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I

OBJETIVOS

El Plan de actividades del año 2011 pretendía la continuidad de los proyectos en marcha de la Fundación, en un
contexto de grandes dificultades de financiación para las organizaciones del tercer sector, así como renovar y
afianzar en lo posible la estructura de la Fundación. Sin embargo, a lo largo del año las dificultades para el
sostenimiento de numerosos proyectos se han agravado, especialmente debido a los recortes en la financiación
pública de los mismos y a la fuerte demora en los pagos de las administraciones pública de las subvenciones
aprobadas para la ejecución de los proyectos. Esto ha provocado que el plan de actividades no se haya logrado
cumplir en su totalidad, aunque aún así se ha conseguido avanzar en buena parte de los objetivos propuestos.
Los objetivos del plan se enmarcaban en los siguientes ejes:
Eje 1º. Evaluar los programas, el funcionamiento, la organización y la financiación de la Fundación, y definir
objetivos y estrategias para esta nueva etapa.
Eje 2º. Promover la formación e inserción social de la población en riesgo de exclusión.
Eje 3º. Promover la recuperación del patrimonio cultural y ambiental de la Sierra Minera.
Eje 4º. Fortalecer el tejido social y promover un desarrollo local participativo y sostenible.
Eje 5º. Potenciar el trabajo en red con otras organizaciones, la colaboración con las administraciones y la
proyección pública de la Fundación.
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ORGANIZACIÓN,
FUNDACIÓN.

FUNCIONAMIENTO

Y

FINANCIACIÓN

DE

LA

A lo largo del año se han realizado grandes esfuerzos para mantener la organización y el funcionamiento de la
Fundación, ante las graves dificultades económicas que hemos atravesado motivadas por la fuerte demora en
los pagos de las administraciones pública de subvenciones aprobadas para la ejecución de los proyectos, junto
con los recortes en la financiación pública de los mismos y ayudas privadas. En ese contexto, no ha sido posible
revisar el Plan Estratégico de la Fundación como se había propuesto.
1.1

Ampliar la base social de la Fundación:


Se ha enviado información periódica a los socios-benefactores de las actividades de la Fundación.



El número de socios benefactores se ha mantenido estable.



Se han hecho nuevas campañas de captación de donaciones ante los graves problemas económicos
que se han atravesado.

1.2

Patronato y Consejo Ejecutivo:


El Patronato ha tenido dos sesiones ordinarias durante el año 2011, en junio y diciembre. En
septiembre se realizó otra sesión extraordinaria, en la que se abordó especialmente la difícil situación
económica de la Fundación y de los diferentes proyectos.
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1.3

El Consejo Ejecutivo se ha reunido de forma ordinaria una vez al mes.
Gerencia y equipo técnico:



Se ha intentado mantener la gerencia de la Fundación, asumiendo la contratación del personal de
administración, aunque desde el verano sólo se ha podido mantener contratado una técnica de
administración de las 3 con los que se contaba.



Se ha logrado mantener el organigrama básico de áreas de la Fundación, aunque ha sido precisa una
reducción muy significativa del equipo técnico, teniendo que llegar incluso al despido de personal fijo
que llevaba un número grande de años en la Fundación, ante la imposibilidad de mantener algunos
proyectos y las dificultades económicas que se han atravesado. Así, de 16 personas contratadas en
febrero se pasó a 4 en agosto, aunque en a final de año con el reinicio de varios proyectos se volvió a
incrementar hasta 12 trabajadores. En estas circunstancias se ha procurado mantener el trabajo en
equipo aunque ha sido difícil mantener las estructuras de coordinación.



Se ha procurado la participación de trabajadores de la Fundación en actividades de formación que
redunden en un mejor funcionamiento de los diferentes proyectos, a través de la formación bonificada y
de actividades de EAPN.

1.4

Locales y equipamiento:


Para el desarrollo de los diferentes proyectos y actividades se ha mantenido el local cedido por el
Ayuntamiento de La Unión en la Maquinista de Levante, y el local social cedido por el Instituto de la
Vivienda en el Barrio San Gil. También se utiliza la oficina de la asociación IDE en Cartagena, para
tareas puntuales de gestión.



Hasta el verano se mantuvo también el piso cedido por el Ayuntamiento de Cartagena en el Estrecho de
San Ginés, junto con la utilización de la cocina del Colegio Público de esta localidad para el curso de
iniciación profesional de ayudante de cocina, que se venían realizando en este colegio desde 1999. Sin
embargo, la postura negativa de un sector de padres del Colegio respecto a la realización del curso en
este centro escolar, por las características de los alumnos y los incidentes producidos en algunos
ocasiones, llevó al Consejo Escolar del Colegio a pronunciarse en contra de la continuidad del curso en
sus instalaciones, lo que fue respaldado por el Ayuntamiento de Cartagena que canceló a su vez la
cesión del piso. Desde la Fundación se intentó una solución alternativa de pasar el PCPI a horario de
tardes para que no coincidiera con el horario escolar del centro, pero no fue aceptada, por lo que se
tuvieron que dejar estas instalaciones tras la finalización del curso en el verano.

1.5

Diversificar fuentes de financiación


En comparación con años anteriores, la disminución de los ingresos ha sido importante (un 48% menos
que en 2010), debido fundamentalmente a las subvenciones públicas que se han reducido en un 61%
respecto al año anterior, mientras que se ha logrado incrementar las ayudas privadas y de obras
sociales de Cajas de Ahorro un 12%. Del total de los ingresos, los ingresos propios han supuesto este
año 2011 un 25 % y un 15% las ayudas privadas y de cajas de ahorro, mientras que se ha reducido el
porcentaje de las subvenciones públicas, que representan este año un 60% del total de los ingresos.



Se ha mantenido la póliza de crédito suscrita, aunque con unos costes financieros cada vez más
elevados.
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2

AREA DE FORMACIÓN E INSERCION SOCIAL

En esta área los objetivos principales han sido:
1) Continuar ofreciendo un servicio de orientación y apoyo a la inserción dirigido principalmente a las personas
en riesgo de exclusión social en el contexto actual de crisis económica y de restricción de la financiación
pública.
2) Mantener en lo posible acciones específicas dirigidas a la población inmigrante buscando otras vías de
financiación para el proyecto, ante la necesidad de seguir atendiendo la demanda de inmigrantes dada la
crítica situación que atraviesan al ser uno de los sectores más castigados por la crisis.
3) Mantener o incrementar en lo posible las acciones de formación a los parados en una situación social más
precaria.
4) Replantear la intervención socioeducativa con la población del Barrio San Gil, buscando vías de financiación
para mantener y redefinir la intervención en el marco del convenio firmado con las administraciones
implicadas para la transformación del barrio, priorizando las acciones en función de los recursos escasos y
de las necesidades de la población, abriéndolo en su caso a otros sectores de población.
En función de esos objetivos, las principales acciones desarrolladas son las siguientes:
2.1

SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

A pesar de la precariedad en la financiación de los proyectos concretos, se ha logrado mantener un servicio de
orientación e inserción laboral, que permite apoyar, asesorar y acompañar a las personas con mayores
dificultades para acceder al mercado laboral a través de itinerarios personalizados:


Proyecto de Inserción Socio-Laboral con población en riesgo de exclusión (POIL): se ha logrado dar
continuidad a este proyecto dirigido a posibilitar el acceso al empleo de los sectores en situación de
exclusión social de la zona, como eje central de las acciones de orientación, formación e inserción, y de
forma complementaria con las acciones formativas que se desarrollan con jóvenes, mujeres, etc. Para
ello, se completó, hasta el 28 de febrero de 2011, el proyecto del año 2010, financiado por el IMAS de la
Consejería de Política Social. En total fueron 110 participantes, de los cuáles 22 personas lograron tener
una experiencia laboral y 8 de ellas continuaban trabajando en marzo de 2011. Además, 53 personas
participaron en alguna acción formativa (cursos de formación ocupacional, talleres de empleo, programas
de cualificación profesional inicial, etc).
Se solicitó al IMAS la financiación del proyecto para este año 2011. Sin embargo, el fuerte retraso en la
convocatoria de subvenciones y en la aprobación de la misma, hizo que no se pudiera iniciar el proyecto
hasta final de año, en diciembre de 2011, sufriendo además, un recorte presupuestario del 53% respecto
al año anterior. Este proyecto se extenderá hasta agosto de 2012 realizando itinerarios personalizados de
inserción sociolaboral con 80 personas en riesgo de exclusión.
Desde marzo hasta diciembre de 2011 se ha intentado mantener el servicio de orientación y dar
continuidad a los itinerarios, pero con recursos humanos muy limitados. Aún así, se ha atendido
demandas de orientación e inserción laboral durante este periodo, si bien, de las personas atendidas no
se ha podido realizar un seguimiento adecuado, al no disponer del proyecto de inserción en este período.



PIL: Se completó hasta octubre la ejecución de los dos proyectos del Plan de Inserción Laboral iniciados
en noviembre de 2010, con 37 jóvenes procedentes de cursos de cualificación profesional inicial de esta
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zona. Los resultados obtenidos fueron que 13 alumnos continuaron formándose, 14 tuvieron algún tipo de
experiencia prelaboral (prácticas o trabajos sin contratos), y 11 lograron una inserción laboral.
Además, se solicitaron a la Consejería de Educación nuevos proyectos para este curso 2011-12, de los
que finalmente también fueron concedidos 2, pero el retraso en la resolución de la convocatoria en la
Comunidad Autónoma, ha hecho que no se pudiera iniciar los nuevos proyectos hasta ya cumplido el año,
en enero de 2012.


OPEA: se finalizó el 31 de marzo el proyecto iniciado el 17 de junio 2010, con un total de 253
desempleados atendidos en orientación laboral, 117 de La Unión y 136 de Cartagena, y 36 en asistencia
para el autoempleo (19 de La Unión y 17 de Cartagena), superando ampliamente en un 64% los objetivos
previstos y habiendo logrado 24 inserciones laborales en un contexto extremadamente difícil por la grave
crisis económica. Y se solicitó al SEF un nuevo proyecto más amplio y con mayor duración, aunque
finalmente fue aprobado con una subvención un 7% inferior a la del año anterior, lo que ha obligado a
reducir el tiempo de duración y a disminuir el número de personas atendidas con respecto al año pasado,
a pesar de las altas tasas de paro en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Este nuevo proyecto se
puso en marcha en septiembre para dar continuidad a estas acciones de orientación para el empleo y el
autoempleo, continuando en ejecución hasta marzo de 2012. Se ha atendido a 193 personas
desempleadas (146 de La Unión y 47 de Cartagena), 193 han recibido tutorías individualizadas y 29
asesoramiento para el autoempleo.



Dentro del servicio de empleo, a pesar de no contar con financiación para el proyecto de inserción
sociolaboral con inmigrantes desarrollado en años anteriores, se ha continuado atendiendo la demanda
de personas inmigrantes, dada la crítica situación que atraviesan al ser uno de los sectores más
castigados por la crisis. Durante el 2011 se han atendido a un total de 46 personas inmigrantes, de los
cuales 32 ya estaban inscritos en la Bolsa de Empleo y 14 son usuarios nuevos. Además, se ha podido
potenciar la incorporación de inmigrantes en las distintas acciones de formación desarrolladas por la
Fundación.



También se ha atendido a 30 personas que no pertenecían a los proyectos o colectivos antes
mencionados, y con las que se han llevado a cabo algunas tutorías de orientación laboral.



Se ha mantenido a través de estos proyectos una bolsa de empleo, incrementando la relación con las
empresas de la zona, ofreciéndoles un servicio de intermediación laboral a las empresas con
preselección de candidatos, gestión de prácticas, seguimiento e intermediación de los trabajadores, ... Se
han gestionado 72 ofertas, de las cuales 11 han sido directamente con empresas.
Se ha continuado con la Campaña de Responsabilidad Social Empresarial. Para ello desde el equipo de
empleo se ha contactado con 133 empresas de la zona, a través de contactos telefónicos, correos
electrónicos y visitas personales a empresas (80).





Debido a los problemas de financiación de las administraciones públicas, no pudo llevarse a cabo la
contratación de personal de limpieza para Fundación, a través de las ayudas para Programas de
Inserción del IMAS para colectivos en riesgo de exclusión, a pesar de haber realizado el proceso de
selección.



Para finalizar, comentar que a lo largo del 2011 se ha atendido a 24 jóvenes desde el Punto de
Información Juvenil. Estos jóvenes se han acercado a la fundación solicitando información de empleo y
formación prioritariamente pero también se ha informado de actividades de tiempo libre.

5
Apdo. de correos, nº 77. 30.360 La Unión
Telf. 968 540344/ 969 541961 / 670 086346 Fax. 968 540344
e-mail: info@fundacionsierraminera.org

Memoria Anual de actividades 2011

2.2








2.3

ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Se completó el curso de cualificación profesional inicial en la especialidad de auxiliar de cocina,
iniciado en octubre de 2010, procurando la inserción laboral de los jóvenes participantes o su continuidad
en acciones formativas. El P.C.P.I. 10/11 lo finalizaron 12 alumnos, de los cuales 7 superaron todos los
módulos del programa. No obstante, el número de alumnos que realizó prácticas en empresas, con
resultado de apto para todos ellos, fue de 9. Se solicitó un nuevo P.C.P.I. para el curso 11/12. Por
imposibilidad de utilización de las instalaciones del Colegio San Ginés de La Jara (Estrecho de San
Ginés), se ha cambiado el perfil del curso que veníamos desarrollando, solicitando el Programa en el
perfil de Servicios Auxiliares de Restauración. Fue aprobado y concedida la subvención por la
Consejería de Educación, pero sufriendo su inicio un fuerte retraso también, hasta finales de diciembre
que se puso en marcha con 15 alumnos matriculados.
Se solicitaron al SEF de la Región de Murcia, nuevos cursos y proyectos de formación ocupacional,
siendo concedidos tres de ellos: un curso de jardinería – viverismo, un curso de limpieza de grandes
superficies, y un proyecto de formación de jardinería – viverismo dirigido a población en riesgo de
exclusión:
 De ellos, se finalizó con éxito el curso de jardinería-viverismo que se inició en octubre de 2011 y
se impartió en el aula y las instalaciones de Huerto Pío, con un grupo 10 personas pertenecientes
al colectivo de inmigrantes. El curso lo finalizaron 9 alumnos y realizaron prácticas 7, en cuatro
empresas de jardinería de la zona, obteniendo dos contrataciones de duración determinada.
 Sin embargo, no se ha podido llevar a cabo en el año 2011 ni el curso de limpieza de grandes
superficies, ni el proyecto de formación de auxiliar de viveros y jardines, por el retraso en los
pagos de las subvenciones aprobadas.
Se completaron las acciones de formación previstas en el POIL del año 2010: en enero se finalizó el
curso de habilidades sociales para el empleo iniciado en octubre de 2010, y se realizó también en
febrero un curso de ayudante de camarero, para colectivos en riesgo de exclusión. Lo iniciaron 15
alumnos y lo finalizaron 13.
Durante el 2011 se continuó participando en la Mesa de Empleo creada por el Ayuntamiento de La Unión
planteando la necesidad de coordinación de la oferta formativa con el Ayuntamiento de La Unión y otros
agentes sociales.

NUEVA FASE DEL PROGRAMA DEL Bº SAN GIL:

Después de 10 años de trabajo continuado en el barrio, la intervención ha estado muy limitada por las
dificultades para sostener el programa, dada la desaparición de las subvenciones públicas de la Consejería de
Política Social, que eliminó por completo la subvención nominativa concedida en años anteriores para la
intervención con menores, así como las convocatorias de subvenciones que en años anteriores permitían
desarrollar proyectos con familias y de intervención comunitaria. Y esto a pesar del convenio firmado con el
Instituto de Vivienda y el Ayuntamiento de La Unión para la rehabilitación del barrio, que ha avanzado con la
entrega de la última fase de viviendas en enero de 2011 a los vecinos y la demolición del antiguo bloque de
viviendas en junio de este año.
Se ha intentado sin éxito buscar nuevas vías de financiación a nivel de la administración central y de Cajas de
Ahorro. También los vecinos del barrio se han unido y movilizado recogiendo firmas del 80% de la población
adulta del barrio, para pedir a las administraciones la continuidad de las actividades desarrolladas por la
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Fundación con los diferentes grupos, especialmente las educativas dirigidas a los menores y a las mujeres. Pero,
a pesar de ello, finalmente sólo hemos contado en el primer semestre del año con las subvenciones del pasado
año 2010, del IMAS y de la Obra Social de La Caixa para los proyectos en ejecución de intervención comunitaria
iniciados en 2010 y finalizados en agosto de 2011.






Desde el área de familia se ha realizado intervención sociofamiliar con 18 familias (72 beneficiarios). Se
han realizado actividades de desarrollo personal y costura (30 mujeres), taller de ocio y tiempo libre
alternativo (20 jóvenes) y taller de alfabetización para adultos (4 mujeres y 6 hombres).



El proyecto de Infancia, al que le ha dedicado una especial atención, ha tenido un importante nivel de
participación y de logros. Todos los menores están escolarizados, y colaboramos con los centros
educativos para ello. Se han realizado talleres de refuerzo educativo (64 menores), talleres de ocio y
tiempo libre (76 menores). Uno de los grandes logros conseguidos es que 55 de los menores han
mejorado en su nivel educativo. Se han desarrollado dos actividades, en coordinación con Murcia Acoge
y Cruz Roja Juventud, de ocio y tiempo libre, orientadas a toda la población. Se ha realizado durante el
mes de julio la escuela de verano “Sangileros Viajeros” (56 menores).
Se ha mantenido coordinación continua con IES Mª Cegarra, IES Sierra Minera, CEIP El Garbanzal, CEIP
Alfonso X El Sabio, Ayto. La Unión, Murcia Acoge, Cruz Roja Juventud La Unión, Cruz Roja y Cáritas.




2.4


3

Se ha mantenido el nuevo local social en el barrio como el espacio para la realización de las actividades,
siendo un lugar de referencia y encuentro para los diferentes grupos que participan. El local fue visitado
en marzo por D. Juan Castaño López, Director General de Pensiones y Programas de Inclusión del IMAS.
Hasta el verano, se ha ejecutado el proyecto de comunidad con actividades tendentes a favorecer la
cohesión y la participación de los vecinos en el desarrollo social del barrio. Para ello se han realizado
campañas de dinamización y sensibilización (8 campañas y 131 participantes), reuniones con los vecinos
ante la problemática del barrio, y diferentes sesiones formativas (agentes de salud, taller de
drogodependencias…), en las que ha participado la mayoría de jóvenes del barrio (19), y una parte
importante de mujeres.

A partir de septiembre el trabajo en el barrio se ha mantenido sólo con un equipo de voluntarios de la
Fundación, junto con un trabajador social contratado desde octubre dentro del programa de empleo
público institucional subvencionado por el SEF. Se han logrado mantener las actuaciones con menores,
adolescentes y mujeres, aunque reduciendo el volumen de actividades.
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES Y JÓVENES
No se ha podido iniciar un nuevo proyecto Compensa ni dar continuidad a esta línea de actuación al
confirmarse en este año la desaparición de las subvenciones de la consejería de Educación, Formación y
Empleo para acciones de compensación educativa, y al desaparecer también las ayudas del
Ayuntamiento de Cartagena para proyectos con inmigrantes, con las que se habían podido poner en
marcha en años anteriores talleres de apoyo escolar en El Algar.

PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL

A lo largo del año se ha realizado un gran esfuerzo para consolidar el nuevo Parque Minero de La Unión,
asegurar la continuidad del Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes y del Parque Ambiental de Huerto
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Pío, y poner en marcha de forma efectiva la empresa de inserción de jardinería y restauración ambiental Huerto
Pío SL.
Para apoyar estos proyectos se ha contado con personal contratado a través de las subvenciones de empleo
público institucional. Hasta abril se completó el proyecto que había permitido desde julio del año anterior la
contratación de 4 trabajadores para los servicios de turismo cultural de la Mina Las Matildes y Huerto Pío, y de
apoyo al Parque Minero. Se solicitó un nuevo proyecto al SEF que fue aprobado, y en octubre se contrataron por
9 meses a 4 desempleados de la zona: 1 guía, 1 administrativo, 1 técnico educación ambiental y un peón
jardinero.
3.1

PARQUE MINERO DE LA UNIÓN

El Parque Minero se ha gestionado a través de la UTE formada junto con Restauralia Cartago SL, habiéndose
logrado resultados muy positivos en cuanto a número de visitantes y a divulgación del patrimonio minero, aunque
el balance económico ha sido negativo:


A lo largo de este año 2011 han visitado el Parque 35.583 personas, lo que supone un total acumulado
de 55.106 desde la apertura del Parque en agosto de 2010. El número de visitantes prácticamente se
divide al 50% entre visitas individuales o familiares, y visitas de grupo, siendo todavía reducido el número
de grupos que realizan paquetes combinados complementando la visita al Parque con otras como la Mina
Las Matildes, Huerto Pío, La Unión (un 4%). El número de invitaciones gratuitas por entradas de protocolo
del Ayto es excesivo.



Es muy elevado el grado de satisfacción de la inmensa mayoría de los visitantes con el desarrollo de la
visita y con el trabajo del equipo del Parque, siendo muy numerosas las felicitaciones verbales y por
escrito. Además se pasa a los visitantes una encuesta de satisfacción cuyos datos corroboran esta
valoración positiva.



Se ha realizado un intenso trabajo de promoción para mantener e incrementar los visitantes al Parque, y
potenciar su proyección a nivel regional, nacional e internacional.



A partir de julio, se han realizado veladas flamencas en el interior de la Mina Agrupa Vicenta, como
actividades culturales complementarias a las visitas, bajo la denominación común de “El Cante en la
Mina” con artistas flamencos de nuestra región. Se han realizado con éxito tres: el 23 de julio, el 10 de
septiembre y el 10 de diciembre.



Para el funcionamiento del Parque, la UTE ha contado con hasta 10 trabajadores contratados más una
bolsa de guías de apoyo, y el personal aportado por Restauralia Cartago y la propia Fundación Sierra
Minera.



El trabajo de mantenimiento de las instalaciones del Parque ha sido muy intenso, suponiendo unos costes
muy elevados por las deficiencias de las instalaciones previas a su apertura, lo que ha provocado un
resultado económico negativo, con un déficit acumulado en el primer año de gestión del Parque que
alcanzó los - 48.694,19€.

Además, ante el interés del Ayuntamiento de La Unión por ampliar el Parque Minero haciendo visitable también
la Mina Pablo y Virginia, en marzo se preparó con un equipo de especialistas de la UPCT una memoria valorada
de una propuesta de acondicionamiento de dicha mina que se entregó al alcalde de La Unión, aunque el
Ayuntamiento no ha contado posteriormente con la Fundación para este proyecto.
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3.2

CENTRO DE INTERPRETACIÓN MINA LAS MATILDES

El Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes se ha mantenido abierto al público, con grandes dificultades
al no haber contado este año con ayudas públicas para su funcionamiento y mantenimiento:


Se han realizado nuevas acciones de difusión, de forma conjunta con el Parque Minero y 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, así como en zonas
limítrofes.



La afluencia de visitantes ha disminuido respecto a años anteriores, a pesar de la realización de
numerosas visitas combinadas Mina Las Matildes + Parque Minero. En total, 2450 visitantes, lo que
supone un 40% menos que el año anterior, sobre todo debido al descenso en las visitas de grupos de
escolares en un 54%. Los efectos de la crisis económica, la desaparición de ayudas al transporte de los
escolares y el trasvase de la demanda hacia el Parque Minero explican esta disminución del número de
visitantes, que obligó a reducir a 2 días la apertura al público del Centro de Interpretación, salvo las
reservas de grupos concertadas.
El sábado 29 de enero se celebró en la Mina Las Matildes, el acto público de entrega de los
premios correspondiente al V Concurso de Fotografía dedicado a Fotografía histórica en la Sierra
Minera de Cartagena-La Unión, permaneciendo en el Centro de Interpretación la Exposición con las
fotografías presentadas en este concurso.
Se demandó a la Dirección General de Bienes Culturales el apoyo económico para un nuevo proyecto de
promoción y difusión del Centro en el 2011, pero finalmente la CARM eliminó este tipo de subvenciones
para museos.
También se solicitó sin éxito al Ayuntamiento de Cartagena apoyo para mejorar los accesos a la Mina Las
Matildes, que habían estado presupuestados por el Consorcio Turístico Sierra Minera y no se llegaron a
ejecutar, y para efectuar las obras de reparación y mantenimiento necesarias por el deterioro que se
viene produciendo desde la apertura de la Mina en 2005.
Ante las dificultades de mantenimiento no se pudo renovar este año la Q de calidad.








3.3

PARQUE AMBIENTAL Y VIVERO HUERTO PIO



Se ha mantenido Huerto Pío como recurso de educación ambiental y turístico, con visitas de grupos de
escolares, asociaciones y particulares. La falta de ayudas de los ayuntamientos a las visitas de los
colegios y el contexto de crisis económica se ha dejado notar en la disminución de las visitas de
escolares, a pesar de que se han realizado numerosas visitas combinadas con el Parque Minero de La
Unión. En total, unas 1632 personas han visitado Huerto Pío en este año.



Se ha intentado poner en marcha Huerto Pío SL, como empresa de jardinería y viverismo, aunque en
un contexto económico de gran dificultad que ha limitado mucho las posibilidades de trabajos. Se han
realizado algunos trabajos de restauración ambiental y jardinería con planta autóctona en el entorno de la
Sierra Minera, con entidades públicas como la Universidad Politécnica de Cartagena y el IES Cartago
Spartaria de La Palma, junto con empresas y particulares. A destacar el proyecto de restauración
ambiental de una balsa de estériles iniciado a final de año por la UPCT en el marco de un programa
europeo LIFE, con trabajos de revegetación realizados junto con ANSE. Además, se presentó una
propuesta al concurso que el Ayuntamiento sacó a licitación en febrero para contratación del
mantenimiento de nuevas zonas verdes y jardines en el T.M. de La Unión, pero no se consiguió la
adjudicación.
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Además de las visitas a Huerto Pío, se han realizado actividades y talleres de educación ambiental
abiertos al público en fines de semana, como el taller de elaboración de esencias naturales, el 30 de
enero. También se ha participado un año más en julio en el programa de actividades del XVIII Festival
Nacional de Folclore de La Palma, organizado por el grupo folclórico “Ciudad de Cartagena”, realizando
un taller para los más pequeños.



Se completó la ejecución del proyecto cofinanciado por la Fundación Iberdrola, iniciado en octubre del
año anterior, destacando la realización de una Jornada de voluntariado para la repoblación forestal en la
Sierra Minera, que se llevó a cabo el 5 de febrero en un espacio de suelos deteriorados en el entorno del
Lavadero Remunerada y la balsa de lodos del Parque Minero de La Unión.
Se ha llevado a cabo un nuevo proyecto para promover la Restauración Ambiental en la Sierra Minera,
apoyado por el programa VOLCAM de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. El 24 de septiembre y el 8 de
octubre se realizaron en Huerto Pío diversos talleres de formación de voluntarios sobre viverismo y
repoblación forestal con planta autóctona, y el 22 de octubre se realizó una Jornada voluntaria de
repoblación forestal en la Sierra Minera, con un amplio grupo de voluntarios. La repoblación se llevó a
cabo en la zona de la balsa de estériles dentro del Parque Minero de La Unión, y a su vez se visitó la
zona repoblada en 2010 para retirar protectores de plantas y plantación de otras nuevas.





Se han realizado nuevas actividades de formación ocupacional en el Aula y en las instalaciones de
Huerto Pío. En particular el curso de formación de jardinería-viverismo que se inició en octubre de
2011, finalizando ya en enero de 2012. Con las prácticas de este curso se han continuado
acondicionando los exteriores del aula y diversas zonas de Huerto Pío.



Se ha mantenido el vivero para la producción y distribución de planta autóctona, y se ha trabajado en el
mantenimiento de las instalaciones del parque ambiental.

4

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA SIERRA MINERA

4.1

Seguimiento crítico y debate público sobre los planes o proyectos más significativos
para el desarrollo de la zona:



Los esfuerzos este año se han concentrado en el seguimiento del proceso de los proyectos definitivos
para la regeneración de la Bahía de Portmán, con el Ministerio de Medio Ambiente, la CARM y el
Ayuntamiento de La Unión, manteniendo contactos con los responsables de las tres administraciones y
participando en las reuniones de la Comisión de Seguimiento realizadas. Junto con los colectivos
vecinales de Portmán y las organizaciones ecologistas, se elaboró un documento conjunto titulado POR
LA RECUPERACION AMBIENTAL y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA BAHÍA DE PORTMAN, que
fue presentado en un acto público en Portmán el 15 de diciembre, y remitido a la Ministra de Medio
Ambiente en funciones, al Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al Consejero
de Obras Públicas, a la alcaldesa de Cartagena y al alcalde de La Unión.



También se ha realizado un seguimiento del proceso del proyecto de terminal de contenedores en El
Gorguel, en contacto con los colectivos vecinales y con organizaciones ecologistas. Finalmente, en
diciembre remitimos un documento a la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo, en
representación de los colectivos vecinales y asociaciones de vecinos de los pueblos de la Sierra Minera, y
de forma coordinada con Ecologistas en Acción, informando del proyecto y de los impactos que éste
tendría, y solicitando una exhaustiva vigilancia y control desde las instituciones europeas ante este
proyecto.
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5

RELACIONES EXTERNAS Y PROYECCIÓN PÚBLICA DE LA FUNDACIÓN

5.1

Conocimiento e intercambio con otras experiencias de desarrollo alternativo en
zonas mineras y de trabajo con colectivos en riesgo de exclusión.


Se han mantenido contactos con otras comarcas mineras y con la Junta Directiva de TICCIH- España.
La exposición “100 Elementos del Patrimonio Industrial en España" organizada por TICCIH- España, en
la que colaboramos el pasado año desde la Fundación preparando la sección dedicada a Murcia, se
inauguró el 22 de marzo, en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, y ha ido rotando por otras
comunidades autónomas. Se han realizado gestiones con la Dirección G. de Bienes Culturales para
poder traerla a la Región de Murcia, pero sin éxito.



La Fundación sigue teniendo una participación activa en la Red contra la Pobreza y la Exclusión Social
de la Región de de Murcia (EAPN), participando en los diferentes grupos de trabajo y en las asambleas
que se han celebrado. También se mantuvo la participación de Angel Marcos como representante de
Fundación Sierra Minera en la Junta Directiva, hasta el 10 de noviembre que renunciamos a continuar
cuando fue renovada la Junta en asamblea.

5.2

Relación con las administraciones públicas:


En relación con los planes de futuro de la Sierra Minera y con los proyectos e iniciativas de la
Fundación, se han mantenido numerosas entrevistas y contactos con los diferentes responsables de la
administración regional, local y estatal: ayuntamientos de La Unión y Cartagena, Consejerías de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Asamblea Regional, y Ministerio de Medio Ambiente.



Se ha mantenido la participación en el Consejo Asesor Regional de Infancia y Familia de la CARM,
como una de las 4 entidades sin ánimo de lucro que representan al resto de la región.



Se ha continuado participando en la Mesa de Empleo y en la Mesa de Turismo, creadas por el
Ayuntamiento de La Unión con todos los agentes implicados.

5.3

Relación con empresas

Se ha dado continuidad al trabajo con el tejido empresarial de la comarca, especialmente desde el área de
empleo, orientación e inserción laboral, si bien no se ha podido mantener la campaña más amplia iniciada el año
anterior sobre Responsabilidad Social Empresarial, al no contar ya este año con ayuda públicas para poder
implementarla.
5.4

Difusión y medios de comunicación




Se ha enviado de forma periódica información a los medios de comunicación sobre la Fundación, los
proyectos y las actividades.
Se ha mantenido la página web de la Fundación como instrumento de comunicación, incorporando
novedades de noticias y actividades.
No se ha podido publicar un nuevo número del boletín informativo Láguena al no contar este año con
financiación para poder realizarlo.
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