirección General de Cultura respecto al proyecto
de adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico de la Villa del Paturro,
que finalmente lo ha iniciado la DGC, tras contratar las obras con una empresa.



Dirigimos un escrito a la Ministra de Medio Ambiente solicitando una entrevista en
torno a las propuestas para la recuperación del espacio de dominio público de la Bahía
de Portmán y sobre el futuro de la Batería de las Cenizas.
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3.

INICIATIVAS DE FORMACIÓN, EMPLEO E INSERCION SOCIAL

3.1. Se han realizado nuevas ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ligadas a
los proyectos de desarrollo impulsados por la Fundación:


Se ha llevado a cabo el proyecto de formación ocupacional e inserción laboral de
habilidades sociales para el empleo y de camarera de pisos, con mujeres en riesgo de
exclusión procedentes en su mayoría del Bº San Gil. El proyecto ha sido financiado por
el SEF. En la primera fase, de formación en habilidades sociales, se realizó nuevamente
en coordinación con el ISSORM, como 2ª nivel del curso de habilidades sociales que
realizamos como experiencia piloto el pasado año; participaron 12 mujeres, accediendo
una de ellas a un empleo. En la segunda fase, de formación específica para camarera de
pisos, participaron 10 mujeres, 7 realizaron prácticas en empresas, y 3 han alcanzado
un empleo.



Elaboramos un proyecto de taller de empleo de viverismo y jardinería y lo
presentamos a la convocatoria de ayudas del SEF. También presentamos un proyecto
de empleo público institucional ligado a Huerto Pío, aunque no fueron aprobados.



Se ha completado con éxito el curso de iniciación profesional adaptada en la
especialidad de ayudante de cocina, iniciado en octubre de 2005. En el curso han
participado un total de 15 jóvenes, aunque lo han completado 13 de ellos, 6 españoles y
7 inmigrantes. Se ha trabajado intensamente en la inserción laboral de los jóvenes
participantes, realizando la mayoría de ellos prácticas en empresas en semana santa y
trabajando 10 de ellos en empresas del ramo durante el verano. Así mismo, se solicitó
un nuevo curso a la Consejería de Educación que fue aprobado, y se inició en octubre,
con un nuevo grupo de 15 jóvenes.

3.2.

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL



POIL: Se ha dado continuidad a lo largo de todo el año a este proyecto como eje central
de las acciones de orientación, formación e inserción, consolidando este servicio
itinerante de orientación y apoyo a la inserción laboral dirigido a posibilitar el acceso al
empleo de los sectores en situación de exclusión social de la zona (población gitana,
inmigrantes, y otros colectivos), y de forma complementaria con las acciones
formativas que desarrollamos con jóvenes, mujeres, etc. Para ello, se consiguió que el
proyecto fuera financiado de nuevo por la Consejería de Trabajo y Política Social. En
total se han atendido a 277 personas, de las el 58% son mujeres, y 123 son usuarios
nuevos que se han incorporado al proyecto durante este año. 52 participantes han
seguido un proceso de inserción laboral, consiguiéndose 25 inserciones directas y que
77 usuarios accedan por sí mismos a un empleo tras la labor de orientación.



OPEA: Hasta marzo se completaron las acciones de Orientación Para el Empleo y el
Autoempleo iniciadas en el último trimestre del 2005. Debido al recorte de la
subvención del SEF para este proyecto, se ha reducido el número de parados atendidos
respecto al año anterior: en total 96 desempleados de los pueblos de la Sierra Minera,
registrados sólo en la oficina de empleo de Cartagena (Alumbres, El Algar, Llano del
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Beal, Estrecho de San Ginés, Los Belones y La Manga), con tutorías individuales y
sesiones grupales de orientación. Se solicitó al SEF la continuidad de estas acciones,
siendo aprobado un nuevo proyecto, aunque aún más reducido y sólo dirigido a un
total de 80 parados de la Sierra Minera, procedentes de las oficinas de empleo de
Cartagena y La Unión. El proyecto se inició en noviembre para una duración de 5
meses.


PIL: se ha completado en mayo la ejecución de los dos Planes de Inserción Laboral
iniciados en el 2005, con un total de 27 jóvenes procedentes de cursos de iniciación
profesional de los institutos de la zona (especialidades de peluquería, auxiliar
administrativo, ofimática y electricidad) y del propio curso de ayudante de cocina de
nuestra Fundación. De ellos, 17 han accedido a un empleo. Tras los buenos resultados
conseguidos, se solicitaron a la Consejería de Educación tres nuevos Planes, que fueron
aprobados, iniciándose en el mes de octubre con un total de 45 jóvenes beneficiarios, y
para una duración mayor del programa que se podrá alargar a un año completo.



A través de estos proyectos se ha consolidado una bolsa de empleo ligada a las
empresas de la zona. Así, se ha mantenido una relación directa con 94 empresas de la
zona, y se han gestionado numerosas ofertas de empleo.



En enero se llevó a cabo la presentación pública de los resultados del estudio sobre el
tejido empresarial y las posibilidades de inserción laboral, realizado el año anterior a
través de una encuesta a una muestra representativa de las empresas de la zona. El
estudio se presentó en un acto público en el salón multiusos de La Unión, en el que
participó el alcalde de La Unión.



Se han confirmado nuevas ayudas para Programas de Inserción del ISSORM en la
convocatoria del 2006, que han permitido la contratación de una persona para las
tareas de limpieza de los locales de la Fundación, y ya a final de año, de un peón de
jardinería para Huerto Pío.

3.3.


INTERVENCIÓN CON INMIGRANTES
Se ha dado un paso importante para ampliar el trabajo con la creciente población
inmigrante de la zona, con una precaria situación social, y dificultades de integración
sociolaboral. Se ha potenciando la intervención con inmigrantes en los diferentes
servicios y proyectos de formación e inserción sociolaboral desarrollados por la
Fundación, con más de 200 inmigrantes atendidos. También se ha ampliado el ámbito
de actuación a la población de El Algar y reforzado en El Beal, se ha iniciado un trabajo
educativo con menores y jóvenes inmigrantes en los pueblos de la zona, y se han
realizado diversas actividades de sensibilización para promover la interculturalidad y
la integración, participando más de 180 inmigrantes en las diferentes actividades. Todo
ello ha sido posible al lograrse una subvención mayor para este programa de la
Dirección de Inmigración de la Consejería de Trabajo y Política Social, y al conseguir
también una ayuda del Ayuntamiento de Cartagena, aunque el retraso en la
tramitación de estas subvenciones, que no se confirmaron hasta final de año, ha
limitado bastante el desarrollo del proyecto.
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3.4.


PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL Bº SAN GIL:
Se ha continuado trabajando intensamente con la población del Barrio San Gil de La
Unión, manteniendo y ampliando las actividades con los proyectos específicos
dirigidos a los diferentes sectores de población:
o

A nivel de infancia se ha realizado una acción socioeducativa continuada con los
menores del barrio (69 menores): talleres de tiempo libre, apoyo escolar,
seguimiento y prevención del absentismo, escuela y campamento de verano.

o

A nivel de familia y mujer se continúa trabajando con un amplio número de
mujeres y adolescentes del barrio (57), con diferentes actividades: taller de
desarrollo personal, un taller de costura, talleres con adolescentes e intervención
educativa con familias y actividades generales de sensibilización.

o

Se ha continuado también con un trabajo de intervención comunitaria en el barrio,
que ha incidido en el conjunto de la población del mismo (220 personas), con
diversas campañas de dinamización en torno al día de la mujer, al día contra el
racismo y la interculturalidad, al cuidado del medio ambiente y la salud, y a la
navidad. El trabajo realizado a través de esas campañas se complementa con una
presencia continuada en el barrio de los educadores y de coordinación con las
entidades implicadas. La adecuación del local social del barrio ha sido también
parte esencial de este trabajo, habiéndose completado el acondicionamiento y
equipamiento de este local social, en dos viviendas cedidas por el Instituto de la
Vivienda; y a final de año se han trasladado a él los talleres que se vienen
realizando con menores y mujeres del barrio.



Se ha llevado a cabo la última fase del Proyecto Labor gestionado por la asociación
IDE, y financiado por el Instituto de la Juventud. Entre enero y agosto se completó el
curso de operario de mantenimiento de edificios, cuyas prácticas se han llevando a
cabo en el acondicionamiento del local social en el barrio, con el apoyo del Instituto de
la Vivienda que ha financiado los materiales para las obras. En las dos fases del curso
realizadas han participado un total de 20 jóvenes, a los que hay que añadir otros 12 con
los que se han realizado acciones de orientación y apoyo a la inserción. De los 32
jóvenes participantes, 10 consiguieron acceder a un empleo.



En los contactos con la Consejería de Trabajo y Política Social y el Instituto de la
Vivienda hemos insistido en la necesidad de desarrollar un plan global y conjunto con
todas las administraciones implicadas, de rehabilitación del barrio y de regularización
y realojamiento de la población.

3.5.


INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES Y JÓVENES
Se ha realizado el proyecto Compensa, subvencionado por la Consejería de Educación,
con acciones de prevención del absentismo y talleres de apoyo escolar y manualidades
en dos centros escolares de enseñanza primaria de La Unión en los que participan 29
menores a lo largo del curso escolar. Además, se han realizado actividades de
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animación infantil en coordinación con los centros escolares públicos de La Unión en
las que han participado un total de 300 menores.


Se ha preparado una oferta de talleres y actividades extraescolares para los centros de
la Sierra Minera que aplican la jornada continuada con vistas a presentarla a los centros
y las APA’s para el próximo curso, estudiando las posibles subvenciones para facilitar
su realización.

4.
PROMOCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y CONSOLIDACIÓN DE LA
FUNDACION
En el primer trimestre del año se completaron las actividades previstas en el proyecto
UNION-2 dirigidas a los trabajadores y patronos de la fundación y a las asociaciones del
entorno:


Se terminó la elaboración del Plan Estratégico en el que se define el horizonte de
objetivos y estrategias a desarrollar por la Fundación en los próximos cinco años, para
avanzar en el cumplimiento de su misión.



Se diseñó una herramienta informática para facilitar las tareas de gestión de los
proyectos.



Se completó la creación de una página web conjunta con 15 ONG’s de la región que
trabajan en la inserción social y laboral (www.murciainserción.org).



Y se realizó un curso de formación sobre nuevas tecnologías en la gestión de
asociaciones con otras ONG, en el que participaron 14 personas procedentes de
Colectivo Paréntesis, Asociación Columbares, Traperos de Emaús, Murcia Acoge e
IDE, además de trabajadores y miembros de la propia Fundación Sierra Minera.

5.

PRESENCIA PÚBLICA DE LA FUNDACIÓN


Se han mantenido entrevistas con las diferentes administraciones públicas en relación
con los planes de futuro de la Sierra Minera y con los proyectos e iniciativas de la
Fundación. En concreto, con el ayuntamiento de Cartagena, y con diversas áreas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: Consejería de Trabajo y Política Social,
Dirección General de Cultura, Consejería de Turismo, Consejería de Industria y Medio
Ambiente, Instituto de la Vivienda. Además, se realizaron visitas a la Mina Las
Matildes del Director G. de Cultura, del Consejero de Turismo y del Director de
CajaMurcia, y a Huerto Pío (Director G. de Cultura).



Participamos activamente en la Red contra la Pobreza y la Exclusión Social de la
Región de Murcia, estando presentes con un representante en su Junta directiva.
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El 15 de junio recibimos el noveno Premio Jacinto Alcaraz Mellado a la solidaridad, la
convivencia y la tolerancia, que convocan anualmente el Instituto Ben Arabi y la
Consejería de Educación.



Se ha facilitado de forma periódica información a los medios de comunicación sobre la
Fundación, los proyectos y las actividades, en especial a raíz de las VI Jornadas y del
proceso de declaración de BIC de la Sierra Minera.



Se ha mantenido y actualizado la página web de la Fundación que ha alcanzado los
12.000 visitantes.



Se ha editado a final de año un nuevo número del boletín informativo Láguena con
una tirada de 2000 ejemplares para distribuir entre socios, asociaciones y todo tipo de
entidades e instituciones.

FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACION

El Patronato ha tenido dos sesiones ordinarias durante el año 2006, en junio y en diciembre.
El Consejo Ejecutivo se ha reunido de forma ordinaria una vez al mes.
La gerencia y coordinación del funcionamiento de la Fundación se ha llevado a cabo a través
de la asistencia técnica de IDE.
El número de trabajadores contratados ha oscilado en función de los proyectos en ejecución,
entre un mínimo de 19 y un máximo de 22. A estos hay que sumar un número también
variable de colaboradores y voluntarios para actividades concretas (monitores, especialistas,
etc).
Para el desarrollo de los diferentes proyectos y actividades se ha mantenido el local
alquilado en la C/ Mayor de La Unión, junto con el local cedido por el Ayuntamiento de La
Unión en el antiguo colegio Sabina Mora, el piso cedido por el Ayuntamiento de Cartagena
para el curso de iniciación profesional en el Estrecho de San Ginés, y las dos viviendas
cedidas por el Instituto de la Vivienda en el Barrio San Gil, que se han terminado de
acondicionar como local social para las actividades con la población del barrio.
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