
Memoria de Actividades 2002 

El año 2002 ha sido importante para la Fundación Sierra Minera, en cuanto se van consolidando los proyectos iniciados 
en años anteriores a nivel de formación e inserción social y laboral, y de recuperación del patrimonio como Huerto Pío, y 
a la vez se ha dado un paso muy importante consiguiendo fondos europeos para otros grandes iniciativas como el 
Proyecto Jara y el Proyecto Unión, que se materializarán ya en el año 2003. De este modo la Fundación va confirmando 
su papel como un instrumento en favor del desarrollo de la comarca. 
El grado de ejecución del Plan de actividades aprobado para este año en el Patronato de la Fundación Sierra Minera 
celebrado el 21 de marzo de 2002, es bastante elevado en las áreas de trabajo habituales de la Fundación. Las 
actividades realizadas son las siguientes: 

DESARROLLO LOCAL 

1. Seguimiento crítico y debate público sobre los planes o proyectos más significativos que se plantean sobre el 
territorio: 

Presentación de alegaciones al avance del PGOU del Ayuntamiento de La Unión (junio), cuestionando el 
incremento desmesurado del suelo urbanizable y solicitando específicamente la preservación de Huerto 
Pío cono suelo no urbanizable protegido y la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural como 
una de las prioridades del Plan.  
Organización de un ciclo de debate sobre las nuevas Directrices del Litoral en julio: presentación de las 
Directrices por la Dirección G. de Costas y Ordenación del Territorio, y mesa redonda con los grupos 
parlamentarios y la coordinadora de defensa del litoral.  
Presentación de alegaciones a las Directrices del Litoral, pidiendo su reelaboración, la no derogación de 
las Directrices de Bahía de Portmán y Sierra Minera, y la inclusión de la Sierra Minera como actuación de 
interés regional.  
Reuniones y entrevistas con diferentes áreas de la administración regional (medio ambiente, cultura, 
turismo, trabajo y política social), en las que hemos incidido en los principales puntos pendientes más 
significativos de la Sierra Minera, ofreciendo la colaboración de la Fundación y solicitando la presencia en 
los foros que se creen: Batería de Las Cenizas, Casa del Piñón, Parque geo-minero del Cabezo Rajao, 
Cueva Victoria, Monasterio San Ginés, expediente de declaración como BIC del patrimonio histórico 
minero, regeneración de la Bahía y de la Sierra. A destacar el recorrido por la Sierra el 11 de octubre con 
los responsables de Turismo, y la reunión con las asociaciones de vecinos convocada por el Alcalde de La 
Unión  
Propuesta dialogada con Turismo de creación de un consorcio turístico con participación de turismo, 
medio ambiente, cultura y obras públicas de la CARM, los dos ayuntamientos, los empresarios y la 
Fundación.  

2. Publicación del Libro sobre Patrimonio Cultural y presentación del mismo en la Asamblea Regional de Cartagena 
(25 de junio) y en La Unión dentro de las actividades del Cante de las Minas (10 de agosto).  

3. 1.3 IV Jornadas anuales de debate sobre las alternativas de desarrollo en comarcas mineras, sobre Restauración 
ambiental, desarrollo sostenible y empleo. Celebradas el 19 y 20 de abril, en el Salón Multiusos del Museo Minero 
de La Unión, con más de 100 asistentes. Se realizó un debate sobre la regeneración de la Sierra Minera y la 
Bahía de Portmán con representantes de las administraciones y sectores implicados. 

Participación activa también en la organización y desarrollo del Congreso I. De Patrimonio Geológico y 
Minero, en octubre en Cartagena. Contacto con otras experiencias en comarcas mineras de nuestro país.  

PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL 

1. Acciones dirigidas a conocer la Sierra Minera y a difundir su problemática, valores y potencialidades: 
3ª edición del concurso fotografía sobre la Sierra Minera, con una participación destacable en número (17 
fotógrafos y 50 fotos) y por la alta calidad. Exposición de las fotos en la Universidad Politécnica de 
Cartagena, en el marco del Congreso I. sobre Patrimonio Geológico y Minero, y posteriormente exposición 
en el Museo Minero de La Unión en Navidad  
Realización de un itinerario guiado por la Carretera del 33, el 21 de abril como actividad complementaria 
de las IV Jornadas  
Apoyo a otras iniciativas como la propuesta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de una 
exposición cultural itinerante sobre la Sierra Minera, que se materializará en el año 2003.  

2. HUERTO PIO 
§ La elaboración de un convenio con la CARM para su mantenimiento se ha demorado durante todo el 
año, hasta la firma definitiva en diciembre de un convenio bianual, prorrogable. Paralelamente se han 
conseguido pequeñas subvenciones de la CARM para las actividades de educación ambiental, y se han 
solicitado también a CajaMadrid (denegada) y a la CAM (pendiente).  
§ Se ha formado un grupo de monitores ambientales y se han realizado hasta ahora un total de 12 visitas 
de grupos de escolares de primaria y secundaria, de día completo o de mañana con unos 500 alumnos en 
total. La valoración de los centros ha sido muy positiva, a pesar de la precariedad todavía del Parque 
Ambiental y de las instalaciones del Huerto  
§ Sólo se han llevado a cabo dos visitas de asociaciones (la de Roche el 10 de marzo y un grupo de 



mujeres de Cartagena en octubre), además de representantes de instituciones diversas.  
§ Se ha puesto en marcha el vivero, con la primera campaña de producción de planta autóctona propia, y 
se ha realizado un trabajo amplio de mantenimiento del Huerto  
§ Tras valorarse la necesidad de impulsar decididamente el Proyecto, en su vertiente de recurso de 
educación ambiental – turístico, y en la vertiente de vivero de planta autóctona y explotación agroforestal 
experimental, se incorporó en diciembre a un técnico más al proyecto  

3. PROYECTO JARA; MINAS MATILDE Y BLANCA 
A lo largo del año se han realizado numerosas gestiones con los propietarios de las minas Matilde y 
Blanca en El Beal para la cesión de estas minas a la Fundación, quedando pendiente su formalización.  
En octubre se presentó nuevamente el Proyecto Jara a la convocatoria de subvenciones de este año del 
Programa europeo LIFE – Medio Ambiente, aunque finalmente el Proyecto ha sido seleccionado por 
Bruselas dentro de los proyectos aprobados en la convocatoria del año anterior, en resolución firmada por 
la Comisaria europea de Medio Ambiente, de fecha 10 de diciembre, con un presupuesto global de 1,1 
millones de euros.  

4. NUEVOS PROYECTOS 
Hemos dialogado con el Ayuntamiento de La Unión la opción de solicitar al INEM de un taller de empleo o 
escuela taller, para llevar a cabo la primera fase del proyecto de excavación arqueológica y puesta en 
valor de la Villa del Paturro en Portmán, pero no se ha cerrado la propuesta.  
Se han mantenido reuniones con la Asociación de Vecinos de Roche y con los propietarios del edificio de 
la antigua Sociedad de Socorro Mutuo La Humanitaria, y se ha preparado el acuerdo para la compra de 
dicho edificio que está pendiente de formalizar, con el fin de preparar posteriormente un proyecto de 
rehabilitación del local como centro cultural y teatro.  
Hemos planteado a la CARM la necesidad de un proyecto de recuperación y de uso de la Batería de Las 
Cenizas, y de la gestión a través de un convenio con las administraciones implicadas en el que participe la 
FSM. La Consejería de Turismo nos va a facilitar un proyecto preliminar de acondicionamiento de las 
baterías de Cenizas y la Chapa para que lo estudiemos.  
Ante el ofrecimiento por parte del alcalde de La Unión del antiguo local de la Casa de la Juventud en el 
Garbanzal, como local para la Fundación, se ha realizado una valoración técnica del estado del edificio y 
de la viabilidad de su rehabilitación, quedando pendiente la posibilidad de la cesión con el Ayuntamiento 
de La Unión.  

INICIATIVAS DE FORMACIÓN, EMPLEO E INSERCION SOCIAL 

1. Cursos de formación para el empleo ligados a los proyectos de desarrollo impulsados por la Fundación 
Se ha realizado el curso de F.O. de auxiliar de ayuda en domicilio con un grupo de 10 mujeres del Bº San 
Gil, vinculado a las acciones de inserción social de este Programa. La experiencia ha sido muy positiva a 
pesar de las dificultades con esta población.  
Se completó la ejecución hasta septiembre del curso de garantía social en marcha con buenos resultados 
finales en cuanto a la formación de los alumnos y su inserción laboral en restaurantes y hoteles. Se ha 
solicitado y conseguido un nuevo curso de garantía social en la especialidad de ayudante de cocina, que 
se ha iniciado el 6 de noviembre, con 15 alumnos y lista de espera.  

2. Orientación e Inserción laboral 
Por primera vez, se ha conseguido la puesta en marcha en noviembre de un Plan de Inserción Laboral, 
durante 7 meses con unos 20 jóvenes procedentes de cursos de garantía social de esta zona.  
Se presentaron nuevos proyectos de orientación profesional y cultura empresarial, a la Dirección G. de 
Trabajo aunque ésta no concedió las subvenciones solicitadas  
Se solicitó una Ayuda para Programas de Inserción Social al ISSORM, con el fin de facilitar un contrato 
temporal a un usuario de ayudas sociales del entorno del Bº San Gil. El ISSORM ha aprobado dicha 
ayuda que cubre el 90% del coste salarial del contrato, aunque se ejecutará en el año 2003  

3. Programa desarrollo integral Barrio de San Gil 
Se ha consolidado el Programa y se han ampliado las acciones concretas que se desarrollan gestionadas 
por IDE, consiguiendo nuevas vías de financiación con diferentes departamentos de la Comunidad 
Autónoma, en las 4 áreas del programa: infancia, mujer y familia, jóvenes y comunidad. Aunque esto ha 
obligado a parcelar el Programa en 5 proyectos diferentes, lo que ha complicado las tareas de gestión y 
administración. Como Fundación se ha obtenido una nueva ayuda de la Consejería de Educación para las 
acciones de prevención del absentismo escolar y se han solicitado ayudas a la Fundación Santa María 
para las acciones con infancia y mujer. 
Se ha planteado al Ayuntamiento de La Unión la necesidad de un plan global de rehabilitación del barrio y 
de regularización y realojamiento de la población, con la Mancomunidad de Servicios Sociales y el Instituto 
de la Vivienda.  
Se ha solicitado la inscripción de la Fundación y de los proyectos que se desarrollan de formación e 
inserción, en el Registro de Servicios Sociales, a fin de poder optar a las ayudas y subvenciones públicas 
con más facilidad.  

PROMOCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO 



Se elaboró y presentó el Proyecto UNION a una convocatoria del Fondo Social Europeo gestionada por la Fundación Luis
Vives de Madrid, siendo finalmente el único proyecto aprobado en nuestra región, con un presupuesto global de 67.351 
€, y una amplia diversidad de actuaciones previstas de promoción del voluntariado, fortalecimiento de la propia Fundación
y del tejido asociativo y creación de redes para la inserción, a desarrollar durante el año 2003. 

PRESENCIA PUBLICA DE LA FUNDACIÓN 

1. Se han mantenido entrevistas con las diferentes administraciones públicas en relación con los proyectos e 
iniciativas de la Fundación, concretando o ampliando en lo posible acuerdos de colaboración: ayuntamientos de 
La Unión y Cartagena, y diferentes áreas de la Comunidad Autónoma (Medio Ambiente, Turismo, Cultura, 
Trabajo, Política Social, Educación, Carreteras)  

2. Se ha recogido información en los medios de comunicación sobre los proyectos, las actividades de la Fundación, 
destacando la celebración de las IV Jornadas y la publicación del libro sobre Patrimonio Cultural de la Sierra 
Minera.  

3. Se ha mantenido y mejorado la página web de la Fundación, como medio de difusión de la actividad de la 
Fundación. 

4. Se ha elaborado en marzo un primer boletín informativo con carácter experimental para asociaciones y socios, 
que ha tenido una buena acogida  

FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACION 

El Patronato ha tenido dos sesiones ordinarias durante el año 2002, el 21 de marzo y el 28 de noviembre. 
La actividad de la Fundación se ha nucleado en torno al Consejo Ejecutivo que ha mantenido un ritmo mensual de 
reuniones y de trabajo constante de sus miembros a lo largo del año.  
La gerencia y coordinación del funcionamiento de la Fundación y de los diferentes proyectos se ha realizado a través de 
la asistencia técnica de IDE. 
 


