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I

OBJETIVOS

El Plan de Actividades del año 2014 pretendía la continuidad de los programas en marcha y de la propia
Fundación, reduciendo considerablemente los proyectos y actividades a desarrollar para poder afrontar el
contexto de grandes dificultades de financiación para las organizaciones del tercer sector, especialmente debido
a los recortes y retrasos 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. Finalmente, se ha
logrado ejecutar en gran medida el plan de actividades propuesto, cuyos objetivos 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:

Se ha logrado realizar con éxito en el mes de abril una Cena Solidaria para facilitar la difusión y el mayor
conocimiento de la labor de la Fundación entre la población, y a la vez recaudar fondos extraordinarios. La cena
se realizó en el restaurante Finca Mayor, en La Unión, y participaron 129 personas. En el acto se hizo una
presentación de la trayectoria de la Fundación desde sus inicios en 1998 hasta 2014, y entrega de diplomas a
los alumnos del curso de iniciación profesional de camarero, que participaron brillantemente en el servicio de la
cena. Además se realizó un sorteo de regalos donados por diferentes empresas y personas colaboradoras para
recaudar fondos, y se recogieron numerosos bonos solidarios de otras personas que no pudieron asistir a la
cena.
Además, se ha enviado información periódica a los socios-benefactores de las actividades de la Fundación por
e-mail o carta, y se han producido algunas nuevas incorporaciones a raíz de actividades realizadas.

1.2

Patronato y Consejo Ejecutivo:

El Patronato ha tenido dos sesiones ordinarias durante el año 2014, el 25 de junio y el 19 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.
En la reunión del mes de junio, se efectuó la renovación de la composición del Patronato conforme a lo previsto
en los estatutos, incorporándose cuatro nuevos patronos, con lo que el Patronato ha quedado formado por un
total de 24 miembros. Para mejorar el funcionamiento del Patronato se propusieron comisiones de trabajo por
áreas que deben ir concretando su dinámica de trabajo.
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Tras la reunión de diciembre se realizó la tradicional cena entre miembros del Patronato y del equipo de
profesionales de la Fundación.
En la reunión del patronato de junio, se renovaron también por un nuevo período los cargos de presidente,
vicepresidente, secretario y tesorero, y se mantuvo sin modificaciones la composición del Consejo Ejecutivo. El
Consejo Ejecutivo se ha reunido de forma ordinaria una vez al mes.

1.3

Gerencia y equipo técnico:

La gerencia de la Fundación se ha mantenido de forma muy precaria debido a los escasos recursos económicos
disponibles, lo que ha supuesto muchos problemas en la administración de la fundación y en la gestión de los
proyectos. En enero se dio de baja voluntaria la trabajadora que se había incorporado en diciembre del año
anterior, y tras un proceso de selección, se contrató una administrativa a 17 h hasta final de agosto. Desde
entonces hasta diciembre, el trabajo se ha seguido realizando de forma voluntaria, aunque de forma muy
precaria. En diciembre, con la puesta en marcha de nuevos proyectos se incorporaron 2 administrativas a tiempo
parcial, con sólo 12 horas y 8 horas semanales.
Por las mismas razones, en comparación con los años anteriores 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, se empezó en enero con 7 trabajadores contratados en total, incluida la administrativa,
que llegaron en mayo a un máximo de 8, mientras se llevó a cabo un curso de formación. Todos ellos a tiempo
parcial con jornadas semanales que oscilaban entre un máximo de 30 horas y un mínimo de 6 horas. En
septiembre sólo quedó el peón jardinero, y ningún personal contratado en octubre, hasta que en noviembre y
diciembre se han reiniciado el proyecto de orientación e inserción laboral y un nuevo curso de formación
profesional básica, 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 esta difícil situación, buena parte de la actividad de la Fundación se ha mantenido con voluntariado, aunque
sigue siendo necesario impulsar con mayor fuerza la participación de personal voluntario en los diferentes
proyectos de la Fundación. En el área social, el programa de intervención en el Barrio San Gil se ha mantenido
en precario sólo con voluntariado, y los servicios de orientación e inserción también se han mantenido tras el
verano con colaboraciones voluntarias, a un nivel reducido, hasta el reinicio a final de año de varios proyectos
sociales. 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 de un alumno de
un PCPI de administrativo, de La Unión.
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, que continua autorizado como centro social en el Registro de Centros y Servicios
Sociales de la CARM y homologado para actividades de formación por el SEF. A pesar de haberlo solicitado
reiteradamente, el Ayuntamiento de La Unión no ha solucionado los problemas de cortes de luz continuos que
dificultan enormemente el trabajo en las oficinas, y están provocando daños en el equipamiento del local.
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Además hay falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento del tejado y la fachada del edificio. Y hay
problemas de obsolescencia de nuestro equipamiento informático, que precisa ser renovado.
También se mantiene el local social cedido por el Instituto de la Vivienda en el Barrio San Gil, con su
autorización de funcionamiento en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la CARM. Desde la Fundación
se siguen cubriendo todos los gastos del local, puesto que el Ayuntamiento continúa sin hacerse cargo de los
gastos de agua conforme al acuerdo de uso del local de 2012.
1.5

Balance económico y fuentes de financiación

Los ingresos totales del año han sumado 124.196,94 €, agudizándose la importante disminución que se produjo
en los años anteriores, con una caída de -25,9%, respecto a 2013, lo que retrotrae los ingresos de la Fundación
a los niveles de los primeros años, anteriores a 2003. La disminución de ingresos respecto al año pasado se
debe principalmente a la nueva caída este año de las subvenciones públicas (-30,1%), y de las subvenciones
privadas, que se han reducido un -67,6% al no contar en 2014 con ayudas de la Obra Social de La Caixa. Sólo
los ingresos propios se han incrementado un 28%, por las actividades extraordinarias de recaudación de fondos
y por diversas indemnizaciones de seguros, en Huerto Pío y la Mina Las Matildes. Del total de los ingresos, los
ingresos propios han supuesto este año 2014 un 25,3 %, mientras que las ayudas privadas y de obras sociales
de entidades financieras has supuesto sólo un 5,1%, y las subvenciones públicas también han reducido su peso,
pero aún así siguen representando un 69,6% del total de los ingresos.
Los gastos han ascendido a 114.950,92€, lo que supone un importante recorte del -36,6% respecto a 2013. Los
gastos del personal contratado para los diferentes proyectos siguen siendo el principal capítulo del gasto, con un
total de 76.986,81 €, representando un 67% del gasto global de la Fundación durante este año, lo que supone
una importante reducción respecto al año anterior de un -44%, mientras que el conjunto de los gastos de
actividades, mantenimiento y gastos generales se ha reducido en menor medida (-13,4%).
Por primera vez en los últimos años 6 años, los ingresos han sido mayores que los gastos, por lo que el
resultado final es positivo en 9.246,02 €, lo que permite compensar ligeramente las pérdidas de los 5 años
anteriores.
Un factor negativo importante en la difícil situación económica de la Fundación, sigue siendo el déficit que se
arrastra de los años de gestión del Parque Minero de La Unión, por el impago por parte del Ayuntamiento de La
Unión del 50% del déficit que le correspondía según la cláusula 2ª del pliego de condiciones del contrato público
firmado. El 15 de mayo se envió al Ayuntamiento un nuevo escrito con información complementaria, reclamando
una respuesta sin más dilación tras casi 2 años desde que terminamos nuestra gestión en el Parque. El 29 de
mayo recibimos un nuevo escrito de la concejala de turismo remitiéndonos un informe de la intervención
municipal plagado de errores, al que contestamos punto por punto, el 3 de junio, manteniendo la reclamación de
27.074,74 € que se deduce del balance económico final de los dos años de gestión del Parque Minero. Tras
nuestra respuesta, el técnico de intervención dio el visto bueno a nuestros datos, aunque aminorando la deuda a
24.701,84 €. Sin embargo, con la entrada de un nuevo interventor municipal, se ha frenado de nuevo la
respuesta del Ayuntamiento hasta tanto éste no valide el informe anterior. A esto hay que añadir la deuda que el
Ayuntamiento de La Unión sigue arrastrando con la Fundación desde el año 2008 de ayudas no pagadas a
Huerto Pío (5.400€).
Dados los retrasos en los pagos de las administraciones públicas, para mantener el funcionamiento de los
proyectos iniciados ha sido muy importante mantener la póliza de crédito suscrita con Cajamurcia-BMN, aunque
con unos costes financieros cada vez más elevados. También se ha continuado y completado este año la
devolución del préstamo con Cajamurcia-BMN que se formalizó en 2012 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 a proveedores, y se ha ido devolviendo de forma fraccionada hasta finales de este año 2014.
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En el ámbito de los recursos propios, aunque no se ha logrado aumentar significativamente el número de sociosbenefactores, sí se han incrementado los ingresos de cuotas y donaciones. Especialmente importantes han sido
los ingresos extraordinarios netos logrados con la cena solidaria, que ascendieron a 3782 €, así como la
aportación mensual extraordinaria de un grupo de patronos, que se aprobó en la reunión del Patronato de
diciembre de 2013 y se ha mantenido durante todo este año 2014, con un ingreso total de 2.350 €.
En la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, no hemos avanzado en la promoción del mecenazgo entre
empresas de la zona aprovechando los beneficios fiscales que disponen las aportaciones a fundaciones y la
RSE, pero sí se ha solicitado financiación para diferentes proyectos, a través de fondos de ámbito estatal (IRPF,
Fundación Biodiversidad, Instituto de la Mujer…), y de la Fundación La Caixa, habiendo logrado obtener una
importante subvención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo al 0,5 % del IRPF,
para el programa de inserción laboral de 2015.

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 y jóvenes 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.
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 ha completado hasta julio el proyecto iniciado en diciembre del año 2013 subvencionado por el
IMAS, de la Consejería de Política Social, y se ha solicitado al IMAS financiación de un nuevo proyecto en
la convocatoria de subvenciones del año 2014, cuya aprobación se ha retrasado por la administración
regional hasta final de año:
•

El proyecto iniciado el 1 de diciembre de 2013 se finalizó al 31 de julio de 2014. Se han atendido 81
personas, 62 procedentes de proyectos anteriores y 14 nuevos participantes. El 46% de los
participantes (35 personas) han realizado alguna acción formativa, y 32 han tenido una experiencia
laboral, lo que supone un 42 % del total. También se ha realizado prospección con 54 empresas del
entorno y se han gestionado 84 ofertas de empleo, de las cuales 7 han sido directamente con las
propias empresas. Además, 5 personas han realizado prácticas en empresas.
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•

En noviembre se ha iniciado un nuevo proyecto con el nombre + Empleo, que se extenderá sólo
hasta el 30 de abril de 2015 por las limitaciones marcadas desde el IMAS. Sin embargo, la
aprobación del mismo no se ha resuelto hasta finales de diciembre, por el fuerte retraso en la
convocatoria de subvenciones y en la aprobación de la misma, iniciándose con unas 70 personas en
riesgo de exclusión.

•

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.

API: Se ha completado hasta octubre la Ayuda para Programas de Inserción iniciada el 18 de diciembre
de 2013, a través del cual se contrató en Huerto Pío un perceptor de renta básica de inserción, aunque
tuvo que ser sustituido por baja laboral de larga duración, estando contratado el sustituto desde junio
hasta el 19 de octubre. Al estar seleccionado inicialmente el mismo trabajador que el año anterior, el
porcentaje financiado por el IMAS se redujo al 75%, teniendo que asumir el restante 25% la Fundación.
Se ha solicitado financiación a la convocatoria estatal de subvenciones con cargo al 0,5% IRPF, para
impulsar el programa de inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión de la Sierra Minera y
ampliarlo a la población inmigrante, y se ha logrado una subvención de 40.000 € para 2015. También se
solicitó financiación sin éxito a la misma convocatoria con cargo al IRPF para otras acciones de formación
e inserción laboral de jóvenes, y a otra convocatoria del ministerio para un proyecto de promoción de
iniciativas emprendedoras de mujeres en colaboración con otras entidades de comarcas mineras.
Se han hecho contactos con empresas de la comarca para la realización de prácticas profesionales de los
alumnos de nuestros cursos de formación, y para facilitar la inserción laboral de los participantes en
nuestros proyectos.
2.2

ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ligadas a los proyectos
impulsados por la Fundación:
Se ha completado hasta agosto el curso de cualificación profesional inicial en la especialidad de
auxiliar de camarero, iniciado en noviembre de 2013, procurando la inserción laboral de los jóvenes
participantes o su continuidad en acciones formativas. Finalizaron el programa 11 alumnos, superando el
mismo 6 alumnos, con prácticas exitosas en empresas. Tres de estos alumnos recibieron una oferta de
trabajo para el verano, estando algunos de ellos trabajando en el sector, bien de forma continua o en
fines de semana. 5 de los 6 alumnos que superaron el programa se matricularon en 2º PCPI para la
obtención de la E.S.O.
Paralelamente, en el curso académico 14/15 ha entrado en funcionamiento en nuestra comunidad la
nueva Ley de Educación (LOMCE), derogándose los PCPI y siendo sustituidos por los Programas de
Formación Profesional Básica. La regulación de estos programas ha demorado la salida de la
convocatoria de subvenciones hasta después del verano. Solicitamos a la Consejería de Educación el
correspondiente Programa de Formación Profesional Básica en el perfil de Servicios Auxiliares de
Restaurante y Bar (auxiliares de camarero), que ha sido aprobado y se ha iniciado a primeros de
diciembre con 15 alumnos, y se desarrollará hasta el verano de 2015.
De los dos cursos de formación para desempleados aprobados por el SEF en la convocatoria de 2013,
cuyo inicio se había demorado a 2014 por los retrasos en la concesión de las subvenciones por el SEF,
se ha realizado antes del verano el curso de limpieza de edificios y mobiliario, mientras que el de auxiliar
de viveros y jardines, se ha pospuesto su ejecución hasta enero de 2015, por la demora en el pago. En
concreto, se ha llevado a cabo el curso de formación del certificado de profesionalidad “Limpieza de
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superficies y mobiliarios en edificios y locales”. El curso se inicia el 05/05/2014 y se finaliza el
09/07/2014, con un total de 240 horas lectivas y 80 horas de prácticas en empresa, que se realizan en
septiembre. El curso está destinado a colectivos en riesgo de exclusión. Lo inician 10 personas y lo
finalizan 8. Todas ellas realizan las prácticas en USM Servicios municipales de La Unión.
Se han solicitado nuevos proyectos y cursos de formación ocupacional para desempleados en la
convocatoria de subvenciones del SEF de 2014. Han sido aprobados por el SEF para realizar en 2015 un
nuevo proyecto de formación con población en riesgo de exclusión de limpieza de edificios y mobiliario
y, por primera vez, un curso de agricultura ecológica para desempleados, tras la homologación por el
SEF del aula y las instalaciones de Huerto Pío el año anterior. Se solicitaron también, aunque sin éxito,
nuevos cursos de formación y especialización en el ámbito del sector cultural – turístico como
dinamización, programación y desarrollo de actividades culturales, o promoción turística local e
información al visitante.
También se llevó a cabo en mayo y junio un curso de Curso de Ayudante de Camarero con una
duración de 80 horas teóricas y 40 horas prácticas, y se realizaron otras nuevas acciones formativas en el
marco del POIL 2013-14.
Además, se ha continuado con el espacio de iniciación a la informática con los ordenadores del aula de
nuestro local en Maquinista de Levante, aunque es necesario renovar el equipamiento informático.
2.3

PROGRAMA DEL BARRIO DE SAN GIL

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, y al no contar este año
tampoco con subvenciones de obras sociales de entidades financieras. Por ello, el trabajo en el barrio se ha
mantenido 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:
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.
Se han mantenido los talleres de apoyo y refuerzo educativo con menores y adolescentes, una tarde a la
semana, los miércoles en horario de 16:00-19:00, atendiendo a unos 30 menores.
Se ha mantenido también el trabajo con las mujeres del barrio, principalmente a través del taller de
costura que se ha realizado un día a la semana, los lunes de 10:00-12:00, con un número de 15 a 20
mujeres participantes.
Se ha continuado el contacto y colaboración con los servicios sociales de La Unión.
2.4

MANTENER LA INTERVENCIÓN CON INMIGRANTES
Se ha logrado incorporar inmigrantes en las distintas acciones de formación e inserción laboral
desarrolladas por la Fundación.
Desde enero hasta junio se han desarrollado con éxito talleres de apoyo educativo con dos grupos de
menores inmigrantes en un colegio público de El Algar, dos tardes a la semana, dos horas cada tarde con
12 alumnos de 3º y 4º de primaria y otros 12 alumnos de 5º y 6º primaria.
Además, se ha solicitada financiación sin éxito para un proyecto de fomento de la participación social y
fortalecimiento del tejido asociativo y convivencia ciudadana intercultural en la Sierra Minera, en la
convocatoria de Acción Social e Intercultaralidad de La Caixa.
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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. También se han realizado visitas concertadas de grupos, tanto de escolares como de
asociaciones y entidades diversas, aunque en menor medida que en años anteriores.
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.
También se han realizado 3 rutas por la Sierra Minera, por la rambla de Las Matildes y el conjunto minero de El
Lirio, para dar a conocer su patrimonio y su paisaje cultural, en domingos de marzo, abril y diciembre, que han
contado con un total de 110 participantes. Además, se incluyó una ruta guiada por la Sierra en el marco de las
Jornadas sobre Patrimonio Industrial que se realizaron en octubre, en la que participaron 60 personas.
La difusión y promoción del Centro ha sido escasa por las limitaciones de recursos. No se ha realizado una
nueva campaña de difusión, conjunta con Huerto Pío, en centros escolares, asociaciones y el sector turístico de
la Región.
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. Lo más positivo en este sentido es que se ha logrado que el
Ayuntamiento de Cartagena apruebe un proyecto amplio de adecuación elaborado por los arquitectos Alberto
Ibero y José Manuel Chacón, que incluye la restauración del castillete y de las fachadas de los edificios del
Centro, así como renovar los carteles exteriores, iluminación exterior e instalación de cámaras de seguridad, y
otros elementos, por un importe global de 45.000€. Las obras se han contratado con Restauralia Cartago SL e
iniciado en diciembre y se terminarán en febrero de 2015.
Se ha conseguido la instalación de una placa QR en la mina, del Proyecto QR (Quick Response Code) vinculado
a la plataforma de los paisajes mineros españoles (www.mineriaypaisaje.com) que desarrolla INCUNA, en
colaboración con la Dirección de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, gracias al apoyo económico de
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la Dirección G. de Bienes Culturales de la CARM. La placa fue enviada a la Fundación en diciembre y se
colocará en la Mina Las Matildes una vez se completen las obras que se están realizando.
Se ha insistido en la propuesta de organizar y desarrollar un programa de voluntariado cultural, en colaboración
con la Dirección G. de Bienes Culturales de la CARM y con los dos ayuntamientos, para la protección del
patrimonio de la Sierra Minera, pero no se ha logrado ningún compromiso para articular este programa.
3.2

PARQUE AMBIENTAL Y VIVERO HUERTO PIO

Se han seguido realizando visitas de grupos de escolares y asociaciones a Huerto Pío, con actividades y
talleres de educación ambiental, aunque su número y frecuencia ha sido muy reducido.
El domingo 2 de febrero se realizó una Jornada de puertas abiertas dirigida a socios y colaboradores de la
Fundación, miembros de otras asociaciones y de centros educativos, y en general a personas sensibles a la
necesidad de preservar el medio ambiente en general, y en particular la flora autóctona de mayor valor
ecológico. La jornada fue un éxito de participación, desbordando todas las previsiones.
Con el grupo de monitores y voluntarios que colaboran en Huerto Pío, se preparó un programa de actividades de
educación ambiental para todo el año, que se presentó en esa jornada de puertas abiertas. La novedad más
destacada fue la oferta de un aula de la naturaleza dirigida a menores, con actividades en Huerto Pío los
sábados por las mañanas, que debían costearse por las familias de los participantes. Sin embargo, las escasas
inscripciones recogidas impidieron poner en marcha esta iniciativa.
En actividades en fines de semanas, finalmente sólo se organizó para el 13 de diciembre una ruta de Huerto Pío
a Calblanque, que tuvo que ser suspendida por falta de inscripciones y se pospuso para realizarla en 2015.
A nivel de agricultura ecológica, en el primer semestre del año se ha mantenido una parcela para el cultivo de
productos de agricultura ecológica, en el que continuaron trabajando 2 voluntarias participantes en el curso
realizado el año anterior. Sin embargo, tras el verano no se ha retomado la actividad.
Se ha procurado mantener Huerto Pío SL, como empresa de jardinería y restauración ambiental, aunque sin
apenas actividad tras finalizar los trabajos de restauración ambiental que se realizaron en balsas de estériles, en
el entorno de la mina Santa Antonieta y en la rambla del Avenque, en colaboración con ANSE, con el proyecto
Mipolare desarrollado por la Universidad Politécnica dentro del programa europeo LIFE+. Por ello, no se ha
podido tener personal contratado, salvo en momentos muy puntuales.
Tras la aprobación por la Comisión Europea del Proyecto Life+ Tetraclinis, promovido por la Dirección G. de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, sobre la mejora del hábitat de la sabina mora en la Sierra Minera,
el 21 de julio se realizó en la D.G de Medio Ambiente la primera reunión para la puesta en marcha del proyecto,
en el que participamos como socios. En agosto se realizó una reunión con Ayuntamiento de Cartagena y ANSE
para encauzar el desarrollo de las acciones de sensibilización que compartimos entre las 3 entidades. Y
posteriormente se han realizado diversas reuniones con técnicos y responsables de la Dirección G. de Medio
Ambiente para aclarar e intentar mejorar nuestra participación en el proyecto, a desarrollar entre 2014 y 2018.
Finalmente en diciembre se ha formalizado el acuerdo de asociación entre la D.G. de Medio Ambiente y la
Fundación, lo que permitirá iniciar las acciones a partir de enero de 2015.
Se ha trabajado en el mantenimiento de las instalaciones del parque ambiental. Hasta octubre esto se ha
realizado principalmente con el peón de jardinería contratado a través del proyecto API ya citado. 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 el robo de la puerta de hierro de Huerto Pío, denunciándolo a la
guardia civil, y gestionando con el seguro una indemnización que permita la instalación de una nueva puerta si
finalmente la investigación de la guardia civil no produce resultados.
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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:

4.1.1

Portmán

Se ha continuado trabajando por la regeneración ambiental de la Bahía de Portmán, en coordinación estrecha
con los colectivos vecinales de Portmán, de La Unión y de la comarca, y las organizaciones ecologistas de la
Región, realizando un seguimiento del proceso de la nueva propuesta planteada por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente para el aprovechamiento minero de la Bahía de Portmán, tras la paralización del
proyecto de regeneración de la Bahía en 2012, y elaborando nuevos escritos y propuestas a las tres
administraciones implicadas, que están disponibles en nuestra web.
El 26 de marzo, el presidente de la Fundación, en representación del conjunto de organizaciones sociales,
participó en Madrid, en la única reunión de la Comisión de Seguimiento con las tres administraciones (Ministerio
de Medio Ambiente, CARM y Ayuntamiento de La Unión), celebrada desde 2011.
Para difundir la información disponible entre la población, se elaboró y distribuyó un folleto informativo conjunto
(http://www.fundacionsierraminera.org/ficheros/escritos/01_Escritos_01_04_2014_10_43_50.pdf), y se celebró un acto
informativo en Portmán el 8 de abril, además de difundirla por internet.
Tras el fracaso estrepitoso de esa nueva propuesta que supeditaba la regeneración ambiental a una explotación
minera en la propia Bahía, el conjunto de organizaciones hemos reclamado de nuevo al Ministerio, al gobierno
regional y al Ayuntamiento, que se retome el proyecto aprobado en 2011 con el consenso de todos, y la partida
plurianual entonces consignada en los presupuestos del estado para hacerla posible, procediendo lo antes
posible a una nueva licitación.
4.1.2 Macropuerto contenedores en El Gorguel
Con respecto al proyecto de la terminal de contenedores en El Gorguel, se ha continuado con el seguimiento del
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del mismo, tras las alegaciones presentadas, aunque no se han
producido novedades significativas.
4.1.3

Patrimonio industrial de la Sierra Minera

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 las nuevas denuncias a la
administración regional y a los ayuntamientos concernidos de nuevas situaciones de abandono y expolio del
patrimonio de la Sierra Minera. En marzo se denunciaron grandes roturaciones de terrenos en el entorno de El
Descargador y de la Rambla de Las Matildes, en la diputación cartagenera de El Beal, que eliminaron la cubierta
vegetal afectando zonas de hábitats protegidos. En noviembre se denunció un nuevo expolio del conjunto minero
de La Parreta.
Ante la grave situación de deterioro y desaparición del patrimonio de la Sierra Minera, a final de año hemos
propuesto a la Dirección G. de Bienes Culturales, en reunión celebrada el 11 de diciembre, la elaboración y la
realización de un proyecto de conservación preventiva del patrimonio industrial de la Sierra Minera, que
permita frenar el grave deterioro y expolio que está sufriendo. La D.G. de Bienes Culturales ha asumido la
propuesta y la ha presentado el 18 de diciembre en la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio
Industrial para su estudio.
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4.1.4

Parque Regional de Calblanque

A raíz del conflicto provocado por la solución dada por la Dirección G. de Medio Ambiente para el control de los
accesos al Parque en el verano, entregando la misma a una entidad constituida por los grandes propietarios
privados de la zona, a petición de miembros de organizaciones ecologistas y de los vecinos de Cobaticas- Las
Jordanas, hemos solicitado participar en la Junta Rectora del Parque Regional de Calblanque, Peña del Aguila y
Monte de Las Cenizas, y hemos estado presentes en las 2 reuniones celebradas por este órgano como entidad
invitada, además de mantener contactos con la asociación de vecinos. Se ha constituido un grupo de trabajo
para estudiar una alternativa en el marco del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de Calblanque,
que debe redactarse, en el que esperamos poder participar.

4.2

Jornadas de debate y de intercambio de experiencias sobre Alternativas de
Desarrollo en Comarcas Mineras

A lo largo del año se ha realizado un trabajo intenso para organizar unas Jornadas sobre el Patrimonio
Industrial de la Sierra Minera, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, y con el apoyo de
la Dirección General de Bienes Culturales y la Fundación Cajamurcia. Las Jornadas se celebraron con éxito en
Cartagena, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Empresa, del 16 al 18 de octubre, con un
total de 80 participantes. En ellas se tuvo un debate amplio y riguroso, social, técnico y académico, sobre la
protección, conservación y recuperación del patrimonio y el paisaje industrial de la Sierra Minera, como un
proyecto en el que se juega el futuro de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, y que tiene una gran
trascendencia para la comarca y para la Región de Murcia. Como colofón, el sábado 18 se realizó una ruta
guiada por la Sierra Minera durante todo el día, con un recorrido por el Cabezo Rajao, Mina Las Matildes y Mina
Blanca, Llano del Beal y Portmán, en la que participaron 60 personas.
Paralelamente se ha logrado traer a Cartagena la importante Exposición “100 elementos de Patrimonio
Industrial de España”, que se inauguró el día 16 de octubre, ubicada en la sala de exposiciones del mismo
edificio de la Facultad de Ciencias de la Empresa (antiguo CIM), en el puerto de Cartagena, y que ha
permanecido abierta al público hasta el 30 de noviembre.
Además, el presidente de la Fundación, participó en las XVI Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial
“Espacios industriales abandonados: gestión del patrimonio y medio ambiente”, organizadas por INCUNA en
Gijón, del al 25 al 27 de septiembre, con una ponencia sobre “La regeneración de la bahía de Portmán y la
recuperación del patrimonio en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión”.

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 continuado participando en la Junta directiva de TICCIH-España. Este año ha sido muy positivo
que se pudiera traer a la Región de Murcia, la Exposición “100 elementos de Patrimonio Industrial de España”,
estando presente en su inauguración el 16 de octubre el presidente de TICCIH-España, junto con los
representantes de la UPCT, Fundación Cajamurcia y los ayuntamientos de Cartagena y La Unión.
También se continúa siendo socio de la SEDPGYM.
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En el ámbito social, la Fundación ha seguido participando de forma activa en la Red contra la Pobreza y la
Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN), en los grupos de trabajo y en las asambleas que se han
celebrado. El 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se realizó por la mañana,
como otros años anteriores, una concentración ante la Asamblea Regional en el que estuvimos presentes
representantes de las diferentes organizaciones sociales que somos miembros de EAPN, dando lectura al
manifiesto elaborado contra la pobreza y la exclusión social crecientes en nuestra región ante los diputados
representantes de todos los grupos parlamentarios. Y por la tarde se llevó a cabo una feria social y muestra de
las entidades miembros de EAPN en el puerto de Cartagena.
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-Murcia,
participando en la junta directiva Luis de Miquel en representación de la Fundación Sierra Minera. Continúa
pendiente organizar un acto de presentación de FIARE en la comarca de Cartagena.
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, Medio Ambiente e Industria y Minas,de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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.
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, las actividades organizadas desde Huerto Pío y el Centro de Interpretación de Las
Matildes, las Jornadas y la Exposición sobre el Patrimonio Industrial, así como sobre las situaciones de
abandono y expolio del patrimonio de la Sierra Minera, y sobre los escritos 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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