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I

OBJETIVOS

El Plan de actividades del año 2013 pretendía la continuidad de los proyectos en marcha y de la propia
Fundación, en un contexto de grandes dificultades de financiación para las organizaciones del tercer sector. 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. Mantener el funcionamiento, la organización y la financiación de la Fundación.
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.

1
1.1

ORGANIZACIÓN,
FUNDACIÓN.

FUNCIONAMIENTO

Y

FINANCIACIÓN

DE

LA

Ampliación de la base social de la Fundación:

Aunque no se ha llegado a realizar una campaña intensiva de captación de socios benefactores, se han
producido algunas nuevas incorporaciones a raíz de actividades realizadas.
Se ha empezado a trabajar en la organización de un acto solidario para recoger fondos, creando una comisión
de trabajo desde el Patronato, aunque por cuestión de fechas se pospuso su realización para el año 2014.
1.2

Patronato y Consejo Ejecutivo:

El Patronato ha tenido dos sesiones ordinarias durante el año 2013, el 26 de junio y el 21 de diciembre, en las
que se han abordado los asuntos esenciales de la vida de la Fundación, y aprobado las correspondientes
memoria, plan de actividades, balance económico y presupuesto anual. Tras la reunión de diciembre se realizó
la tradicional cena entre miembros del Patronato y del equipo de profesionales de la Fundación.
El Consejo Ejecutivo se ha reunido de forma ordinaria una vez al mes.
1.3

Gerencia y equipo técnico:

Se ha mantenido la gerencia de la Fundación a lo largo del año, aunque a final de septiembre se tuvo que
despedir a la única trabajadora contratada en esta área, como responsable de administración, y única que
quedaba en la Fundación con contrato indefinido, al no poder sostener su contrato de 35 horas por la caída de
los ingresos y subvenciones, y la finalización de todos los proyectos subvencionados en el verano. En diciembre,
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con el inicio de nuevos proyectos subvencionados, se ha incorporado una trabajadora, pero con un contrato
temporal de solo 15 horas semanales.
Por las mismas razones, en comparación con el año anterior aún se ha reducido más el equipo de profesionales
en el área social, sobre todo con la finalización de algunos proyectos sociales en el verano que no han tenido
posteriormente continuidad por los recortes en las políticas sociales. Mientras que en el área de patrimonio no ha
quedado ningún trabajador contratado, salvo el peón jardinero contratado en Huerto Pío, con una subvención
API. Así, de 10 trabajadores contratados en enero, incluido la técnico de administración, se pasó a sólo 2 en
septiembre, y ninguno en octubre, por primera vez en muchos años, hasta que a final de este mes se inició un
nuevo PCPI y a partir de noviembre se fue ampliando de nuevo el equipo con el relanzamiento de algunos
proyectos del área social, llegando a 6 trabajadores contratados en diciembre. Aún así, se ha mantenido el
trabajo en equipo, con reuniones periódicas del personal de los proyectos sociales y una reunión general
mensual.
En este contexto se ha procurado potenciar el voluntariado en la Fundación, aunque sigue siendo necesario
impulsar con mayor fuerza la participación de personal voluntario en los diferentes proyectos de la Fundación. En
el área social, tras el verano el programa de intervención en el Barrio San Gil se ha mantenido con voluntariado,
y los servicios de orientación e inserción se han mantenido con colaboraciones voluntarias, a un nivel reducido,
hasta el reinicio a final de año del proyecto financiado por el IMAS. La apertura al público y tareas de
mantenimiento de la Mina Las Matildes se han cubierto en gran parte con voluntariado y en Huerto Pío también
se han incrementado las colaboraciones voluntarias tanto en las labores de mantenimiento como en las
actividades realizadas.
Se han seguido realizando en la Fundación prácticas profesionales de estudiantes. En concreto un alumno de un
PCPI de auxiliar administrativo del Instituto Sierra Minera en las oficinas de la Fundación, y una estudiante de
trabajo social en el programa del Barrio San Gil.
1.4

Locales y equipamiento:

Se ha mantenido el local cedido por el Ayuntamiento de La Unión en la Maquinista de Levante, como oficina
central y aula de formación, prosiguiendo con el reconocimiento del local de la Maquinista de Levante como
centro social en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la CARM y su homologación para actividades de
formación con el SEF. Desde el verano se han producido problemas de cortes de luz continuos que dificultan
enormemente el trabajo en las oficinas, reclamándose al Ayuntamiento la subsanación de este problema, sin que
a final de año haya sido resuelto.
También se mantiene el local social cedido por el Instituto de la Vivienda en el Barrio San Gil, habiendo renovado
la autorización de funcionamiento en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la CARM. Desde la
Fundación se están cubriendo todos los gastos del local, puesto que el Ayuntamiento sigue sin hacerse cargo de
los gastos de agua conforme al Acuerdo de uso del local de 2012. Por ello, se ha recordado al Ayuntamiento la
necesidad de que se cumpla dicho acuerdo.
1.5

Balance económico y fuentes de financiación

Los ingresos totales del año han sumado 167.720,31 €, agudizándose la importante disminución que se produjo
en los años anteriores, con una caída de -28,8%, respecto a 2012, lo que retrotrae los ingresos de la Fundación
a los niveles de los años anteriores a 2003. La disminución de ingresos respecto al año pasado se debe
principalmente a la caída aún mayor este año de las subvenciones públicas (-31,6%) por los recortes que se han
seguido produciendo en las políticas sociales, culturales y medioambientales de las administraciones públicas, y
también por la reducción de los ingresos propios (-39%), debido sobre todo a la caída de los ingresos en Huerto
Pío y la Mina Las Matildes. Sólo los ingresos procedentes de subvenciones privadas se han incrementado
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(+127%) al contar este año con la mayor parte de una ayuda de la Obra Social de la Caixa del año 2012. Del
total de los ingresos, los ingresos propios han supuesto este año 2013 un 14,6 % y un 11,6% las ayudas
privadas y de obras sociales de cajas de ahorro, mientras que las subvenciones públicas han reducido su peso
pero siguen representando un 73,8% del total de los ingresos.
Los gastos han ascendido a 181.249,13€, lo que supone un importante recorte del -27% respecto a 2012. Los
gastos del personal contratado para los diferentes proyectos siguen siendo el principal capítulo del gasto, con un
total de 137.413,44 €, representando un 75,6% del gasto global de la Fundación durante este año, siendo éste el
porcentaje más alto desde el año 2006, aún cuando se hayan reducido un 12% respecto al año anterior, por el
recorte aún mayor en todo tipo de gastos de actividades, mantenimiento y gastos generales.
Los ingresos han sido insuficientes para cubrir los gastos, por lo que el resultado final es negativo, -13.528,82 €,
más acusado que el del año anterior que ascendió a -12.756,87 €.
Un factor negativo importante en la difícil situación económica de la Fundación, es el déficit que se arrastra de
los años anteriores de gestión del Parque Minero de La Unión, por el impago por parte del Ayuntamiento La
Unión del 50% del déficit que le correspondía según la cláusula 2ª del pliego de condiciones del contrato público
firmado. En abril el concejal de hacienda respondió al escrito de la UTE Fundación Sierra Minera-Restauralia
Cartago, que se remitió en octubre de 2012 al Ayuntamiento con el informe económico final de la gestión del
Parque Minero, pidiéndonos información complementaria, que le fue inmediatamente enviada. Sin embargo, a lo
largo del resto del año no ha habido ninguna respuesta del Ayuntamiento respecto a nuestra reclamación de
pago del 50% del déficit acumulado. A esto hay que añadir la deuda que el Ayuntamiento de La Unión arrastra
con la Fundación Sierra Minera desde el año 2008 de ayudas no pagadas a Huerto Pío (5.400€).
Se ha mantenido la póliza de crédito suscrita con CajaMurcia-BMN, aunque con unos costes financieros cada
vez más elevados. También se sigue con el préstamo con CajaMurcia-BMN que se formalizó el año anterior para
poder cobrar un curso de jardinería de 2011 para desempleados del SEF de un importe de 20.020 €, y que la
CARM metió en el plan de pagos, para pagarlo fraccionado hasta 2014.
Se han realizado diversos contactos con empresas para plantear propuestas de colaboración y/o mecenazgo,
aunque no se han concretado. Se mantiene contacto con responsables de SABIC para una posible colaboración
con su programa de voluntariado, en Huerto Pío.
Ante la difícil situación económica, en el Patronato celebrado a final de año, se acordó la propuesta del Consejo
Ejecutivo de recaudar entre los socios-benefactores una aportación extraordinaria durante el año 2014, además
de organizar eventos solidarios para la captación de fondos.

2

AREA DE FORMACIÓN E INSERCION SOCIAL

En esta área los objetivos principales que han orientado las actividades realizadas son:
1) Continuar ofreciendo un servicio de orientación y apoyo a la inserción dirigido principalmente a las personas
en riesgo de exclusión social e inmigrantes en el contexto actual de crisis económica y de restricción de la
financiación pública.
2) Mantener o incrementar en lo posible las acciones de formación a los parados en una situación social más
precaria.
3) Mantener la intervención socioeducativa con la población del Barrio San Gil, buscando vías de financiación
que lo hagan posible, y a través del voluntariado, 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.
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2.1

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

Se mantiene este eje de actuación con la finalidad última de apoyar, asesorar y acompañar a las personas con
mayores dificultades para acceder al mercado laboral a través de itinerarios personalizados (atendiendo a las
necesidades de cada uno) hasta conseguir personas autónomas en la propia búsqueda activa de empleo como
en el mantenimiento de un trabajo. Se han desarrollado los siguientes proyectos/ actuaciones:
Proyecto de Inserción Socio-Laboral con población en riesgo de exclusión: 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 2 de agosto de 2013, el proyecto del año 2012. Este proyecto está
cofinanciado por el IMAS de la Consejería de Política Social y el Fondo Ssocial Europeo. En total, fueron
65 participantes, de los cuáles 16 personas, un 25%, lograron tener una experiencia laboral (14 de forma
autónoma y 2 a través de gestiones directas de la Fundación), con un total de 21 inserciones laborales.
Además, 28 personas participaron en alguna acción formativa (cursos de formación ocupacional, talleres
de empleo, programas de cualificación profesional inicial, etc).
Se completaron las acciones de formación previstas en el POIL del año 2012-2013: 1 Taller de Búsqueda
Activa de Empleo (5 participantes), un Curso de Servicios Auxiliares de Restauración (11 participantes, 2
Talleres de Alfabetización Tecnológica (8 participantes) y 3 Talleres de Autocandidatura (24
beneficiarios).
A lo largo de todo el proyecto, hemos puesto a disposición de los usuarios los ordenadores del aula de
informática para que puedan hacer búsquedas de empleo y mejorar en el manejo de la ofimática, todas
ellas han servido para dar servicio de Internet y de búsqueda de empleo a 11 participantes del proyecto.
Durante el 2013 nos hemos puesto en contacto con 51 empresas: a 39 de ellas se les han enviado
currículum de participantes para que los tuvieran en cuenta en posibles vacantes. Con el resto, 17, se ha
contactado con ellas y se les ha trasladado la información de nuestro servicio de empleo, y más
concretamente el proyecto de empleabilidad subvencionado por el IMAS y el FSE; también se ha
intercambiado información sobre las necesidades del empresario y se ha informado de los servicios que
ofrecemos y de los perfiles que componen nuestra bolsa de empleo. Durante este periodo, y a pesar de la
crítica situación del mercado de trabajo y las escasas posibilidades de empleo, 16 personas han tenido
una experiencia laboral.
Se solicitó al IMAS la financiación del proyecto en la convocatoria de 2013 para darle continuidad al
mismo, pero el fuerte retraso en la convocatoria de subvenciones y en la aprobación de la misma, hizo
que no se pudiera iniciar de nuevo el proyecto hasta final de año, el 1 de diciembre de 2013. Sin
embargo hasta entonces, en los meses en los que no se contó con financiación del IMAS se mantuvo la
atención a personas en riesgo de exclusión con colaboraciones voluntarias de profesionales participantes
en este programa. El nuevo proyecto iniciado en diciembre se extenderá hasta julio de 2014, realizando
itinerarios personalizados de inserción sociolaboral con 70 personas en riesgo de exclusión.
OPEA: se finalizó el 30 de junio de 2013 el proyecto iniciado en noviembre de 2012, con un total de 389
desempleados atendidos en orientación laboral, 320 de La Unión y 69 de Cartagena, y 18 en asistencia
para el autoempleo (15 de La Unión y 3 de Cartagena), superando ampliamente los objetivos previstos y
habiendo logrado 14 inserciones laborales en un contexto extremadamente difícil por la grave incidencia
de la crisis económica en nuestra comarca. Sin embargo, no ha tenido continuidad alguna el proyecto al
suprimir el SEF este programa gestionado por entidades sin ánimo de lucro, limitando exclusivamente
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desde el gobierno regional la orientación a los parados a los servicios que puedan prestar desde las
oficinas del SEF, que son totalmente insuficientes ante las altísimas tasas de paro en la comarca.
API: Entre enero y septiembre de 2013 se ejecutó un proyecto API, aprobado por el IMAS el año anterior,
a través del cual se ha contratado en Huerto Pío un perceptor de renta básica de inserción como peón de
jardinería, financiado en un 90% por el IMAS. Se solicitó al IMAS un nuevo proyecto en la convocatoria de
subvenciones de 2013 que fue aprobado por el IMAS, si bien al estar dirigido al mismo trabajador el
porcentaje financiado por el IMAS se redujo al 75%, teniendo que asumir el restante 25% la Fundación.
El nuevo contrato se inició el 18 de diciembre, por un período de 8 meses.
Inmigrantes: 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 2013 se han atendido a un total de 27 personas inmigrantes, la
mayoría de los cuales ya estaban inscritos en la Bolsa de Empleo. Se les ha realizado atención social y
orientación laboral.
Además, se solicitó una subvención al Ayto de Cartagena para ampliar el POIL a la zona de El Algar e
inmigrantes, pero se nos excluyó alegando que nuestros centros autorizados están en La Unión.
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.
También se ha atendido en 2013 a 72 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 o se han
incluido en la bolsa general de empleo.
2.2

ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ligadas a los proyectos
impulsados por la Fundación:
Se finalizó en agosto del 2013 el PCPI en Servicios Auxiliares de Restauración (Camarero),
comenzado en noviembre de 2013, procurando la inserción laboral de los jóvenes participantes o su
continuidad en acciones formativas. Lo finalizaron 11 alumnos, 6 de los cuales superaron el Programa,
incluidas las prácticas educativas en empresas del sector. 2 alumnos se insertaron laboralmente durante
el verano y 1 esporádicamente para fines de semana. 5 de los alumnos que superaron el programa han
continuado estudios matriculándose en IES de la zona para la realización del 2º curso de P.C.P.I. 1
alumno que no ha deseado seguir estudios ha continuado trabajando en el establecimiento de La Unión
en el que hizo las prácticas y trabajo durante el verano, una vez finalizadas éstas. Al menos 1 alumno
más ha realizado trabajos los fines de semana, a la vez que realizaba el 2º curso de PCPI.
Paralelamente se solicitó a la Consejería de Educación un nuevo PCPI de Servicios Auxiliares de
Restauración para el curso 13/14, que fue aprobado. Este nuevo curso comenzó el 28 de octubre, con 15
alumnos, y se desarrollará hasta el verano de 2014.
Se llevaron a cabo los cursos aprobados por el SEF en el 2011 cuyo inicio se había demorado por los
retrasos en los pagos de la Comunidad Autónoma: proyecto de formación de auxiliar de viveros y
jardines, y acción formativa de limpieza de grandes superficies. En concreto, se han llevado a cabo:
o Proyecto de formación del certificado de profesionalidad “Actividades auxiliares en viveros,
jardines y centros de jardinería”. Se había iniciado en noviembre de 2012 y finalizó el 18 de
febrero de 2013 con un total de 260 horas lectivas y 80 horas de prácticas en empresa. 10 de los
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11 alumnos superaron el curso y las prácticas de forma satisfactoria, e incluso 3 alumnos
consiguieron una contratación; 2 de ellos de varios meses hasta diciembre de 2013, y otro sigue
trabajando en 2014. El curso se impartió en el aula y las instalaciones de Huerto Pío, con un grupo
de 11 personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión. El curso lo finalizaron 11
alumnos y realizaron prácticas 10, en tres empresas de jardinería de la zona.
o

Curso de formación del certificado de profesionalidad “Limpieza de superficies y mobiliarios
en edificios y locales”. Se inició en 04/04/2013 y finalizó el 03/06/2013 con un total de 240 horas
lectivas y 80 horas de prácticas en empresa. Participaron 10 alumnos, y todos superaron el curso y
las prácticas de forma satisfactoria. Uno de ellos consiguió una contratación de carácter eventual
en temporada estival gracias al curso.

Solicitamos nuevos cursos y proyectos de formación ocupacional en esas mismas especialidades para
desempleados en la convocatoria de subvenciones del SEF de 2013, dirigidos prioritariamente a
población en riesgo de exclusión e inmigrantes, siendo aprobados finalmente 2 nuevos cursos, aunque ya
a final de año, por los que su realización quedó pendiente para 2014.
Se solicitó y consiguió la homologación por el SEF del aula y las instalaciones de Huerto Pío para otras
especialidades de agricultura ecológica, y otras en el ámbito del sector cultural – turístico como
dinamización, programación y desarrollo de actividades culturales, o promoción turística local e
información al visitante. Sin embargo no fueron aprobadas las solicitudes presentadas para impartir
cursos en estas especialidades.
2.3

PROGRAMA DEL BARRIO DE SAN GIL

Después de 12 años de trabajo continuado en el barrio, la intervención ha estado muy limitada por las
dificultades para sostener el programa, desde la desaparición en años anteriores de las subvenciones públicas
de la Consejería de Política Social, que eliminó por completo la subvención nominativa para la intervención con
menores, así como las convocatorias de subvenciones que en años anteriores permitían desarrollar proyectos
con familias y de intervención comunitaria.
A pesar de ello, hasta agosto de 2013 se ha desarrollado el proyecto de intervención comunitaria iniciado en
octubre de 2012, financiado en un 75% a través de las ayudas a programas de lucha contra la pobreza y la
exclusión social de la Obra Social de La Caixa, que ha permitido incorporar a 2 trabajadoras sociales a tiempo
parcial en este proyecto:
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.
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 (6 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.
Desde el área de familia se ha realizado intervención sociofamiliar con 10 familias (50 beneficiarios). Se
han realizado actividades de desarrollo personal y costura (26 mujeres), taller de ocio y tiempo libre
alternativo (20 jóvenes) y taller de alfabetización para adultos (4 mujeres y 1 hombre).
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 (86 menores), talleres de ocio y
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tiempo libre (70 menores). Uno de los grandes logros conseguidos es que los menores han mejorado en
su nivel educativo. Se han desarrollado tres 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 “El Juego y la Educación en Valores” (50 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.
Tras finalizar este proyecto en agosto y quedar sin financiación alguna, a partir de septiembre se ha ajustado la
intervención en el barrio a los escasos recursos disponibles, manteniendo el trabajo en el barrio sólo con un
equipo de voluntarios de la Fundación. Se han logrado mantener las actuaciones con menores, adolescentes y
mujeres, aunque reduciendo el volumen de actividades.

3

PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL

A lo largo del año se ha realizado un gran esfuerzo para mantener el Centro de Interpretación de la Mina Las
Matildes y el Parque Ambiental de Huerto Pío.
Para apoyar estos proyectos no se ha contado con financiación pública alguna ni con otras ayudas privadas, por
lo que no se ha podido disponer este año de trabajadores contratados de forma continuada, a excepción de 1
peón jardinero que ha realizado tareas de mantenimiento en Huerto Pío, a través de una subvención API.
Los objetivos principales en esta área han sido:
1) Asegurar la continuidad del Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes y del Parque Ambiental de
Huerto Pío.
2) Impulsar un programa de voluntariado cultural para la conservación del patrimonio industrial de la
Sierra Minera.
3) Mantener en lo posible la empresa de inserción Huerto Pío SL de jardinería-viverismo y restauración
ambiental.
4) Potenciar la realización de actividades formativas en la nueva aula de Huerto Pío y la realización de
actividades de agricultura ecológica.
3.1

CENTRO DE INTERPRETACIÓN MINA LAS MATILDES

Se ha mantenido la apertura al público al menos dos sábados al mes, gracias a la dedicación voluntaria del
responsable del Centro. En el verano se realizó una visita nocturna al Centro el 21 de septiembre. También se
han realizado visitas concertadas de grupos, tanto de escolares como de asociaciones y entidades diversas.
Ha permanecido en el Centro de Interpretación la Exposición con las fotografías presentadas en el V Concurso
de Fotografía dedicado a Fotografía histórica en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión.
La difusión y promoción del Centro ha sido escasa por las limitaciones de recursos, en centros escolares,
asociaciones y en el sector turístico de la Región, sobre todo en las zonas de atracción turística del entorno de la
Sierra de Cartagena - La Unión.
Por todo ello, la afluencia de visitantes ha disminuido notablemente respecto a años anteriores, hasta un mínimo
de 345, debido sobre todo al escaso número de visitas de grupos de escolares, y al reducido número de visitas
individuales dada la limitación de los días de apertura al público y la escasa promoción y apoyo.
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Ante la ausencia de financiación y apoyo económico por parte de las administraciones públicas, el Centro de
Interpretación solo ha contado con los ingresos de los visitantes, que han sido insuficientes para cubrir los gastos
generales y de mantenimiento del Centro, aún a pesar de la reducción de estos. Los intentos de buscar
alternativas para la viabilidad económica y la sostenibilidad del Centro de Interpretación y del servicio de
ecoturismo, a través de un acuerdo con el Ayuntamiento de Cartagena, no han obtenido respuesta.
Se ha presentado en marzo a la Dirección G. de Bienes Culturales de la CARM una propuesta de organizar y
desarrollar un programa de voluntariado cultural para la protección del patrimonio de la Sierra Minera, que ha
sido bien recibida, pero no se ha concretado por parte de la administración regional.
Se ha realizado un esfuerzo para el mantenimiento de las instalaciones del Centro en buenas condiciones.
Además, se han producido nuevos robos y daños en los exteriores de la Mina que han sido subsanados,
cubiertos en parte por el seguro del Centro.
3.2

PARQUE AMBIENTAL Y VIVERO HUERTO PIO

Se han mantenido las visitas de grupos de escolares y asociaciones a Huerto Pío, con actividades y talleres de
educación ambiental, aunque se ha reducido su número y frecuencia notablemente respecto a años anteriores. A
destacar una visita realizada en septiembre con una asociación de discapacitados síquicos, que se realizó
conjuntamente con la visita a la Mina Las Matildes.
Se han potenciado las actividades relacionadas con la agricultura ecológica. Entre mayo y junio se ha
realizado un curso de iniciación a la agricultura ecológica en el que participaron un grupo de 10 personas. A raíz
del curso se puso en marcha una parcela para el cultivo de productos de agricultura ecológica, en el que han
continuado trabajando 2 participantes en el curso. Además, se ha estado estudiando la propuesta de poner en
marcha una iniciativa de producción de agricultura ecológica y una red de consumidores para autofinanciarla,
aunque finalmente no se ha logrado poner en marcha.
Se ha intentado mantener Huerto Pío SL, como empresa de jardinería y viverismo, aunque continuando en un
contexto económico de gran dificultad que ha limitado mucho las posibilidades de trabajos y no ha permitido
tener personal contratado de forma continuada. A destacar las nuevas fases de los trabajos de restauración
ambiental que se han realizado en balsas de estériles en el entorno de la mina Santa Antonieta y en la rambla
del Avenque, en colaboración con ANSE, en el marco del proyecto Mipolare desarrollado por la Universidad
Politécnica dentro del programa europeo LIFE. También se completaron los trabajos realizados para el IES
Cartago Spartaria de La Palma de habilitación de un arboretum.
Se han realizado nuevas actividades de formación ocupacional en el Aula y en las instalaciones de Huerto Pío.
En particular el proyecto de formación de “Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería”, que
se había iniciado en noviembre de 2012 y finalizó el 18 de febrero de 2013 con un grupo de 10 desempleados en
riesgo de exclusión. Con las prácticas de este curso se han continuado acondicionando los exteriores del aula y
diversas zonas de Huerto Pío.
Se ha trabajado en el mantenimiento de las instalaciones del parque ambiental. Hasta septiembre esto se ha
realizado principalmente con el peón de jardinería contratado a través del proyecto API ya citado, que volvió a
ser contratado en diciembre. Además, se ha contado con las colaboraciones voluntarias de personas vinculadas
a Huerto Pío y a la Fundación, especialmente en los períodos en los que no se ha contado con ningún trabajador
contratado por la falta de recursos económicos. En agosto se produjo una caída de grandes ramas de uno de los
grandes pinos sobre la puerta de entrada de Huerto Pío, que se pudo solucionar gracias a la colaboración de los
bomberos de Cartagena.

9
Apdo. de correos, nº 77. 30.360 La Unión
Telf. 968 540344/ 969 541961 / 670 086346 Fax. 968 540344
e-mail: fundacio@fundacionsierraminera.org

MEMORIA 2013

3.3

NUEVOS PROYECTOS

Se preparó y presentó a la Fundación Biodiversidad un proyecto de restauración ambiental de una balsa de
estériles mineros con una metodología innovadora, junto con la asociación Proyecto Arrayanes de Linares, del
que se informó también a la Dirección G. De Medio Ambiente de la CARM. Finalmente el proyecto no fue
aprobado.
También se ha participado en la presentación a la convocatoria del Programa Europeo Life de un proyecto
promovido por la CARM sobre la mejora del hábitat de la sabina mora en la Sierra Minera.

4
4.1

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA SIERRA MINERA
Seguimiento crítico y debate público sobre los planes o proyectos más significativos
para el desarrollo de la zona:

Se ha continuado trabajando por la regeneración ambiental de la Bahía de Portmán, en coordinación estrecha
con los colectivos vecinales de Portmán, La Unión y de la comarca, y las organizaciones ecologistas, elaborando
nuevos escritos y propuestas, que están disponibles en nuestra web:
En marzo se envió un nuevo escrito a las tres administraciones (Ministerio de Medio Ambiente, CARM y
Ayuntamiento de La Unión), y a los medios de comunicación, denunciando la paralización del proyecto de
adecuación ambiental de la Bahía de Portmán por el Ministerio, y reclamando una nueva licitación sin
más demora del proyecto aprobado, así como la convocatoria de la Comisión de Seguimiento, también
paralizada desde 2011. Recibimos respuesta del Ministerio en mayo diciendo que estaban preparando
una nueva licitación del proyecto y que se convocaría una reunión de la Comisión antes del verano, lo
que no se produjo en ningún caso.
En el verano salió a la luz una nueva propuesta de explotación de los estériles mineros de la Bahía de
Portmán promovida por las empresas Aria y Acciona. Tras estudiar la información disponible, en agosto
remitimos un nuevo escrito conjunto planteando al Ministerio el malestar por la falta de información oficial
y de participación pública y solicitando respuesta respecto a los numerosos interrogantes sobre la
viabilidad económica y ambiental que suscita esta nueva iniciativa, y sobre el riesgo de que el proyecto
aprobado de recuperación ambiental de la Bahía quede suspendido y supeditado a una explotación
minera. También presentamos alegaciones con esos mismos interrogantes al expediente iniciado en la D.
G de Industria y Minas para la declaración de recurso minero de la Bahía de Portmán.
El Ministerio nos respondió en septiembre justificando la no convocatoria de la Comisión de Seguimiento
y afirmando que no se trata de sustituir un proyecto de ordenación ambiental por otro de explotación de la
bahía como recurso minero. Ante esto, volvimos a remitir en noviembre un nuevo escrito al Ministerio,
CARM y Ayuntamiento, y a los medios de comunicación, planteando las contradicciones entre los criterios
defendidos por el Ministerio y la propuesta presentada por las empresas, y cuestionando la desaparición
de la partida para la regeneración de Portmán, de los presupuestos generales del Estado. Se solicitó
también una entrevista al Ministerio, que a final de año fue concedida con el Director G. de Costas para
celebrarse ya en enero de 2014.
En relación con el Proyecto de una terminal de contenedores en El Gorguel, en el proceso de Evaluación
Ambiental Estratégica del Plan Director, la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) sometió en marzo a
exposición pública el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA). Desde la Fundación Sierra Minera se realizó un
estudio en profundidad de dicho ISA con un equipo de expertos, y en colaboración con otras organizaciones
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vecinales y ecologistas, y se elaboró un amplio informe de alegaciones que fue enviado a la APC y presentado a
los medios de comunicación el 18 de junio. Posteriormente el informe fue también remitido en julio al Secretario
de Estado de Medio Ambiente, puesto que finalmente será el Ministerio quien tendrá que validar o no la
Evaluación Ambiental del Plan Director. El informe completo está disponible en nuestra web.
Además, la APC convocó una mesa sectorial con agentes sociales el 16 de abril invitando a la Fundación junto a
diferentes organizaciones y entidades. Los representantes de las organizaciones vecinales, ecologistas y de la
Fundación asistentes, abandonaron la reunión como expresión del desacuerdo con la actitud y el proceso
seguido por la APC, que en ningún momento ha escuchado los argumentos en contra de la ubicación de este
puerto en El Gorguel ni ha valorado realmente otras alternativas.
Además, se ha continuado colaborando con la Plataforma “Salvemos El Gorguel” y se ha apoyado la Marcha en
Defensa del Litoral en el tramo realizado el 12 de mayo entre Portmán y El Gorguel, realizando también una
charla informativa el sábado 11 de mayo en Portmán.
También se ha seguido trabajando intensamente por la protección y conservación del patrimonio cultural de
la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. En este sentido, lo más destacable ha sido:
Se han presentado nuevas denuncias a la Dirección G. de Bienes Culturales y a los ayuntamientos
concernidos de nuevas situaciones de abandono y expolio del patrimonio de la Sierra Minera. En marzo
se denunció la utilización del conjunto minero de La Parreta para prácticas de paintboll. Y en diciembre el
expolio de las casas de máquinas de las minas Lo Veremos Viejo, La Cierva y Ocasión en el entorno del
casco urbano de La Unión.
Se ha revisado en profundidad el nuevo expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural en
la categoría de sitio histórico de la Sierra Minera, y en febrero presentamos a la Dirección G. de Bienes
Culturales un amplio informe con propuestas al nuevo expediente para mejorar la declaración de BIC,
propuestas que fueron remitidas también en marzo a los ayuntamientos de Cartagena y La Unión. Al
Ayuntamiento de Cartagena se remitió además un informe acerca del tratamiento de los yacimientos
arqueológicos y los elementos mineros recogidos en el catálogo del Plan General de Ordenación de
Cartagena.
También se ha estudiado la Revisión del Catálogo de Bienes Protegidos del Ayuntamiento de La Unión
sometida a información pública y se presentaron en febrero alegaciones para mejorar en lo posible el
amplio catálogo propuesto por el Ayuntamiento.
Se realizó en junio con la Universidad Politécnica de Cartagena un ciclo de debate sobre la Sierra Minera, con
dos mesas redondas sobre la regeneración de la Bahía de Portmán (2º de junio) y sobre el proyecto del
macropuerto en El Gorguel (27 de junio), que se realizaron en el salón de grados del CIM, en Cartagena, con
una amplia participación. Además, el 10 de enero, el presidente de la Fundación participó en una mesa redonda
sobre la regeneración de la Bahía de Portmán organizada por el Colegio de Arquitectos de Murcia.
También se ha propuesto al rectorado de la UPCT la organización de unas jornadas de estudio sobre el
patrimonio cultural de la Sierra Minera, aunque han quedado pendientes de concretar su realización para el año
siguiente.
Finalmente, varios representantes de la Fundación han colaborado en las mesas de trabajo organizadas por la
Cumbre Social y los sindicatos en el mes de mayo, para la elaboración de propuestas alternativas al Plan
Estratégico de la Región de Murcia.
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5
5.1

RELACIONES EXTERNAS Y PROYECCIÓN PÚBLICA DE LA FUNDACIÓN
Relación con otras iniciativas de desarrollo alternativo en zonas mineras y de trabajo
con colectivos en riesgo de exclusión.

La Fundación ha seguido teniendo una participación activa en la Red contra la Pobreza y la Exclusión Social
de la Región de Murcia (EAPN), participando en los diferentes grupos de trabajo y en las asambleas que se
han celebrado. El 21-22 de mayo el presidente de la Fundación participó en la mesa sobre Empleo e Inclusión
Social, del Seminario sobre “Pobreza, Exclusión Social y Políticas de Inclusión”, organizado por EAPN en
Murcia.
Tras incorporarnos como como socios promotores al nuevo proyecto de banca ética de FIARE el año anterior,
durante este año se ha mantenido una participación activa en el proceso de puesta en marcha de FIARE,
participando en la junta directiva Luis de Miquel en representación de la Fundación Sierra Minera. A principios de
año se aportaron 300 € a fondo perdido para apoyar el proceso de constitución como proyecto de banca ética y
ciudadana. Y el 16 marzo dos miembros de la Fundación Sierra Minera estuvieron presentes en la Asamblea
General de FIARE celebrada en Madrid. Ha quedado pendiente organizar un acto de presentación de FIARE en
la comarca de Cartagena.
Se ha continuado participando también en la Junta directiva de TICCIH-España. Y se continúa siendo socio de
la SEDPGYM.
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 y áreas de Educación, Política Social, Vivienda, Empleo,
Cultura, Turismo y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El 30 de enero recibimos la visita en el local de Maquinista de Levante, y en el local del Barrio San Gil, de un
grupo de diputados del Partido Popular de la Asamblea Regional, encabezados por Dª Violante Tomás, a los
que se informó de los proyectos desarrollados y de la situación de la Fundación.
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.
Además, se han mantenido contactos con responsables de algunas grandes empresas como Repsol y SABIC.
5.4

Difusión y medios de comunicación

Se ha enviado de forma periódica información a los medios de comunicación sobre los proyectos y las
actividades de la Fundación, así como sobre las situaciones de abandono y expolio del patrimonio de la Sierra
Minera, las propuestas sobre el BIC de la Sierra Minera, las alegaciones presentadas al Informe de
Sostenibilidad Ambiental del Puerto de El Gorguel, y sobre los documentos conjuntos sobre la regeneración de la
Bahía de Portmán elaborados con las organizaciones vecinales y ecologistas.
Se ha mantenido la página web de la Fundación como instrumento de comunicación, incorporando novedades
de noticias y actividades.
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