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I

OBJETIVOS

El Plan de Actividades del año 2017 pretendía la continuidad e impulso de los programas en marcha y de la
propia Fundación, en un contexto que sigue marcado por grandes dificultades de financiación para las
organizaciones del tercer sector. Finalmente, se ha logrado ejecutar en gran medida el plan de actividades
propuesto, lo que ha supuesto continuar mejorando y avanzando respecto al año anterior, no sólo en el ámbito
de los proyectos sociales, sino también en el de los proyectos medioambientales y de patrimonio. Los objetivos y
acciones desarrolladas se enmarcan en los siguientes ejes:
Eje 1º. Promover la formación e inserción social de la población en riesgo de exclusión.
Eje 2º. Promover la recuperación del patrimonio cultural y ambiental de la Sierra Minera.
Eje 3º. Fortalecer el tejido social y promover un desarrollo local participativo y sostenible.
Eje 4º. Potenciar el trabajo en red con otras organizaciones, la colaboración con las administraciones y la
proyección pública de la Fundación.
Eje 5º. Mantener el funcionamiento, la organización y la financiación de la Fundación.

1

AREA DE FORMACIÓN E INSERCION SOCIAL

En esta área los objetivos principales que han orientado las actividades realizadas son:
1) Mantener y ampliar el servicio de orientación y apoyo a la inserción dirigido principalmente a las personas en
riesgo de exclusión social e inmigrantes, dándole una mayor continuidad y alcance, y consolidando y
ampliando los nuevos proyectos con jóvenes y parados de larga duración.
2) Desarrollar nuevas acciones de formación dirigidas 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, e
intentando implicar a las administraciones públicas responsables.
1.1

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

Durante este año se ha mantenido 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:
!

Programa de Inserción Socio Laboral de población en riesgo de exclusión Sierra Minera. Este
programa da continuidad al iniciado por primara vez en 2015 y está subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF
2016. Es un programa marco en el que se incluyen diferentes acciones de orientación, formación e inserción
social y laboral, tanto con población en riesgo de exclusión, como inmigrantes. El programa combina
actividades de información, orientación y asesoramiento, formación prelaboral y formación ocupacional,
conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, práctica laboral y seguimiento
en el proceso de inserción laboral, articuladas en torno al desarrollo de itinerarios personalizados de
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inserción laboral. Se complementa con un trabajo de prospección e intermediación laboral con el tejido
empresarial y de colaboración con los distintos agentes sociales. Y el apoyo de Huerto Pío como un recurso
de formación e inserción sociolaboral. Se ha desarrollado desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de
2017. Se ha atendido prioritariamente a población inmigrante y otros colectivos que no participaban en los
otros proyectos de empleo. Han sido atendidas 166 personas (75% es población inmigrante), de las cuales
121 han participado en tutorías de orientación, 50 personas han recibido atención y asesoramiento social,
44 personas han participado en acciones formativas, 22 han sido acompañadas en diferentes fases de
inserción (realizando un total de 23 acompañamientos), 85 personas han participado en tutorías de inserción
laboral, de las que 47 han logrado una inserción y otras 4 han tenido una experiencia laboral sin contrato.
En agosto salió la nueva convocatoria de subvenciones, pero con la novedad en este año de pasar a
depender de las Comunidades Autónomas, y, en la Región de Murcia, de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades. Se presentó un nuevo proyecto para darle continuidad durante el año 2018, y el
4 de diciembre se resolvió desde la CARM, con una reducción del presupuesto a 35.414 euros.
!

En mayo de 2017 se presentó un nuevo proyecto a la convocatoria de subvenciones a instituciones sin
ánimo de lucro de acción social con sede o delegación en el municipio de Cartagena, para el año
2017, con el objetivo de complementar y ampliar el anterior programa financiado con cargo al IRPF. El
Ayuntamiento de Cartagena no resolvió hasta final de año, concediendo una subvención de 9.900 euros y
firmándose los acuerdos de colaboración el 12 de diciembre en un acto con todas las organizaciones
sociales. El proyecto se ha desarrollado desde abril hasta diciembre de 2017, ofreciendo un Servicio
Itinerante de Orientación Sociolaboral en las localidades de la Sierra Minera de Cartagena. Después de
mantener diferentes reuniones con las asociaciones y entidades de Los Nietos, El Algar y El Llano, se puso
en marcha dicho servicio, en esas localidades. En El Algar ya se venía atendiendo un día la semana
(martes), pero con este proyecto ha podido ampliarse a dos días (lunes y martes). Los jueves se ha atendido
en Los Nietos y los viernes en El Llano, con un horario de 9:00 a 12:00. Además se ha ofrecido un Taller de
Costura y Creatividad artística los jueves en Los Nietos para trabajar las competencias personales a través
de las manualidades y la creatividad. Dentro de este proyecto han participado 84 personas de los pueblos
de la Sierra Minera de Cartagena.

!

Proyecto de Inserción Socio-Laboral con población en riesgo de exclusión + EMPLEO: Se ha logrado
dar continuidad a este proyecto dirigido a posibilitar el acceso al empleo de personas adultas (mayores de
29 años) de la zona, en situación de exclusión social, de forma complementaria con las acciones formativas
y con los otros proyectos de inserción que se desarrollan. En primer lugar se completó el proyecto
+EMPLEO 2016, del 1 de enero al 3 de mayo, atendiendo finalmente a 194 personas, de las que 130 han
sido participantes acreditados, frente a la previsión inicial de 100. Se ha continuado manteniendo una
buena relación con otras entidades y recursos de la zona (Centros Locales, Servicios Sociales,
Asociaciones, SEF, etc.), siendo ampliada a nuevas entidades y recursos en función de las necesidades de
nuestros participantes. Los talleres BAE se han incorporado todos los martes y jueves como un espacio de
10 a 12 horas para que los participantes que tienen ciertas habilidades puedan desarrollar su búsqueda de
empleo y la soltura en tareas ofimáticas para manejarse por internet. En cuanto a la formación ocupacional,
se ha realizado un curso de “Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales” de enero a marzo
de 2017 con 15 participantes. Además de esta formación, también se han impartido dos talleres de igualdad
de oportunidades y perspectiva de género, en el mes de marzo, que han contado con la participación de 64
personas.
Para dar continuidad al proyecto, se solicitó al IMAS una nueva subvención en la convocatoria del año 2017,
aunque esta no se publicó hasta julio, y no se resolvió finalmente hasta diciembre. Aún así, para evitar la
interrupción del trabajo con los participantes, el proyecto + Empleo 2017 se inició el 4 de mayo de 2017 y
finalizará el 3 de mayo de 2018. Hasta diciembre de 2017 se ha desarrollado un itinerario con un total de 82
participantes acreditados, de los que 34 han logrado una inserción laboral (20% más que en el proyecto
anterior).
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!

Proyecto LABOR, de mejora de la empleabilidad dirigido a jóvenes en situación o riesgo de exclusión
social, subvencionado por el IMAS y cofinanciado por el FSE. Se ha completado hasta el 30 de septiembre
de 2017 el proyecto Labor 2016-17 iniciado en octubre de 2016, que ha contado con una financiación de
69.330,00 euros. La intervención se ha basado en dos líneas de actuación: itinerarios de orientación
sociolaboral y formación ocupacional de camarero, en competencias sociales, herramientas TIC e inglés.
En dicha formación han llegado a participar 16 jóvenes de los cuales han finalizado la parte teórica 12
alumnos realizando prácticas profesionales 6 de ellos con un alto índice de contratación en la temporada de
verano de los que realizaron las mismas. Tres de los alumnos participantes mantienen su puesto de trabajo
de carácter indefinido en la actualidad. El número de inscripciones de jóvenes en garantía juvenil ha
disminuido en este proyecto por la política de inscripción automática puesta en marcha por el SEF durante el
mismo. El número de participantes jóvenes del proyecto LABOR 2016 ha sido de 61 (32 hombres y 29
mujeres), aunque las atenciones a jóvenes en general aumentan la cifra a más de 100 jóvenes atendidos.
Las derivaciones desde servicios sociales y el SEF han sido muy escasas, reducidas a tan solo 2
derivaciones, una perteneciente a cada entidad. En este período se ha conseguido que unos 40 jóvenes
accedieran a una oferta de empleo y se han derivado a unos 20 a otras acciones de formación y/o
educación. Seis jóvenes han sido derivados a cursos de formación con la obtención de un certificado de
profesionalidad y una persona ha conseguido sacarse la prueba libre de acceso a la ESO. El número de
inserciones laborales con los jóvenes participantes ha ascendido a 34 en esta convocatoria. En cuanto a las
actividades de ocio y tiempo libre se han llevado a cabo dos en el transcurso del proyecto, una de ellas una
actividad de senderismo, “La ruta del 33”, y la otra una jornada organizada por la concejalía de juventud
“ITINERE” en la que los jóvenes adquirieron conocimientos sobre las herramientas de búsqueda de empleo,
obtuvieron carnet profesionales, trabajaron el autoconocimiento e incluso pudieron mantener
conversaciones in situ con los representantes de varias empresas importantes en la región.
En julio, el IMAS publicó la nueva convocatoria de 2017 a entidades sin ánimo de lucro para los proyectos
de empleabilidad juvenil, a la que se presentó una nueva solicitud con el fin de dar continuidad al proyecto
en ejecución, siendo aprobada por el IMAS a final de año con una subvención de 84.814,00€. Así, el 1 de
octubre 2017 se logró comenzar un nuevo proyecto para ejecutarse hasta el 30 de septiembre de 2018. En
este nuevo proyecto denominado LABOR 2017 se ha ampliado el número de participantes hasta 80, con la
finalidad de trabajar con un mayor número de jóvenes. De ellos, 25 son jóvenes que han participado en
LABOR 2016 y que continúan en este nuevo proyecto al no haber completado su itinerario de inserción (13
varones y 12 mujeres).

!

Activación para el empleo con parados de larga duración: en primer lugar, se completó hasta el 8 de
febrero el proyecto iniciado el 9 de febrero de 2016, que permitió desarrollar una Unidad Integral de
Activación para el Empleo (UIAE) financiada y en colaboración estrecha con el SEFRM, con
desempleados de larga duración con cargas familiares, del entorno de la Sierra Minera. A pesar de las
dificultades de funcionamiento con el SEF de este nuevo programa, y de los insuficientes recursos humanos
para la envergadura del proyecto, se lograron completar los objetivos previstos de trabajar a lo largo del año
de duración del proyecto con 250 parados y alcanzando resultados muy positivos, puesto que 50 personas
atendidas participaron en acciones formativas para mejorar su empleabilidad y 103 consiguieran un contrato
de trabajo, de los que se estima que 47 lograron una inserción laboral con un contrato laboral equivalente a
3 meses a jornada completa, 2 de ellos indefinidos y 3 mediante la puesta en marcha de una iniciativa de
autoempleo. El proyecto contó sólo con una técnico de inserción laboral a jornada completa, y ha sido
posible por el apoyo de otros técnicos del equipo del área social de la Fundación, en especial de un
prospector laboral en el trabajo de intermediación con las empresas.
Posteriormente, desde el 1 de marzo de 2017 se ha desarrollado el Servicio de Atención Personalizada a
desempleados de larga duración, también de un año de duración y subvencionado por el Servicio
Regional de Empleo y Formación, con un presupuesto de 59.742,21€, que ha permitido contar con dos
técnicas de orientación, a jornada parcial de 30 horas semanales, para atender a 180 desempleados de
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larga duración, mejorando sus posibilidades de ocupación y su empleabilidad, a través de un servicio que
combina información laboral y profesional, orientación para el empleo y autoempleo y apoyo activo a la
inserción laboral, articuladas en itinerarios individuales y personalizados de empleo. Y con el compromiso de
que al menos 18 participantes consigan una inserción laboral por un período mínimo de 3 meses a jornada
completa o 6 meses a jornada parcial (92 días en vida laboral). Este objetivo ya ha sido alcanzado y
superado al término del año 2017.
El 11 de octubre de 2017 se publicó una nueva convocatoria del SEFRM de subvenciones destinadas a la
puesta en marcha de los Servicios de Atención Personalizada a desempleados de larga duración. El 26 de
octubre se presentó el nuevo proyecto y la resolución de la concesión se produjo el 18 de diciembre,
ampliándose la subvención a 69.911,71€, para su ejecución durante un año a partir de marzo de 2018.
!

Con el objetivo de complementar estos proyectos de inserción se solicitó financiación a la Fundación La
Caixa en febrero de 2017, en la Convocatoria del Programa Más Empleo, pero no fue seleccionado el
proyecto presentado. Era una convocatoria diferente a las convocatorias anuales de la Obra Social La Caixa
y venía cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

!

En octubre de 2017 se convocaron las ayudas del IMAS para los Programas de Integración Sociolaboral
(APIS), destinadas a la contratación laboral de personas en riesgo de exclusión. Desde la Fundación se
presentó un proyecto solicitando una limpiadora para las tareas de limpieza de todas sus instalaciones, con
una jornada de 20 horas, durante 9 meses. Como novedad de esta convocatoria la entidad podía hacer
propuestas de candidatas/os de los propios participantes en los programas de empleabilidad que estuvieran
o hayan estado en un itinerario de inserción sociolaboral. El 30 de noviembre se realizó el proceso de
selección, recayendo en una participante del programa +Empleo, quedando pendiente la contratación para
enero de 2018.

!

Se han realizado actuaciones de prospección e intermediación laboral 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. Se ha contactado con 126 empresas y se han
gestionado 94 ofertas de trabajo directamente con las empresas de la zona.

!

Empleo con entidades sin ánimo de lucro (ESAL): en la convocatoria de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro para la contratación de jóvenes desempleados beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil,
lanzada por el SEFRM en noviembre de 2016, FSM había presentado un proyecto que fue aprobado a final
de ese año, con una subvención de 65.207,00€. El proyecto se ha ejecutado en este año 2017, desde el 22
de febrero al 21 de agosto, con la contratación de los 6 trabajadores solicitados, en base a los candidatos
derivados por la oficina del SEF de La Unión: 1 técnico administrativo de apoyo para la gestión de la
Fundación y los proyectos sociales, 1 educador o trabajador social y 1 prospector laboral para los proyectos
sociales, 1 técnico en medio ambiente y 1 operario cualificado de jardinería para Huerto Pío, y 1 técnico en
actividades turísticas para el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes. Los jóvenes contratados han
logrado adquirir conocimientos y experiencia profesional, a la vez que han apoyado el desarrollo de los
diferentes proyectos de la Fundación en los que han colaborado.
El 3 de junio, el SEF publicó una nueva convocatoria para la concesión de subvenciones del Empleo
Público Local y con entidades sin ánimo de lucro, para beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil
a la que se presentó desde la Fundación un nuevo proyecto. En octubre resolvió el SEF concediendo una
subvención de 62.297,29€. Durante el mes de diciembre se realizó el proceso de selección y el 18 de
dicembre se contrataron seis trabajadores, con una duración de 6 meses, en los puestos solicitados:
prospector laboral, educador social, técnico administrativo, técnico de actividades turísticas y culturales,
técnico en medio ambiente y técnico forestal y del medio natural.
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1.2
!

ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ligadas a los proyectos
impulsados por la Fundación:
El Programa de Formación Profesional Básica (FBP) de Servicios Auxiliares de Restaurante y Bar del
curso académico 16/17, iniciado en septiembre de 2016, se dio por finalizado en julio de 2017. En el curso
han participado un total de 15 alumnos, de los cuales finalizaron 10; 3 alumnos superaron todo el programa,
se insertaron laboralmente durante el verano y emprendieron estudios de 2º ciclo de E.S.O. el curso 17-18.
Para el curso académico 2017/18 se solicitó a la Consejería de Educación un nuevo programa de FPB en la
misma especialidad, que fue aprobado aunque con una reducción de la subvención, que se había
mantenido invariable en años anteriores (37.647,05€ este año, lo que ha supuesto un 5,9% menos). El
programa comenzó a finales de septiembre, continuando regularmente hasta final de año con 15 alumnos,
de forma más positiva que el curso anterior, y estando prevista su finalización en julio de 2018.
Se han realizado diversas gestiones sin éxito para lograr un espacio adecuado donde se pueda impartir la
especialidad de ayudante de cocina, que años anteriores, hasta 2011, estuvimos llevando a cabo con éxito
en las instalaciones del CEIP San Ginés de la Jara. Por las características de los alumnos de estos cursos y
por la aceptación y salida laboral de esta especialidad, sería más adecuada que la actual de servicios
auxiliares de restaurante y bar, y además de gran interés para la formación que se incorpora en los
proyectos de inserción sociolaboral.

!

De los cursos de formación para desempleados aprobados por el SEF en la convocatoria de 2016, en
2017 se han realizado los siguientes:
o

PR-2015-83/1/2/3: Proyecto de formación de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de
jardinería. Destinado a colectivos en riesgo de exclusión y realizado en Huerto Pío. El proyecto además
de la acción formativa específica de jardinería incluyó una formación de 75 horas en habilidades
sociales para el empleo, además del apoyo educativo en el aula durante todo el desarrollo del mismo.
Se había iniciado el 30/11/2016 y se completó hasta el 30 de marzo. De los 10 alumnos que realizaron
el curso finalizaron 5 la parte teórica, realizando prácticas sólo uno de ellos.

o

AC-2016-3120: Acción formativa de limpieza de superficies en edificios y locales destinada a jóvenes
desempleados inscritos en garantía juvenil. Se iba a iniciar el 5 de junio y finalizar el 27 de julio, con
230 horas incluidas las prácticas profesionales no laborales. Pero se tuvo que renunciar al curso por
falta de inscripciones suficientes para cubrir el mínimo requerido por el SEF en el certificado de inicio,
dada la acumulación de cursos ofertados para jóvenes inscritos en garantía juvenil que se produjo en
esas fechas al fijar el SEF el mes de julio como fecha tope para su ejecución.

o

AC-2016-3206: Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, con jóvenes inscritos
en garantía juvenil. Iniciado el 2 de mayo en Huerto Pío y finalizado el 11 de julio con 250 horas de
duración y sin prácticas profesionales laborales incluidas en el proyecto. La Fundación tuvo que asumir
los costes de las prácticas no laborales con la solicitud de un convenio privado de prácticas AC-2017-64
que se desarrolla desde el 17 de julio al 17 de agosto. El curso lo inician 9 alumnos y lo finalizan 4. Las
prácticas profesionales las llevan a cabo únicamente dos de los alumnos.

o

AC-2016-2273: Acción formativa en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería,
destinada a desempleados. Iniciada en Huerto Pío el 2 de octubre y finalizada el 15 de diciembre, con
un total de 250 horas. Posteriormente, ya a partir del 8 de enero de 2018 se realizarán las 80 horas de
prácticas no laborales. De los 12 alumnos han finalizado 10 la parte teórica.

o

PR-2016-17/1/2/3: Proyecto de formación en limpieza de superficies y mobiliarios en edificios y locales,
con desempleaos en riesgo de exclusión social. La formación teórica/práctica se realiza en el aula de la
Maquinista de Levante desde el 9 de octubre hasta el 15 de diciembre, quedando el inicio de las
prácticas para el 8 de enero de 2018. Inician y finalizan 10 alumnos la parte teórico/ práctica.
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!

Se han solicitado un total de 9 nuevos proyectos y cursos de formación ocupacional en las convocatorias de
subvenciones del SEF de 2017, de acciones formativas para desempleados, de proyectos de formación
para desempleados en riesgo de exclusión, y de acciones formativas para jóvenes inscritos en garantía
juvenil. Inicialmente fueron aprobados por el SEF 5 de ellos, pero a 2 se renunció por la reiteración en una
de las especialidades y los retrasos que se vienen acumulando desde el SEF en los pagos de los cursos ya
realizados en años anteriores. De modo que han quedado para realizar en 2018 tres acciones formativas:
" Un nuevo curso de auxiliar en viveros, jardines y centros de jardinería, certificado de profesionalidad
de nivel 1 para desempleados sin estudios.
" Un nuevo proyecto de limpieza de superficies y mobiliarios en edificios y locales, también de nivel 1.
" Un nuevo curso de inglés dirigido a desempleados menores de 30 años inscritos en garantía juvenil.

!

Se ha continuado ofreciendo el Aula Informática como espacio abierto, todos los martes de 9:00 a 14:00, a
todas las personas que quieren utilizarlo para su búsqueda de empleo y/o de formación; además de
tramites online o participar en la formación on-line de la página de FORMACARM.

!

Además, en el marco de los proyectos de orientación e inserción laboral desarrollados, se han llevado a
cabo las siguientes acciones de formación ocupacional:

!

o

Dentro del Programa del IRPF se realizó un Curso de Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Estaba pensado
para personas prioritariamente inmigrantes con un nivel de español bajo-medio y con interés por el
cuidado de personas mayores. El curso se realizó del 2 de marzo al 25 de abril con un descanso en las
vacaciones de Semana Santa. El horario fue de 9:30 a 12:30 de lunes a viernes, con el objetivo de
conciliar el horario de curso con el horario escolar. Se desarrollaron 33 sesiones de 3 horas y la última
de 4 horas hasta completar las 100 horas totales del curso. De esas 33 sesiones, 20 fueron de
formación específica de auxiliar de ayuda a domicilio y 13 de habilidades sociales para el empleo.
Participaron 10 alumnas, todas mujeres marroquíes, aunque finalizaron 7, ya que hubo 3 abandonos
por incorporación a un trabajo.

o

Dentro del Programa de Inserción Sociolaboral de la Sierra Minera de Cartagena se ha impartido un
curso de Ayudante de Cocina en el Club Náutico de Los Nietos. Desde el 21 de noviembre al 21 de
diciembre en horario de 9:30 a 13:30, con 10 alumnos desempleados de la zona.

o

En el marco del Proyecto + EMPLEO, se ha impartido un curso de formación ocupacional para el
empleo de “Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales” que ha contado con un total de
15 participantes, en el período comprendido entre enero y marzo de 2017, en horario de 15:30 a 19:30
horas en los locales de la Maquinista de Levante. El curso tuvo una duración de 170 horas, de las que
150 fueron correspondientes a los contenidos del certificado de profesionalidad y 20 horas de búsqueda
activa de empleo. Al término de la parte teórica, 9 personas realizaron prácticas en empresas durante
80 horas.

o

En el marco del Proyecto LABOR se ha impartido un curso de “Operaciones Básicas de Restaurante y
Bar”, con una duración de 260 horas, que además de los contenidos específicos de la formación
ocupacional en dicho perfil profesional, también recoge módulos de: Competencias Personales,
Habilidades Sociales para el Empleo, Herramientas TIC, Idioma Inglés y de Igualdad de Género.
Participaron en este curso un total de 16 jóvenes, de los que lograron finalizar la acción formativa 12.
Finalmente 6 de ellos realizaron prácticas no laborales en empresas y en total 8 consiguieron insertarse
laboralmente.

Por primera vez, a petición de algunas entidades que realizan cursos de formación ocupacional online, se
han impartido algunas tutorías presenciales con algunos de sus alumnos en el aula de Maquinista de
Levante, en la especialidad de limpieza de superficies en edificios y locales.
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1.3

PROGRAMA DEL BARRIO DE SAN GIL

El objetivo en este año ha sido mantener la intervención socioeducativa con la población del barrio, a pesar de la
escasa financiación del programa por las administraciones públicas y las dificultades para sostenerlo, desde la
desaparición en años anteriores de las subvenciones públicas de la Consejería de Política Social, y al no contar
tampoco con subvenciones de obras sociales de entidades financieras. En este año 2017 se solicitó de nuevo
financiación a la Fundación La Caixa en la convocatoria de ayudas a proyectos de lucha contra la pobreza y la
exclusión social, pero no fue aprobada, y sólo se han mantenido las ayudas procedentes de las subvenciones de
concesión directa a instituciones sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actuaciones de lucha contra la
pobreza en la Región de Murcia (Dirección General de Familia y Política Social), iniciadas en 2014, y
distribuidas en dos períodos:
•

Desde enero hasta el 15 de marzo, se completó el proyecto de intervención social en el barrio iniciado
el 1 de mayo de 2016, que contó con una subvención de 15.000€, de la convocatoria de 2016.

•

Desde el 16 de marzo hasta final de año, se ha llevado a cabo el proyecto de intervención social en el
barrio con una nueva subvención de 15.907€ de la convocatoria de 2017 de este Programa de
actuaciones de lucha contra la pobreza.

De este modo, se ha mantenido de forma continuada durante todo el año el trabajo con la población del barrio,
aunque ajustando la intervención a los escasos recursos disponibles:
!

Se ha mantenido el 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, los martes y
jueves en horario de 16:00-19:00, atendiendo a unos 30/35 menores.

!

Se han incluido actividades de Ocio y Tiempo Libre como refuerzo positivo de la asistencia al apoyo
escolar y con la finalidad de trabajar la ocupación del tiempo libre de forma divertida y saludable. Lunes de
16:00 a 19:00.

!

Taller de flamenco. Este año se ha destinado a la fabricación de sus propios cajones. Se ha contado como
monitor con una persona del propio barrio que tenía los conocimientos para poder llevarlo a cabo. Se
realizaó de octubre a diciembre, los miércoles de 16:00 a 19:00.

!

Durante el mes de julio se realizó la Escuela de Verano en la que se compaginaron actividades de refuerzo
escolar, manualidades, juegos dentro del aula / en exterior y salidas a la piscina municipal.

!

Durante los primeros 6 meses del año se continuó el trabajo con mujeres a través del taller de costura
realizándolo un día a la semana, los lunes de 10:00-12:00. Pero a partir de junio se suspendió el taller por
falta de asistencia y porque las opciones plantadas como alternativa para motivar a las mujeres no tuvieron
el éxito esperado.

!

Se ha realizado un taller de alfabetización con 12 adultos. Este taller se inició en octubre hasta diciembre y
se lleva a cabo 2 días en semana (lunes y miércoles de 9:30 a 11:30).

!

Se han realizado campañas de dinamización comunitaria en días señalados a lo largo del año
(Escolarización, Día del Medio Ambiente, Halloween, Navidad, etc.).

!

Se ha participado en las reuniones con el Secretariado Gitano dentro del Programa Tizas para la prevención
de absentismo escolar.

!

A lo largo de este año se han realizado varias reuniones con el Ayuntamiento de La Unión y con los
Servicios Municipales con la idea de establecer un Plan de inclusión en el municipio y crear una Mesa de
Vivienda (17 de mayo, 19 de octubre y 6 de noviembre).
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!

Durante el año han aumentado de forma considerable las problemáticas relacionadas con la vivienda y de
desahucios en la zona, por lo que se hace imprescindible la creación de dicha mesa y la redacción de un
protocolo de actuación por parte de la administración municipal. Al término de este año no se ha creado
formalmente dicha mesa de vivienda, aunque sí ha habido un trabajo coordinado entre Servicios Sociales,
Ayuntamiento, Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cartagena y Fundación Sierra Minera en la
intervención de los diferentes casos que han surgido, intentado buscar la mejor solución y, en algún caso,
evitando la perdida de la vivienda.

!

Además, se ha impulsado la participación de personas del Barrio en actividades externas:

1.4

o

Día del pueblo gitano: El 8 de abril 6 jóvenes participaron en las actividades programadas para ese día
por el Secretariado Gitano en Murcia.

o

Actividad EAPN el 17 de octubre: participación en la convocatoria que se hizo desde la Red de la
Pobreza a la Asamblea Regional con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Exclusión
Social. Lectura del manifiesto y los colectivos pudieron expresar el trabajo realizado hasta ahora y la
necesidad de la participación de las personas afectadas en su propio proceso de inserción.

o

El 29 de noviembre se celebró el VIII Encuentro Regional de Participación de Personas en Situación
de Vulnerabilidad, Pobreza y Exclusión Social en la Región de Murcia, con el título de “Derechos
Humanos y Ciudadanía” organizado por EAPN. La Fundación participó con un grupo de 5 vecinos y
vecinas del barrio, que se distribuyeron en las distintas mesas de trabajo. Resultó muy importante su
participación en estos grupos ya que generan motivación para ser ellos y ellas las que protagonicen sus
propios cambios.

o

Congreso Feminismo Romaní (Madrid, 16-18 noviembre). Una joven del barrio (con formación
profesional finalizada) asistió al I Congreso de Feminismo Romaní en Madrid los días 16, 17 y 18 de
noviembre. Fue una experiencia muy positiva porque reforzó la necesidad de tener estudios para optar
a un empleo y la importancia del empoderamiento de la mujer gitana que siente situaciones de
desigualdad.

o

Para el día 25 de noviembre se organizó la primera marcha contra la violencia de género en el
municipio de La Unión que terminó con un acto final en el Parque Ambiental de Huerto Pío. Esta marcha
se hizo en colaboración con el Colectivo de Educación de Personas Adultas, Murcia Acoge y
Ayuntamiento de La Unión. Fue un gran éxito de participación: la previsión era de unas 60 a 80
personas, y al final acudieron casi 200. Del barrio participaron 15 personas. La valoración de todas las
entidades organizadoras fue muy positiva.
MANTENER LA INTERVENCIÓN CON INMIGRANTES

Se ha logrado aumentar la participación de inmigrantes en las distintas acciones de formación e inserción laboral
desarrolladas por la Fundación; gracias al programa subvencionado por el IRPF. Más concretamente puede
observarse dentro de este proyecto como desde el 2015 al 2017 ha habido un ascenso de los participantes de
origen inmigrante: en 2015 fueron 75, en 2016 100, y en 2017 unos 125.
También se ha observado un aumento de población inmigrante en el Servicio Itinerante de El Algar; en los
últimos meses han llegado un grupo de mujeres marroquíes en búsqueda de empleo e interesadas en formación.
Se ha continuado formando parte de la Comisión de Empleo y Formación de las entidades del tercer sector en el
término municipal de Cartagena. Dicha Comisión se ha reunido en 3 ocasiones y en todas la Fundación Sierra
Minera ha participado. El objetivo principal de esta Comisión es el poder trabajar en red y coordinadamente en
temas de empleo e inmigración las entidades sin ánimo de lucro y el Ayuntamiento de Cartagena.
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También se ha participado en las reuniones de la Mesa de coordinación de los agentes sociales para colaborar
en la puesta en marcha y desarrollo del proyecto de Murcia Acoge de Mejora de la Convivencia en el entorno
socioeducativo.

2

PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL

A lo largo del año se ha logrado dar un gran impulso tanto al Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes
como al Parque Ambiental de Huerto Pío. Los objetivos principales propuestos para 2017 en esta área se han
cubierto en gran medida:
1)

Asegurar la continuidad del Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes y del Parque Ambiental de
Huerto Pío.

2)

Promover un acuerdo con el Ayuntamiento de Cartagena para la sostenibilidad del Centro de
Interpretación de la Mina Las Matildes como recurso turístico y cultural, y para la colaboración de ambas
entidades en el desarrollo de nuevos proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio de la
Sierra Minera.

3)

Impulsar la empresa de inserción Huerto Pío SL, incorporando y desarrollando el nuevo proyecto de
agricultura ecológica “La Verdolaga”.

4)

Potenciar la realización de actividades formativas en el aula de Huerto Pío.

2.1

CENTRO DE INTERPRETACIÓN MINA LAS MATILDES

El 10 de agosto se firmó finalmente con la alcaldesa el convenio que se había venido preparando con el
Ayuntamiento de Cartagena, aunque circunscribiendo el objeto del mismo sólo a “la apertura y promoción del
Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes”, con una aportación económica del Ayuntamiento de
Cartagena de 25.000€, que ha sido importante para asegurar la sostenibilidad del Centro y darle un impulso a su
actividad, lo que a su vez ha facilitado que se incrementen los ingresos propios del Centro por el aumento de las
visitas y actividades del mismo.
De esta manera, se ha podido mantener personal contratado a lo largo del año para asegurar el funcionamiento
del Centro, aunque a jornada parcial, además de contar con el apoyo de un técnico de actividades turísticas
contratado a través del programa ESAL de garantía juvenil, financiado por el SEFRM, desde febrero hasta
agosto, y a partir de diciembre.
Todo ello ha permitido un horario más amplio de apertura al público durante todo el año. En los meses de enero
y febrero de 2017 el horario de apertura al público fue de viernes a domingo de 10:00 a 14:00 h. Y a partir del
mes de marzo se pudo ampliar, siendo de jueves a domingo, en el mismo horario de mañana, manteniéndose
así hasta final de año.
Además, se ha incrementado la difusión y promoción del Centro, aún teniendo en cuenta las limitaciones de
recursos. La firma del convenio con el Ayuntamiento de Cartagena ha permitido reeditar material divulgativo
como folletos y carteles (3000 polidípticos en inglés, 6000 flyers 1/3 en español, 3000 flyers 1/3 en inglés, 500
carteles tamaño A3, 2000 marcapáginas). También se ha realizado un nuevo pedido de camisetas de diferentes
tallajes y colores estampadas a dos tintas. Gracias a que el equipo contratado en el área de Patrimonio ha sido
mayor que los años anteriores, se han realizado campañas de promoción y difusión a mayor escala, lo que se ha
visto reflejado en un aumento del número de visitantes. Al inicio del verano se envió información a los hoteles y
oficinas de turismo, y en septiembre se realizó una nueva campaña de difusión, conjunta con Huerto Pío, en los
centros escolares de la comarca y enviando información al resto de la Región.
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También se ha intensificado la difusión en internet y redes sociales. En primer lugar, a través de la web
específica del Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes. En ella está disponible toda la información
relevante de la Mina Las Matildes y de los servicios que presta el Centro, y se han publicado todas las noticias y
novedades respecto a las actividades ofertadas. Queda pendiente también potenciar la difusión de las noticias y
actividades del Centro en el portal del Ayuntamiento de Cartagena.
La información en la web se completa con la difusión de noticias y actividades del Centro en las redes sociales,
en particular en el perfil de Facebook de la Mina Las Matildes, así como en Twitter e Instagram, o a través de
Whatsapp. Se ha ampliado y actualizado la base de datos de contactos del Centro de Interpretación, con el
objeto de poder hacer campañas de difusión de actividades propuestas, unificando dicha base de datos con la
del Parque Ambiental Huerto Pio.
Además, se han publicado las actividades en blogs y páginas de Ocio y Tiempo Libre, como por ejemplo
http://otraregiondemurcia.blogspot.com.es/.
También se han revisado durante este año 2017 numerosos sitios en Internet de opiniones de usuarios de
diversos establecimientos. Así, se ha actualizado la presencia en Tripadvisor, uno de los sitios de opiniones más
consultados hoy en día, con valoraciones muy positivas de nuestro Centro. Al igual que en Google, las opiniones
sobre el centro de interpretación Mina Las Matildes son gratamente satisfactorias.
Con el objetivo de aprovechar las sinergias entre los recursos turísticos existentes en la zona, en julio se llegó a
un acuerdo entre la Fundación Sierra Minera y la empresa que gestiona el Parque Minero de La Unión (Crisol
Eventos y Comunicación S.L.) para ofertar y potenciar desde los centros las visitas combinadas entre el
Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes y el Parque Minero de La Unión, tanto para visitas de
grupos, como para visitas individuales, con una reducción respecto a los precios de los dos recursos por
separado. La visita combinada se inicia en la Mina Las Matildes y se completa posteriormente en el Parque
Minero, y ha sido acogida y valorada de una manera bastante positiva por parte de los visitantes.
Durante el año 2017, y sobre todo a partir de la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Cartagena y la Fundación Sierra Minera, se ha realizado un trabajo de impulso y diversificación de las visitas al
Centro de Interpretación desde donde se lleva a cabo una importante labor divulgativo-cultural de todos los
aspectos relacionados con la actividad minera de la Sierra, y con el patrimonio industrial e impacto ambiental que
la misma ha dejado en el territorio.
La ampliación del horario de apertura y la oferta de visitas combinadas con el Parque Minero ha permitido
aumentar un 92% las visitas individuales al Centro, que se realizan tanto en lengua española como en inglés.
También se han incrementado las visitas concertadas de grupos, tanto de escolares como de asociaciones y
entidades diversas, combinando las visitas al Centro de Interpretación con rutas guiadas por la Sierra, o con
visitas al Parque Minero de La Unión. Las visitas de grupos de escolares han aumentado muy
considerablemente respecto al año anterior (un incremento del 157%), realizándose varias visitas combinadas
con Huerto Pío y el Parque Minero de La Unión en la misma mañana. Para ello ha sido importante la
permanencia de la Mina Las Matildes en la oferta de actividades de la Concejalía de Educación de Cartagena,
junto al Parque Ambiental de Huerto Pío. El número de visitantes de otros grupos ha sido de 117 personas de
ámbitos tan variados como alumnos de un curso de formación básica, grupos de tercera edad (Universidad de
Mayores de la UPCT), o grupos especializados en patrimonio cultural (Curso de arquitectura y patrimonio de la
UPCT), bajando el porcentaje de este tipo de visitas en un 27%.
También se han organizado de forma periódica “rutas mineras”, dirigidas al público en general, para el fomento
del conocimiento del rico patrimonio y paisaje cultural minero-ambiental de la Sierra Minera de Cartagena-La
Unión. Estos itinerarios guiados se han realizado en fin de semana (sábado o domingo), durante una mañana
completa, y han incluido la opción de comida en un restaurante de la zona donde se ha realizado el itinerario
(Casa del Pueblo del Llano del Beal, Liga de vecinos de Portmán, Venta El Descargador…).
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En total han sido ocho las “rutas mineras del mes” realizadas, con casi 300 participantes entre febrero y
diciembre. Estos itinerarios que han tenido lugar por distintos parajes de enorme interés minero, patrimonial y
ambiental, han despertado un importante interés para el público en general, aumentado los participantes
respecto al año anterior, con afluencia sobre todo de grupos familiares con un destacado número de niños y
adultos de todas las edades. Destaca la de marzo al Llano del Beal y al complejo minero de El Lirio, y los
itinerarios nocturnos entre Mina las Matildes y Mina Blanca (Ruta de las Damas Blancas) que se llevaron a cabo
en julio y agosto. Posteriormente, en el mes de noviembre, en el marco de la Jornadas de voluntariado ambiental
en Portmán, se realizó conjuntamente con Huerto Pío un itinerario ambiental–minero recorriendo la antigua
calzada romana y villa del Paturro, finalizando en la Playa del Lastre para dar a conocer a los participantes las
obras de regeneración de la bahía de Portmán. Y en diciembre se realizó una ruta minero-ambiental específica
para los vecinos de la diputación cartagenera de El Beal que incluyó un recorrido entre el Llano y el Centro de
Interpretación de la Mina Las Matildes con la visita de las minas San Juan Bautista, Telémaco y Blanca. La
actividad contó con el apoyo de la Junta Vecinal del Beal y fue gratuita para los vecinos de la diputación.
En conjunto, el número de visitantes se ha incrementado un 37% respecto al año anterior, hasta alcanzar las
1304 personas, aunque sigue siendo un número reducido cabe destacar el aumento importante de grupos
escolares que han visitado el centro con 563 estudiantes y que supone un porcentaje del 43% del total. Respecto
a los otros grupos, éstos han supuesto un 31%, mientras que las visitas individuales se han incrementado
respecto al año anterior y ahora suponen un 26%.
Asimismo, se ha realizado un esfuerzo para el mantenimiento de las instalaciones del Centro en buenas
condiciones (sistema de alarma conectada, cámaras de video-vigilancia, seguros contratados y equipamiento de
extintores…). Además, a lo largo de todo el año se ha mantenido en la primera sala de máquinas la Exposición
de Fotografía histórica en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, correspondiente al V Concurso de
Fotografía realizado por la Fundación en 2010. En cuanto al equipamiento e infraestructuras interiores, se ha
procedido a redefinir el espacio dedicado a venta de recuerdos (tienda) y se han reparado los estores que
cubren las puertas y ventanas con nuevas cadenas. Se ha mantenido el equipo de proyección audiovisual en 3D,
procediéndose a la reparación de algunos problemas de sonido. Se ha renovado el equipamiento informático del
Centro y mejorado la conexión a internet, manteniendo también las comunicaciones a través de telefonía fija y
móvil. Con respecto al equipamiento e infraestructuras exteriores se han llevado a cabo importantes actuaciones
de mantenimiento y mejora en las instalaciones:
•

Renovación de la instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo por la Compañía Regional
de Energía Solar, con el fin de conseguir una mayor eficiencia energética del Centro y reducir los costes
anuales de electricidad.

•

Reparación y renovación del mobiliario y la carpintería metálica y de madera exterior de la mina (bancos
y papeleras, barandillas y tensores perimetrales y cerraduras).

•

Reposición de los focos leds exteriores instalados en los dos postes colocados con las obras
completadas en 2015, y que se mantienen encendidos en horario nocturno.

•

Reparación de escaleras exteriores dañadas de la segunda casa de máquinas.

•

Actuación sobre la zona de descanso ajardinada del centro de interpretación, realizando labores de
poda y acondicionamiento de las especies vegetales autóctonas y eliminación de malas hierbas, con
ayuda del personal de mantenimiento de Huerto Pío.

Se ha procedido también a la renovación de la cartelería y señalización exterior del Centro de Interpretación y
de la ruta minero-ambiental entre la propia Mina Las Matildes y la Mina Blanca o San Quintín.

12
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 2017

2.2

PARQUE AMBIENTAL HUERTO PIO

El Parque Ambiental de Huerto Pío no ha contado de forma directa con financiación pública específica ni con
otras ayudas privadas. Sin embargo, de forma indirecta se ha podido contar con la financiación procedente de la
participación de la Fundación en varios proyectos para actividades concretas: el Proyecto Life+ Tetraclinis, que
ha permitido contratar personal eventual para las acciones de sensibilización con escolares y para las acciones
de restauración ambiental; el proyecto de inserción financiado por el MSSSI con cargo al IRPF, que ha
posibilitado disponer a lo largo del año de una coordinadora a tiempo parcial para una de las acciones; el
programa ESAL financiado por el SEFRM que ha supuesto la contratación de 1 técnico en medio ambiente y 1
operario cualificado de jardinería desde febrero hasta septiembre, y de un técnico en medio ambiente y un
técnico Forestal y del medio natural en diciembre; y, por último, los cursos de formación ocupacional realizados
en Huerto Pío, con las prácticas realizadas por los alumnos en el propio parque ambiental.
En las primeras semanas de septiembre se realizó una labor de difusión en los centros escolares de los
proyectos de Huerto Pío y Mina Las Matildes. Este año se han visitado un número menor de centros, pero se
han seguido realizando llamadas de teléfono y mailing continuado, así como difusión por redes sociales de todas
las actividades a lo largo del año. También hay que destacar la inclusión de las actividades de Huerto Pío, y de
Mina Las Matildes, en la programación y oferta de actividades de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento
de Cartagena a los centros escolares del municipio.
Este año se ha dado un mayor impulso a las visitas de grupos de escolares, en el marco de las acciones de
sensibilización con la población escolar de primaria y secundaria de los municipios de Cartagena y La Unión,
previstas en el Proyecto Life+ para la Conservación del Hábitat 9570*, Bosques de Tetraclinis articulata en
el Continente Europeo Tetraclinis (2014-2018), promovido por la Comunidad Autónoma, y en el que la
Fundación participa como socio, junto con ANSE, el Ayuntamiento de Cartagena y la Universidad de Murcia. En
el primer semestre se realizaron un total de 28 visitas didácticas de grupos de escolares al Parque Ambiental de
Huerto Pío, incluidas también 4 rutas conjuntas con la Mina Las Matildes. Tras el verano, se realizaron otras 10
visitas de grupos de escolares, 3 de ellas conjuntas con la Mina Las Matildes. En total, a lo largo del 2017 dentro
del proyecto Life se han realizado 38 visitas de centros escolares de Cartagena y La Unión, mayoritariamente de
primaria (33) y de Cartagena (37), con un total de 1.961 escolares atendidos, lo que supone un incremento del
36% respecto al año anterior.
También en el marco de este proyecto Life se han iniciado las charlas y actividades divulgativas en los
propios centros escolares, previstas en el proyecto, de las que se han realizado 2 en centros de primaria y 2
en un centro de secundaria de Cartagena, con un total de 436 alumnos participantes. En las visitas a los centros
se utilizan la exposición, el vídeo y materiales divulgativos del proyecto así como diversos juegos y minitalleres
didácticos.
Además de las actividades de sensibilización dentro del Proyecto Life, se han realizado otras 4 visitas de
escolares de educación infantil, 3 de Cartagena y 1 de La Unión, con un total de 174 niños. Por tanto, en
conjunto, se ha trabajado este año con 2.571 escolares de la zona.
Fuera del ámbito escolar, se han realizado otras 6 visitas y actividades en Huerto Pío de asociaciones y
otros grupos, con un total de 183 participantes, entre ellas, asociaciones de discapacitados o que trabajan
contra la exclusión social, y una convivencia del AMPA del colegio Sabina Mora. Y también se han llevado a
cabo algunas visitas guiadas a Huerto Pío de particulares, con un total de 18 visitantes, en su mayoría ingleses y
alemanes, además de una visita guiada con miembros de la familia Wandosell.
También se han realizado talleres de educación ambiental en fines de semana, tanto infantiles como abiertos
a población en general o de carácter familiar, en los meses de mayo y junio: taller infantil recicreando volcanes,
taller familiar de astronomía, taller de fabricación de cajas nido, taller de colonias naturales. En total han
participado en estos talleres 83 personas. Esta oferta de actividades de educación ambiental se ha
complementado con los “cumpleaños al natural”, en Huerto Pío, como una manera alternativa de celebrar
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cumpleaños infantiles con juegos y talleres ligados a la naturaleza, con un total de 8 actividades de este tipo y
138 menores participantes. Y por primera vez se ha logrado realizar una escuela de verano en las dos primeras
semanas de julio. Aunque la participación fue escasa (10 menores en cada una de las semanas), la actividad fue
un éxito y los menores participantes y sus padres la valoraron muy positivamente.
El 21 de mayo se celebró una nueva jornada de puertas abiertas en Huerto Pío, en la que participaron 150
personas. En ella se dieron a conocer los diversos proyectos y actividades que se desarrollan en el mismo, como
el proyecto Life Tetraclinis y el impulso del nuevo proyecto de agricultura ecológica. Durante la jornada se
realizaron visitas guiadas a las instalaciones del Parque Ambiental y se contó con la exposición permanente y el
video del Proyecto Life Tetraclinis. Además, los niños y adultos pudieron disfrutar en talleres ambientales
“recicreando”. La jornada se completó con una paella popular gracias a la colaboración de Ecologistas en
Acción.
También se ha celebrado este año una nueva Velada Flamenca en Huerto Pío el 21 de octubre. En ella los
asistentes pudieron conocer y disfrutar el Parque Ambiental realizando una visita guiada por sus instalaciones,
previa a la actuación, en la que participaron 40 de los asistentes.
A estas actividades hay que añadir las realizadas para la promoción del voluntariado ambiental en las
jornadas de sensibilización y divulgación de los valores naturales de la bahía de Portmán y el Parque Regional
de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. En primer lugar, el 16 de noviembre se realizó una
charla-coloquio sobre “Retos y Oportunidades para la revalorización del patrimonio histórico y natural a partir de
la regeneración de la bahía de Portmán”, en el salón de actos de la Casa del Piñón, en La Unión, con la
participación de Miguel Angel Esteve, José Ignacio Manteca y Pedro Martos, y unos 40 asistentes. El 19 de
noviembre se realizó un itinerario ambiental por el entorno de Portmán, que incluyó la calzada romana y la villa
romana del Paturro, con un grupo de 64 personas, y el 26 de noviembre se llevó a cabo una jornada de
voluntariado ambiental de repoblación forestal en el entorno de La Chapa, con 55 participantes, que se completó
con una paella en la Liga de Vecinos de Portmán, con la colaboración de Ecologistas en Acción.
En conjunto, en las distintas visitas, talleres y actividades de educación ambiental realizadas en Huerto Pío no
dirigidas a escolares, junto con las de voluntariado ambiental, han participado 750 personas, duplicando las
cifras del año anterior.
Dentro de las actividades de divulgación y sensibilización se ha participado también en diversas ferias de la zona
relacionadas con la biodiversidad y el asociacionismo, como la feria de Ecocultura realizada en la diputación
cartagenera de Alumbres en enero, y la feria de Asociaciones de la diputación también cartagenera, de El Algar,
en noviembre: en ambas con un stand informativo y la realización de talleres con menores, además de instalar la
exposición del proyecto en esta última. También se ha participado en mayo, en el día de puertas abiertas de un
centro escolar de primaria de Cartagena. En total, se ha llegado con estas actividades a unas 550 personas.
También se han utilizado las instalaciones y el aula de Huerto Pío para la impartición de cursos de formación
ocupacional homologadas por el SEF, ya citados en el área de formación e inserción social. En concreto, en los
tres primeros meses del año se completó hasta el 29 de junio el proyecto de formación de auxiliar de viveros y
jardines, que se había iniciado en noviembre del año anterior. Entre el 2 de mayo y el 11 de julio se llevó a cabo
un nuevo curso en esta misma especialidad, con jóvenes inscritos en garantía juvenil. Y posteriormente, tras el
verano, se realizó un nuevo curso de auxiliar en viveros y jardines entre el 2 de octubre y el 15 de diciembre. En
total, 30 parados han participado en acciones formativas en Huerto Pío en este año.
En el ámbito de las actuaciones de restauración ambiental, se han iniciado las que están previstas en el
Proyecto Life+ Tetraclinis, de restauración de una balsa minera en el entorno de la Peña del Aguila, de forma
conjunto con ANSE. Entre abril y mayo se realizó una primera fase de preparación del terreno, limpieza de
inertes y construcción de fajinas a partir de las podas y clareos de pino carrasco realizados en el entorno. Los
trabajos se retomaron tras el verano y la caída de las primeras lluvias, en diciembre, completando la
construcción de fajinas y de banquetas en las cárcavas, e iniciando las labores de ahoyado para la plantación.
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Además, dentro del Proyecto Life Tetraclinis se ha participado en las reuniones de coordinación del mismo,
celebradas en enero en Murcia y en diciembre en Cartagena, así como en la Jornada Técnica celebrada el 2 de
octubre en Los Belones, y en la Jornada con propietarios celebrada en Cartagena el 23 de noviembre. Así
mismo hay que destacar que en octubre se presentó un proyecto a la Fundación Biodiversidad en la
convocatoria de subvenciones de esta entidad para la cofinanciación de proyectos apoyados por el Programa
Life. El proyecto fue aprobado en la resolución del 22 de diciembre de esta entidad, con una subvención de
10.696,99 €, que permitirá cubrir parcialmente la parte del 25% del gasto del proyecto que tiene que cubrir la
Fundación Sierra Minera, ya en 2018.
También se ha dado un fuerte impulso a Huerto Pío SL como empresa de inserción de jardinería y restauración
ambiental, al ampliar su actividad a la agricultura ecológica, incorporando el nuevo y ambicioso proyecto de
agricultura ecológica que pusieron en marcha el año anterior dos de los alumnos que realizaron el curso de
agricultura ecológica, con 3 vertientes: en primer lugar, se han consolidado y ampliado los huertos de ocio para
particulares en las parcelas destinadas a cultivos experimentales, bajo la denominación de “La Verdolaga”, con
la asistencia técnica de los responsables del proyecto. La iniciativa sigue teniendo una gran acogida, y de las 14
parcelas ocupadas a principio de año, se han ido ampliando hasta que a partir de octubre se llegó a 37 parcelas
ocupadas (incluida una por una asociación de padres y madres de un colegio), con una elevada satisfacción de
los participantes. En segundo lugar, se ha remodelado y dado un gran impulso al vivero de Huerto Pío para la
producción y venta de planta hortícola, además de la forestal. Y en tercer lugar, se han dado los primeros pasos
para habilitar una parcela de 1 Ha, cedida por la propietaria a Huerto Pío SL, fuera de los límites del Parque
Ambiental, para la producción de hortalizas ecológicas.
Finalmente, se ha trabajado en el mantenimiento de las instalaciones del parque ambiental, aunque con la
escasez y precariedad de recursos económicos disponibles. Para ello se ha contado con los trabajadores en los
meses en los que se ha dispuesto de personal contratado y con las colaboraciones voluntarias de personas
vinculadas a Huerto Pío y a la Fundación. Entre los trabajos realizados, hay que destacar los iniciados para el
saenamiento de los grandes pinos junto al camino interior de acceso, para garantizar las condiciones de
seguridad. Tras la caída de uno de los pinos tras un episodio de fuertes lluvias y vientos, afortunadamente sin
daños personales ni apenas materiales, un técnico especialista en arboricultura, Mario Gutiérrez, realizó en junio
un informe técnico y propuesta de actuación sobre la arboleda singular de Huerto Pío, y en octubre se realizó
una primera fase de poda de los puntos más peligrosos, quedando pendiente para 2018 completar los trabajos
propuestos en el informe.
Es importante el valor que ha ido adquiriendo el Parque Ambiental no sólo para la preservación de especies de
flora autóctona de gran interés como la sabina mora, sino también como espacio natural habitado por aves y otra
fauna característica de nuestro entorno, entre las que destaca unos ejemplares de búho chico.
2.3

NUEVOS PROYECTOS

En los contactos con el Ayuntamiento de Cartagena y con la Dirección G. de Bienes Culturales se ha insistido en
la propuesta de adecuación y puesta en valor de la Mina-Cueva Victoria y su entorno, incluidas las Ermitas
del Monte Miral, que se presentó en noviembre de 2016 al concejal de patrimonio, con la finalidad de que pueda
abrirse al público para su uso turístico, limitando las visitas al sector de Cueva Victoria II, con un presupuesto
estimado reducido que hace viable la actuación. De este modo se enriquecería y complementaría la oferta del
Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes en el municipio de Cartagena. Además, se volvió a presentar
esta propuesta de adecuación de Cueva Victoria a los presupuestos participativos lanzados por el Ayuntamiento,
junto con la asociación de vecinos del Llano del Beal, participando en la asamblea de distrito que se realizó en
Los Belones el 9 de noviembre.
En relación con el Casino del Llano del Beal, se ultimó con la empresa Restauralia Cartago un presupuesto
para abordar las actuaciones más urgentes de la cubierta del edificio. El presupuesto se pasó a la Sociedad
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Recreativa “El Progreso”, quedando pendiente de la búsqueda de alternativas de financiación para recuperar
este edificio emblemático de la historia del pueblo.
A nivel ambiental se han preparado propuestas de restauración ambiental del Cabezo Ventura en febrero y de la
rambla de Las Matildes en octubre, que se presentaron a la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio
Ambiente de la CARM, quedando pendiente que se pueda realizar en 2018 el proyecto presentado respecto a la
rambla de Las Matildes, en el marco de las actuaciones que se están implementando para la mejora ambiental
del Mar Menor.

3
3.1

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:

Portmán y El Gorguel
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, habiéndose celebrado
Entre todas las organizaciones, en marzo se elaboró un nuevo escrito dirigido a la Ministra de Medio Ambiente,
denunciando la falta de transparencia e información sobre el desarrollo de las obras que se iniciaron en octubre
del año anterior, así como las evidencias de que las obras no se estaban ajustando a la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto, aprobada en 2011, con hechos graves como que no existiera la Comisión Técnica de
seguimiento que debería estar funcionando antes del inicio de las mismas, o como la apertura de canales que
permitieron el vertido al mar de aguas contaminadas y los movimientos de tierras con los estériles más
contaminados, que suponían riesgos para la salud ambiental y de la población.
El 7 de junio al fin se celebró en Cartagena una reunión de la Comisión de Seguimiento, tras 2 años sin
convocarla el Ministerio, en la que los representantes vecinales presentaron un nuevo informe con los
incumplimientos de la DIA y reclamaron mayor información, que las obras se ajustaran al proyecto aprobado, y
que se recuperara el ritmo semestral de reuniones fijado en el Convenio. Tras la reunión los representantes
vecinales realizaron una asamblea informativa con los vecinos de Portmán.
A partir de esta reunión y el cambio del Jefe de la Demarcación de Costas, y la constitución de la Comisión
Técnica de seguimiento, se produjo un punto de inflexión en el desarrollo de las obras, acercándose en mayor
medida a lo dispuesto en la DIA, y se pudieron celebrar varias reuniones y mantener un contacto más fluido con
el Jefe de Demarcación de Costas como director de las obras. Además, el 17 de diciembre se celebró una nueva
reunión de la Comisión de Seguimiento, en la que los responsables del Ministerio anunciaron un presupuesto
adicional de 785.000 € para reforzar el cordón que separa el mar del interior de la bahía para incrementar la
seguridad y evitar filtraciones de aguas contaminadas.
Con respecto al proyecto de la terminal de contenedores en El Gorguel, se ha continuado haciendo seguimiento
del proceso del mismo, aunque no se han producido novedades significativas por las dificultades objetivas del
proyecto para superar los graves impactos ambientales que acarrearía en esta zona que cuenta con las
máximas figuras de protección ambiental.
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.
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A principio de año se completó el estudio, iniciado el año anterior, de revisión de los elementos y bienes
mineros incluidos en los sectores I, II, III y IV del BIC de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, y se
presentó el informe final en enero a la DGBC, con información pormenorizada de la situación actual de cada uno
de los elementos y bienes mineros. El informe acredita el intenso deterioro o expolio sufrido por una gran parte
del patrimonio minero incluido en estos 4 sectores del BIC. Tras su entrega a la DGBC se solicitó dar continuidad
a este trabajo realizando una segunda fase para completar la revisión de los elementos de los otros 4 sectores
del BIC de la Sierra Minera, así como de todos aquellos elementos catalogados que no están incluidos en el
mismo. Pero a pesar de una predisposición favorable de la DGBC, ésta no ha llegado a concretar su realización
a lo largo del año.
Tras asumir el Instituto del Patrimonio Cultural de España la propuesta presentada el pasado año por Fundación
Sierra Minera sobre la necesidad de elaborar un Proyecto Piloto de Conservación Preventiva del Paisaje
Industrial de la Sierra Minera de Cartagena – La Unión, desde el IPCE se está tramitando la contratación de
un Estudio de estrategias de conservación preventiva para el BIC del sitio histórico de la Sierra Minera de
Cartagena – La Unión (Murcia), para lo que la Fundación ha presentado una propuesta al IPCE. Sin embargo, la
tramitación del mismo ha sufrido diversos retrasos a lo largo del año y ha quedado nuevamente pendiente para
el año siguiente.
En los contactos con los ayuntamientos concernidos y con la D.G. de Bienes Culturales, se ha urgido a que se
tomen medidas concretas que frenen el deterioro y expolio del patrimonio industrial de la Sierra Minera, como un
plan de señalización o un programa de voluntariado cultural, así como la exigencia y el apoyo a los propietarios
para que cumplan sus obligaciones de conservación, custodia y protección, y de facilitar la visita pública, o la
aplicación en su defecto de las sanciones previstas en la ley.
Tras haberle reclamado en varias reuniones mantenidas con la DGBC, en marzo se solicitó formalmente por
escrito que se proceda a declarar BIC el malacate original de madera, ubicado en la actualidad en el entorno
de la Corta Emilia, ante la importancia y singularidad de este elemento único, y que se tomen medidas urgentes
de conservación, además de trasladarlo a una ubicación adecuada (al no ser la ubicación actual la suya original),
que garantice su conservación y que pueda ser mostrado al público. La DGBC finalmente aceptó la propuesta y
ha iniciando los trámites para incoar expediente de BIC.
En abril se realizó una nueva denuncia por el derrumbe de un muro - fachada de la casa de calderas de la mina
Montserrat en el conjunto minero del Cabezo Rajao, remitida a la DGBC y a los ayuntamientos de Cartagena y
La Unión. En él se piden la adopción de medidas urgentes de conservación preventiva, ante el riesgo de que
pueda ocurrir lo mismo con la chimenea y con el edificio de la casa de máquinas.
Ante el grave deterioro del conjunto minero de La Parreta, se ha realizado seguimiento del expediente abierto
por la DGBC que reclama a los propietarios un plan urgente de actuaciones de conservación, sin que durante el
año se haya iniciado medida alguna de salvaguardia de este conjunto minero.
Tras abrir expediente la Dirección General de Bienes Culturales por las amplias roturaciones de 2016 en el
entorno de Las Matildes y Mina Blanca, incluido en el sector IV del BIC de la Sierra Minera, que afectaron el
paisaje y las instalaciones mineras de la zona, se elaboró en octubre un informe para la DGBC sobre las
actuaciones necesarias para la restauración del entorno de la Mina Las Matildes.
También se ha insistido con el Ayuntamiento de La Unión en la necesidad de conservación de los diferentes
elementos de maquinaria minera ubicados a la intemperie en el Parque Minero de La Unión, y en la importancia
de que se completa la tramitación y aprobación del Catálogo de Bienes Protegidos, en particular de su amplio
apartado dedicado al Patrimonio Geológico y Minero, cuya aprobación inicial se remonta al año 2013.
En los contactos con los ayuntamientos y con la administración regional se les ha trasladado la oportunidad de
que las obras de regeneración de la Bahía de Portmán redunden en la recuperación del patrimonio cultural de la
propia Bahía de Portmán, solicitando un proyecto a través del 1,5% cultural.
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Parque Regional de Calblanque
Se ha continuado participando como entidad invitada en las reuniones de la Junta Rectora del Parque Regional
de Calblanque, Peña del Aguila y Monte de Las Cenizas, celebradas el 6 de abril y el 24 de noviembre, además
de mantener contactos con la asociación de vecinos. En la última Junta Rectora, desde Fundación Sierra Minera
se valoraron muy positivamente las acciones de voluntariado ambiental realizadas en los últimos años desde las
asociaciones, a partir de la experiencia de las acciones realizadas desde la propia Fundación, como un medio de
sensibilización de la población y de implicación ciudadana en la conservación del Parque. Por ello, se presentó
una propuesta al anteproyecto de presupuesto 2018 de la Junta Rectora, para ampliar la partida de Acciones de
Mejora Ambiental que se realizan a través de las asociaciones.
Mar Menor
El 12 de enero se participó en una reunión convocada en la Federación de Asociaciones de Vecinos de
Cartagena y Comarca de las diferentes organizaciones implicadas en la salvaguardia del Mar Menor.
Desde la Fundación se apoyó la jornada de voluntariado convocada por la asociación de vecinos del Llano del
Beal, junto a otras organizaciones vecinales y ecologistas, que se realizó el 2 de octubre, con una acción de
retirada de plásticos en las playas del Mar Menor en el entorno de Lo Poyo y de las ramblas que desembocan en
él, procedentes de la Sierra Minera.
Contaminación por metales pesados en la Sierra Minera
A raíz de la alarma social generada por las evidencias de contaminación por metales pesados del entorno del
colegio del Llano del Beal, se ha participado en reuniones con las asociaciones del Llano del Beal y apoyado sus
reivindicaciones, remarcando la necesidad de que la administración regional implemente un plan global de
restauración ambiental para afrontar el grave problema de contaminación de numerosos terrenos de la Sierra
Minera, y los efectos que ésta también tiene en la crítica situación del Mar Menor. Se ha elaborado un dossier
con la experiencia acumulada y las aportaciones realizadas desde la Fundación Sierra Minera en este campo.
Plan General de Ordenación de Cartagena
Ante el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobando el Proyecto de Normas Urbanísticas
Transitorias, publicado el día 12 de agosto de 2017, desde la Fundación Sierra Minera se prepararon y
presentaron nuevamente en septiembre un conjunto amplio de alegaciones en las que se reclama que esas
Normas Urbanísticas Transitorias no sustituyan la necesidad imperiosa de elaborar desde su fase inicial un
nuevo PGMO basado en criterios de sostenibilidad y con una mayor participación ciudadana. En las alegaciones
se pide que el Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos, incluido en las Normas Transitorias, reconozca
la importancia del patrimonio cultural de la Sierra Minero como BIC y como paisaje cultural, y recoja la totalidad
de los elementos que integran el patrimonio industrial y cultural de la SM, tanto los incluidos en la declaración de
BIC como sitio histórico, como los que quedan fuera del territorio incluido en esa declaración, aportando un
amplio listado de los elementos que no figuran en el Catálogo y que deben ser incluidos en el mismo. También
se solicita que se incluyan en él los Lugares de Interés Geológico, y que se mantenga la identidad y estructura
de los centros urbanos de los poblados mineros, en base al concepto de “centro histórico” que establece el
vigente plan de 1987, que no solo es aplicable al centro histórico de Cartagena sino también cabe hacerlo
extensible a los núcleos urbanos históricos de los poblados mineros.
Desde la Fundación se ha participado con otras organizaciones en las reuniones propiciadas por la Federación
de asociaciones de vecinos de Cartagena y Comarca y el Observatorio Ciudadano Municipal, impulsando una
Plataforma por un nuevo PGOU.
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4
4.1

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, asistiendo Juan Miguel
Margalef a la reunión celebrada en el mes de enero en Madrid. También se continúa siendo socios de la
SEDPGYM.
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 las asambleas que se han celebrado y en los grupos de
trabajo de Inclusión y de Empleo y, en la subcomisión de programas de empleabilidad con las entidades que
desarrollan estos programas.
El 17 de octubre, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se participó en el acto ante
la Asamblea Regional celebrado por la mañana, con la asistencia de dos personas del Barrio San Gil, y en la
concentración y manifestación organizada por EAPN en Murcia.
También se ha participado en las reuniones de entidades de Cartagena de la EAPN. Tras una reunión de la
alcaldesa con los representantes de la Junta Directiva de EAPN RM para establecer un marco de relación formal
con las entidades del Tercer Sector en el contexto de políticas sociales, surgió la necesidad de aumentar la
colaboración con el Ayuntamiento y crear una mesa de trabajo. Por lo que desde la EAPN se inició un proceso
de trabajo para analizar e identificar necesidades, establecer objetivos específicos y propuestas de mejora. El
objetivo ha sido crear un documento como punto de partida y base firme para establecer dinámicas de trabajo
con la administración local.
Durante este año se ha mantenido el apoyo a la implantación de FIARE-Banca Ética en la Región de Murcia,
aunque la actividad de la asociación Fiare-Murcia ha sido muy reducida.
4.2

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 local,
regional y estatal. A nivel local con el alcalde y concejales de La Unión, y con los concejales de turismo, servicios
sociales y urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena. A nivel regional con los responsables políticos y técnicos
de las diferentes áreas de administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como Familia y
Política Social, IMAS, Educación, SEFRM, Cultura y Medio Ambiente. Y a nivel de la administración central, con
el coordinador del Plan Nacional de Patrimonio Industrial del IPCE del Ministerio de Cultura, con los
responsables de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, y con el Jefe de la Demarcación de
Costas de Murcia.
4.3

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, reforzando el trabajo de prospección laboral. También se han mantenido
contactos con el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios y Profesionales de La Unión.
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4.4

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, así como sobre las situaciones de abandono y expolio del patrimonio de la Sierra Minera, y sobre el
escrito conjunto sobre la regeneración de la Bahía de Portmán elaborado con las organizaciones vecinales y
ecologistas.
Dentro de las labores de difusión, se ha participado con un stand informativo y diversas actividades en varios
eventos: en una nueva feria de ecocultura en Alumbres en enero, en una actividad de La Mar de Barrios el 20
de julio en Mar de Cristal, y el 4 de noviembre en la Feria de Asociaciones de El Algar.
Se ha mantenido la página web de la Fundación como instrumento de comunicación, incorporando novedades
de noticias y actividades. Se ha potenciado también la difusión a través de las redes sociales, facebook y twitter.

5

5.1

ORGANIZACIÓN,
FUNDACIÓN.

FUNCIONAMIENTO

Y

FINANCIACIÓN

DE

LA

Ampliación de la base social de la Fundación:

A lo largo del año 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.
Se han mantenido reuniones informativas sobre los proyectos y actividades desarrolladas por la Fundación, con
la asociación de vecinos de Los Nietos, con la asociación de vecinos de El Algar y con las asociaciones del
Llano del Beal.
La actividad más destacada para facilitar la difusión y el mayor conocimiento entre la población de la labor de la
Fundación, y especialmente del Parque Ambiental de Huerto Pío, además de la Jornada de Puertas Abiertas en
Huerto Pío, ya reseñada, ha sido la Velada Flamenca organizada por segunda vez en Huerto Pío, como
experiencia de fusión singular entre Flamenco, Patrimonio Rural y Medio Ambiente, con la pretensión también de
recuperar la tradición de las veladas flamencas que se celebraban a principios del s. XX en esta finca,
organizadas por su propietario, el empresario minero Pío Wandosell.
En esta ocasión se trasladó al 21 de octubre por diversos motivos, lo que redujo la afluencia de público respecto
al año anterior. Se realizó en el patio de la vivienda de la finca, espacio cedido generosamente por los
propietarios de la finca para la ocasión, y más adecuado para no interferir en el Parque Ambiental. Contó con la
colaboración del Ayuntamiento de La Unión, la Asociación Cultural El Malacate Flamenco, y Jerónimo Berlanga.
Actuaron Encarnación Fernández, la reina del cante minero, dos veces ganadora de la Lámpara Minera (1979 y
1980), acompañada al toque por su hijo, Antonio Muñoz Fernández, que hicieron disfrutar al público asistente.
Previamente, los asistentes realizaron una visita guiada por las instalaciones del parque ambiental pudiendo
conocer y disfrutar del entorno y de todo el trabajo que lleva a cabo la Fundación Sierra Minera en este Parque
Ambiental desde hace 15 años que está abierto al público. Participaron 70 personas que valoraron muy
positivamente el evento.
5.2

Patronato y Consejo Ejecutivo:

El Patronato ha tenido dos sesiones ordinarias durante el año 2016 en las que se han abordado los asuntos
esenciales de la vida de la Fundación: el 22 de junio, en el que se aprobaron la memoria y balance económico
de 2016 y el presupuesto anual de 2017; y el 15 de diciembre en el que se aprobó inicialmente el plan de
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actividades de 2018, y se presentaron propuestas para la celebración del XX aniversario de la Fundación,
acordándose celebrar un patronato extraordinario a principio de 2018 para concretarlas.
Tras la reunión de diciembre se realizó en la Casa del Pueblo del Llano del Beal la tradicional cena entre
miembros del Patronato y del equipo de profesionales de la Fundación.
Por su parte, el Consejo Ejecutivo se ha reunido de forma ordinaria una vez al mes.
5.3

Gerencia y equipo técnico:

Los recursos humanos dedicados a la administración de la Fundación y la gestión de los proyectos a lo largo del
año han sido equivalentes a los del año anterior, a pesar del incremento de proyectos gestionados tanto en el
área de proyectos de patrimonio como en el área social, además de la gestión de la empresa de inserción, por lo
que siguen siendo insuficientes. Se ha mantenido contratada a una técnica de administración a 30 horas
semanales que ha pasado a ser indefinida, y un administrativo a 20 horas semanales con el apoyo de 6 meses
de un técnico de administración a 30 horas, contratado a través del programa de garantía juvenil ESAL.
Se ha mantenido contratada durante todo el año una persona de limpieza, aunque sólo unas horas (entre 3 y 6
horas semanales).
El equipo de profesionales en el área social se ha incrementado en comparación con el año anterior, gracias a la
ampliación de los proyectos de formación e inserción sociolaboral. El número medio de trabajadores contratados
en esta área durante todo el año ha sido de 12,7 personas, con un mínimo de 9 en septiembre y un máximo de
14 en abril y entre mayo y julio, llegando a 15 a final de año, en diciembre. La jornada laboral media ha sido de
30,7 horas semanales. La mayoría de los profesionales del equipo han estado contratados todo el año (9 en
total, con jornadas entre 29,5 h y jornada completa), y 4 de ellos han pasado a tener contratos indefinidos. El
resto han sido contratos temporales de diferentes proyectos: el profesor de formación profesional del curso de
FPB (10 meses a 20 horas), educador del proyecto Labor (7 meses), educador y prospector del programa ESAL
de garantía juvenil (6 meses a 30 horas), y los monitores específicos de los cursos de formación ocupacional de
los distintos programas (4 durante 3 o 4 meses, a 25 horas).
En el área de patrimonio la situación laboral es más precaria, aunque se ha incrementado el número y la jornada
de profesionales contratados:
•

•

En Huerto Pío, para el Proyecto Life Tetraclinis, además de los monitores contratados sólo para los días en
los que se han realizado las visitas de grupos de escolares, se ha contado con una coordinadora de las
acciones de sensibilización durante todo el año con una media de 20,8 horas semanales repartidas entre
este programa y el financiado con cargo al IRPF. Además de la contratación en abril-mayo y en diciembre
de 2 operarios para los trabajos de restauración ambiental, con una jornada de 35 horas. Huerto Pío
además ha contado durante 6 meses a 30 horas con un técnico en medio ambiente y un operario de
jardinería a través del programa de garantía juvenil ESAL, y nuevamente, en diciembre de otro técnico de
medio ambiente y 1 técnico forestal. Así, el personal contratado en Huerto Pío ha oscilado a lo largo del año
entre 1 y 5 trabajadores.
Por su parte, el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes ha contado de enero a mayo y de
septiembre a diciembre con un responsable contratado a 15,5 horas semanales y, a partir de septiembre, un
guía a 25 horas, además de un técnico en actividades turísticas contratado través del programa de garantía
juvenil ESAL desde febrero hasta agosto, a 30 horas, y una nueva técnica de actividades turísticas en
diciembre a 25 horas.

En conjunto, se empezó en enero con un total de 16 trabajadores contratados, incluido el personal de
administración, llegando hasta un máximo de 24 en abril, y manteniéndose en 22 hasta julio, bajando a 14 en
septiembre, y aumentando de nuevo en el último trimestre del año, hasta alcanzar 27 a partir del 18 de diciembre
con la incorporación de los 6 nuevos trabajadores del programa ESAL que se extenderá hasta el 17 de junio de
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2018. Hay que destacar que 5 trabajadores han pasado a ser indefinidos, con lo que el número de indefinidos se
eleva a 6, a pesar del carácter temporal de la financiación de los proyectos.
El trabajo en equipo ha seguido siendo una característica básica en la organización de la Fundación, con
reuniones semanales del personal de los proyectos sociales y una reunión general mensual, así como reuniones
periódicas del equipo de trabajadores y voluntarios de Huerto Pío.
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 social en el Barrio San Gil ha contado con el apoyo de voluntariado, y
los servicios de orientación e inserción también han tenido colaboraciones voluntarias, a un nivel más reducido.
En Huerto Pío también se han mantenido las colaboraciones voluntarias tanto en las labores de mantenimiento
como en las actividades realizadas, especialmente con motivo de la celebración de la Jornada de Puertas
Abiertas y la Velada Flamenca.
5.4

Locales y equipamiento:

Se ha mantenido el local cedido por el Ayuntamiento de La Unión en la Maquinista de Levante, como local
central desde el que se desarrollan la mayoría de los proyectos sociales, y aula de formación. En este año se ha
tramitado la renovación de la autorización en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la CARM como
centro de atención a personas en riesgo de exclusión social y centro de atención a inmigrantes. Así mismo, el
local está reconocido por el SEF para la realización de las especialidades de formación homologadas, como
limpieza de superficies en edificios y locales.
Este año se han logrado solucionar los problemas de cortes de luz continuos que dificultaban enormemente el
trabajo en las oficinas los años anteriores. Se ha cambiado el contador, instalando uno específico para este
edificio. La instalación ha sido gestionada directamente por la Fundación, asumiendo su coste junto con FAEPU,
mientras el Ayuntamiento ha gestionado el alta y sigue asumiendo los costes del suministro eléctrico.
También se mantiene el local social cedido por el Instituto de la Vivienda en el Barrio San Gil, iniciándose a final
de año el trámite de renovación de 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, a excepción de los
gastos de agua que fueron asumidos finalmente por el Ayuntamiento, conforme al acuerdo de uso del local de
2012.
Igualmente se han mantenido las instalaciones del Parque Ambiental de Huerto Pío, de las que dispone la
Fundación Sierra Minera desde el año 2000 por acuerdo de cesión en usufructo con la propietaria. Estas
instalaciones también están homologadas por el SEFRM para la impartición de diversas especialidades de
formación ocupacional, como auxiliar de viveros, jardines y agricultura ecológica, entre otras.
Además, se dispone de otros locales en Cartagena:
•

Desde el 1 de febrero de 2016, el Ayuntamiento concedió por escrito a la Fundación disponer de un aula en
el local social municipal- club de la tercera edad, en la Avenida de La Asunción, en El Algar. Desde
entonces, la Fundación Sierra Minera dispone de forma permanente de este local para los servicios de
orientación, formación e inserción social.

•

En el casco urbano de Cartagena, la Fundación dispone de una oficina permanente, para las tareas de
gerencia de la misma, en la c/ San Leandro, nº 19.

•

Las instalaciones de la Mina Las Matildes, en El Beal, propiedad del Ayuntamiento de Cartagena y cedidas a
la Fundación Sierra Minera mediante una cesión de uso indefinida a raíz del Proyecto Jara, que permitió su
rehabilitación. Desde 2005 permanece abierta al público como Centro de Interpretación, siendo además
utilizada para el desarrollo de actividades de los diferentes proyectos sociales de la Fundación.
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•

5.5

Además, para diferentes proyectos sociales, y en particular para el proyecto de inserción laboral “Sierra
Minera”, se han utilizado locales cedidos de la asociación de vecinos de Los Nietos y del local de Cruz Roja
en el Llano del Beal, además de las instalaciones y cocina del Club Naútico de Los Nietos para la realización
de un curso de formación ocupacional.
Balance económico y fuentes de financiación

Los ingresos totales del año han sumado 494.460,91 €, lo que supone un 18,2% más respecto a 2016,
confirmando la tendencia de los dos años anteriores en la que los ingresos de la Fundación habían vuelto a
crecer de forma significativa tras alcanzar su nivel más bajo en 2014, después de sucesivas caídas en los 5 años
anteriores:
•

El área social concentra la mayor parte de los ingresos con 383.049,77 € que representan el 77,5% del total.
Respecto al año anterior han seguido creciendo un 7,8%, aunque a menor ritmo que el pasado año. La casi
totalidad de estos ingresos corresponde a las diferentes subvenciones públicas para los proyectos sociales,
puesto que las subvenciones o ayudas privadas en esta área se han limitado a 950 €. Los proyectos de
orientación e inserción laboral concentran la mayor parte de estas subvenciones públicas con 234.706,03 €
y un aumento del 6,7% respecto a 2016, debido sobre todo al incremento en el SAP, y a la subvención
recuperada del Ayuntamiento de Cartagena. Le siguen las acciones de formación con 92.061,23 €, y un
incremento del 15,2% por el mayor número de cursos financiados por el SEF. Mientras que las
subvenciones del programa en el Barrio San Gil siguen siendo muy reducidas, con sólo 21.392,09 €, que
además corresponden a dos anualidades.

•

En el área de los proyectos de patrimonio los ingresos han sumado un total de 97.784,27 €, lo que
representa casi el 20% de los ingresos totales del año. Esto supone un fuerte incremento respecto al año
pasado de un 102,1%, debido sobre todo al Convenio firmado con el Ayuntamiento de Cartagena para la
Mina Las Matildes y al incremento de la actividad del Proyecto Life Tetraclinis, además del fuerte
crecimiento de los ingresos propios, que crecen un 350,7% respecto a 2016, sobre todo en Huerto Pío por
los ingresos de La Verdolaga.

•

El área de estudios y jornadas no ha contado con ingresos, al no haberse realizado ninguno de los estudios
sobre el patrimonio minero inicialmente previstos en el presupuesto.

•

Los ingresos generales de la Fundación, procedentes de cuotas, donaciones y de las actividades realizadas
para la captación de fondos han sumado 13.626,87 €, creciendo un 10,8% respecto al año anterior, aunque
aún así sólo representan un 2,8% del total.

•

En conjunto, los ingresos propios se han incrementado respecto al año anterior sumando un total de
35.162,32€, de modo que del total de los ingresos propios han representado este año un 7,1% frente al
4,1% del año anterior, mientras que las ayudas privadas y de obras sociales de entidades financieras han
supuesto sólo un 0,4 %, al limitarse a una ayuda de 2000 € de Fundación Cajamurcia, y las subvenciones
públicas se mantienen en un 92,5% del total de los ingresos.

Proporcionalmente, son los ingresos propios los que más han aumentado, al duplicarse con respecto a 2016 (+
105,8%). Esto se debe principalmente al fuerte incremento de los ingresos propios ordinarios del área de
patrimonio, sobre todo los del Parque Ambiental de Huerto Pío que han crecido de 1.047,63€ en 2016 a 5.287,92
€, además de los 9.862,50 € de ingresos derivados de los huertos de la Verdolaga, mientras que los ingresos del
Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes han crecido un 71% hasta los 6.385,03 €. También han crecido
los ingresos propios generales de la Fundación, aunque de forma más moderada, debido principalmente al
incremento de las aportaciones y donaciones, mientras que las cuotas de socios-benefactores aumentan
ligeramente (+6,3%) y se produce un descenso con respecto a 2016 de los ingresos de actividades para la
captación de fondos.
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En todo caso, sigue siendo necesario avanzar en captación de socios y en la búsqueda de nuevas fuentes de
financiación y de promoción del mecenazgo entre empresas de la zona aprovechando los mayores beneficios
fiscales que disponen las aportaciones a fundaciones en la ley de mecenazgo.
Los gastos han ascendido a 491.164,43 €, lo que supone un importante incremento del 16,84% respecto a
2016. Los gastos del personal contratado para los diferentes proyectos siguen siendo el principal capítulo del
gasto, con un total de 391.971,82 €, que representan un 79,80% del gasto global de la Fundación durante este
año, con un incremento respecto a los gastos de personal de 2016 de un 15,5%.
El conjunto de los gastos de actividades, mantenimiento y gastos generales ascienden a 95.989,98€,
representando un 19,5% del gasto total, habiendo crecido un 18,3% respecto al año anterior. Hay que destacar
también, que dentro de esos gastos se encuentran los de becas de los alumnos participantes en los diferentes
cursos y proyectos de formación, que suman 17.948,90 €, con un incremento notable respecto al año anterior
(+148%).
La mayor parte del gasto corresponde al área de los proyectos sociales de formación e inserción, que con
383.306,44 € concentran el 78% de los gastos de año, con un crecimiento del 7,7%, menor que el de los gastos
del área de patrimonio, por lo que el peso de este capítulo de gastos es inferior al del año pasado, cuando
alcanzaba un 84,7% del total.
Los gastos del área de patrimonio y medio ambiente ascienden a 97.143,56 €, lo que supone un 19,8% del gasto
total, con un fuerte incremento que casi duplica los gastos en esta área del año pasado, cuando representaban
un 11,7%. De ellos, 52.419,73 € corresponden a Huerto Pío, con un crecimiento del 55,8% en comparación con
2016, y 44.723,83€ a la Mina Las Matildes, con un incremento del 185,6%.
Por último, los gastos generales de la Fundación no adscritos a ningún proyecto, se reducen este año un 15,7%,
quedando en 10.714,43 €, equivalentes a un 2,2% del total.
Al contrario que en el año anterior, los ingresos han sido mayores que los gastos, por lo que el resultado final es
positivo en 3.296.48 €, lo que permite compensar parcialmente pérdidas de los años anteriores. En el gráfico
adjunto se puede apreciar la evolución de la cuenta de ingresos y gastos de la Fundación.
Dados los retrasos en los pagos de la administración pública regional, para mantener el funcionamiento de los
proyectos iniciados ha sido necesario mantener la póliza de crédito suscrita con BMN- Bankia, que fue renovada
en septiembre, por importe de 50.000€.
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, reconocida por el interventor municipal por un importe de 24.701,84 €.
En los contactos con el Ayuntamiento de La Unión se ha seguido reclamando el pago de esta deuda, quedando
pendiente de que el Ayuntamiento incorpore el pago de la misma en los presupuestos municipales del año
siguiente.
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