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I.

INTRODUCCIÓN

El Plan de actividades propuesto para este año se ha ejecutado en gran medida, logrando
avanzar en los objetivos propuestos:
A pesar de las grandes dificultades encontradas estamos realizando el Proyecto Jara, lo
que suponen un hito importante como experiencia pionera en la recuperación del
patrimonio minero.
También hemos conseguido mantener y potenciar el desarrollo de Huerto Pío
incrementando su capacidad de generar recursos propios, aunque finalmente hemos
tenido problemas de financiación al no renovarse el convenio con la CARM.
Hemos dado un paso importante para ampliar los proyectos de formación e inserción
social, poniendo en marcha un servicio de orientación y apoyo a la inserción con varios
proyectos complementarios.
Se han abierto nuevas perspectivas para la intervención social en el barrio San Gil.
Se completó el Proyecto UNION y hemos iniciado un nuevo proyecto en este campo.

II.
1
1.1

ACTIVIDADES REALIZADAS
PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA SIERRA MINERA
Se ha continuado realizando un seguimiento crítico, información y debate público sobre los
planes o proyectos más significativos que se plantean sobre el territorio:
Hemos facilitado información a las asociaciones de la zona sobre el intento de cambio
de los límites del LIC del Parque Regional de Calblanque, y colaborado en la
elaboración y envío a las instituciones de un manifiesto sobre el tema.
Hemos solicitado entrevista a la ministra de Medio Ambiente así como la memoria con
las alternativas de regeneración de la Bahía de Portmán al Consejero de Medio
Ambiente, para organizar un ciclo informativo y de debate sobre este tema clave para
el futuro de la Sierra Minera.
Hemos mantenido entrevistas con los responsables de la Consejería de Turismo,
solicitando nuestra participación como Fundación en el consorcio turístico “Sierra
Minera”, aunque no se ha concretado esa participación o forma de colaboración.

1.2

Plan Director de la Sierra Minera
Hemos presentado una Propuesta para la elaboración del Plan Director de la Sierra
Minera dentro del Plan de Patrimonio Industrial del Ministerio de Cultura, aunque la
propuesta no ha sido seleccionada por la Dirección General de Bellas Artes.
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1.3

V Jornadas sobre alternativas de desarrollo en comarcas mineras
Durante los días 5, 6 y 7 de febrero se realizaron las V Jornadas sobre alternativas de
desarrollo en comarcas mineras, centradas en esta ocasión en las estrategias para la
inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión, en el marco del Proyecto
UNION. En ellas participaron diversas experiencias de inserción sociolaboral del país y
de nuestra región, y un total de 160 personas, entre miembros de ONG´s, asociaciones y
entidades de la zona, profesionales y especialistas, políticos y técnicos de la
administración pública local y regional. Se elaboró un amplio documento con las
conclusiones de dichas jornadas al que se dio difusión a través del boletín Láguena y
medios de comunicación.

1.4

Estudio del Mercado Laboral y del Tejido Empresarial en el Entorno de la Sierra Minera de
Cartagena-La Unión
Se ha realizado un amplio estudio en el ámbito de la Sierra Minera, del tejido
empresarial y de las posibilidades de evolución del empleo y de inserción sociolaboral
de los sectores socialmente desfavorecidos. Para la investigación se ha realizado un
intenso trabajo de campo con 121 entrevistas a empresas representativas de los
diferentes sectores económicos de la zona.

2
2.1

PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL
HUERTO PIO
Se han incrementado notablemente las visitas de grupos de escolares. El Ayuntamiento
de Cartagena las está promocionando a través de la concejalía de educación. Hemos
propuesto también un convenio al ayuntamiento de la Unión, aunque la respuesta ha
sido negativa. En total han visitado Huerto Pío 26 colegios con un total de 1028 niños:
587 (15 colegios) en el primer semestre, correspondientes al curso escolar 93/94 y 441
(11 centros) en el último trimestre correspondiente al curso 94/95. Ha habido también
visitas de otros grupos, destacando especialmente las de algunos extranjeros. Además,
los viernes y el primer fin de semana de cada mes, el Huerto ha estado abierto a la
visita de particulares, con un incremento de los visitantes, aunque todavía es reducido.
Se ha trabajado en el mantenimiento del parque ambiental, introduciendo mejoras en
las instalaciones de Huerto Pío para incrementar la accesibilidad y potenciar las visitas
(dotación de nuevos bancos, reposición de carteles interpretativos, reparación de la
noria, fuente, ...).
Se está potenciando el vivero y abriendo puertas a la participación en trabajos de
restauración ambiental en el entorno de la Sierra Minera.
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Se ha realizado una nueva campaña de difusión, en centros escolares, asociaciones y
especialmente en el sector turístico de la Región, sobre todo en las zonas de atracción
turística del entorno de la Sierra de Cartagena - La Unión.
La financiación pública durante este año se limitado a una ayuda de la Consejería de
Turismo para la promoción turística, porque finalmente, después de todo el año de
gestiones, por errores de la Consejería de Medio Ambiente no se conseguido renovar el
convenio para su mantenimiento.

2.2

PROYECTO JARA
El Proyecto Jara se está desarrollando satisfactoriamente, a pesar de las notables
dificultades surgidas en su ejecución. En conjunto, el desarrollo del proyecto ha
experimentado un notable avance en su ejecución y ha despertado expectativas muy
favorables, aunque su ejecución se ha visto retrasada por la demora en la formalización
del convenio con los socios cofinanciadores, y por los problemas surgidos respecto a la
titularidad de una de las minas previstas en el proyecto -la Mina Blanca- que final y
lamentablemente han obligado a dejarla fuera del mismo.
Todas las tareas del proyecto se han puesto en marcha y se están desarrollando las
diferentes acciones previstas:
o

Están muy avanzados los estudios que se realizan para la elaboración de una
estrategia de turismo sostenible en la zona: inventario ambiental, análisis de
riesgos de la zona, y evaluación de la capacidad de carga del territorio.

o

Se ha completado un amplio estudio sobre las vías pecuarias y caminos de la
Sierra Minera.

o

Se han elaborado todos los proyectos técnicos para la rehabilitación de las
minas Matilde y Blanca y para la restauración ambiental de su entorno. En julio
se iniciaron las obras de rehabilitación de la Mina Matilde con una empresa
especializada en trabajos de restauración del patrimonio (Azuche), y se están
desarrollando de forma muy satisfactoria.

o

Se está trabajando también en el diseño del centro de interpretación y en la
preparación del servicio integrado de turismo ecocultural.

La difusión del proyecto se ha acelerado a partir del acto de presentación pública
realizado en la sede del parlamento regional, realizado el 22 de abril. Se han elaborado
y difundido folletos informativos y se ha preparado la página web del proyecto JARA.
Asimismo, el proyecto ha tenido incidencia en los diferentes medios de comunicación,
con artículos en la prensa escrita, entrevistas e radios y en un programa de TV de
ámbito nacional.
Tras conseguirse a finales del año 2003 formalizar el convenio de colaboración con los
socios cofinanciadores del proyecto, en este año 2004 se ha puesto en marcha la
Comisión de Seguimiento de este convenio, en la que se revisa la marcha del proyecto
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con los representantes de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento de Cartagena y
de la Fundación CajaMurcia.

2.3

NUEVOS PROYECTOS Y OTRAS ACTIVIDADES
Se ha conseguido autorización para la excavación de la Villa del Paturro de la
Subdirección de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, y nos han trasmitido
su disposición favorable a nuestra petición de un convenio de cesión del uso a la
Fundación de este yacimiento para su puesta en valor.
De acuerdo con la Dirección General de Cultura se ha comenzado a preparar con un
equipo de técnicos, un anteproyecto de adecuación y puesta en valor del yacimiento
para hacerlo visitable.

3
3.1

INICIATIVAS DE FORMACIÓN, EMPLEO E INSERCION SOCIAL
Realización de cursos de formación para el empleo ligados a los proyectos de desarrollo
impulsados por la Fundación:
Se ha completado hasta octubre el curso de iniciación profesional de ayudante de
cocina (garantía socia) iniciado el año anterior. En él han participado un total de 16
jóvenes, de los que 5 son inmigrantes magrebíes. Los resultados han sido muy
positivos en cuanto a formación (12 completaron el curso), realización de prácticas en
el sector hostelero de casi la totalidad de los alumnos e inserción laboral, consiguiendo
7 alumnos un empleo. Se solicitó un nuevo curso de iniciación profesional adaptada en
la especialidad de ayudante de cocina, cuyo inicio con un nuevo grupo de 15 jóvenes
no se ha produjo hasta final de diciembre por el enorme retraso de la Consejería de
Educación en la convocatoria de subvenciones de este año y en la resolución de la
misma.
Se ha realizado el proyecto de formación ocupacional e inserción laboral de auxiliares
de ayuda a domicilio (financiado por el SEF), vinculado a las acciones de inserción
social de mujeres del Programa del Bº San Gil. En él participaron 10 mujeres en riesgo
de exclusión social, 4 hicieron prácticas en empresas y 5 han conseguido un empleo.
Hemos solicitado para el 2005 subvención al SEF de la Región de Murcia, para dos
nuevos cursos (camarera de pisos y ayudante de cocina), y preparado, a petición del
ISSORM, un nuevo proyecto experimental con otras asociaciones de la región de
Murcia de un curso de habilidades sociales para el empleo dirigido a perceptores del
IMI.
Se ha realizado también con éxito del Curso de guías de ecoturismo, también
financiado por el SEF, y dirigido a la formación-especialización de guías profesionales
en los recursos específicos de la Sierra Minera, de manera que puedan participar
posteriormente en el servicio de ecoturismo previsto en el Proyecto Jara. Han realizado
el curso un total de 10 alumnos.
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3.2

Orientación e inserción laboral
Entre enero y mayo se completó la ejecución del Plan de Inserción Laboral iniciado en
el 2003 con dos grupos de jóvenes procedentes de cursos de garantía social de esta
zona (peluquería, cocina, electricidad, administrativo y ofimática). En total 22 jóvenes
se han beneficiado de este proyecto, de los cuáles 5 han conseguido un empleo y 11 han
continuado en otros procesos de formación. Además se solicitó a la Consejería de
Educación dos nuevos Planes de Inserción, que se han puesto en marcha en octubre,
con un total de 36 beneficiarios.
Solicitamos y fue aprobado por la Consejería de Trabajo y Política Social un nuevo
proyecto más amplio de orientación e inserción laboral con colectivos en situación de
exclusión social y población inmigrante, complementario con las acciones que se
están desarrollando con jóvenes y mujeres, con el fin de consolidar en la zona un
servicio itinerante de orientación y apoyo a la inserción laboral dirigido a los sectores
de población con mayores dificultades de acceso al empleo. El proyecto se ha ejecutado
entre agosto y diciembre, con un total de 117 beneficiarios, realizándose las acciones de
orientación no sólo en nuestro local de La Unión, sino también en Portmán, Roche y El
Llano del Beal. Se ha creado una base de datos amplia de empresas de la zona y se
realiza una intensa labor de intermediación con ellas para gestionar ofertas de empleo.
En ese período 17 beneficiarios del proyecto consiguieron un empleo.
También solicitamos por primera vez al SEF un proyecto de acciones para el empleo y
el autoempleo (OPEAS), y se ha iniciado con éxito en noviembre para ejecutarlo hasta
marzo del año próximo, con el objetivo de atender a 120 desempleados inscritos en las
oficinas de empleo de La Unión y de Cartagena (pueblos de la Sierra Minera). Además
de realizar acciones de orientación para parados en búsqueda de empleo, por primera
vez desde la Fundación con este proyecto se han iniciado también tareas de
asesoramiento y orientación para el autoempleo.
Hemos contado con ayudas para Programas de Inserción del ISSORM, para la
contratación de un peón para las tareas de mantenimiento de Huerto Pío, y de una
mujer de las que ha realizado el curso de ayuda a domicilio, para las tareas de limpieza
de los locales de la Fundación.

3.3

Programa de Desarrollo Integral del Bº San Gil:
Se ha continuado trabajando intensivamente con la población del Barrio San Gil de La
Unión, manteniendo y ampliando las actividades del Programa de Desarrollo Integral
del barrio, con los proyectos específicos dirigidos a los diferentes sectores de población:
o

A nivel de infancia se ha realizado una acción socioeducativa continuada con los
menores del barrio (75 menores): talleres de tiempo libre, apoyo escolar,
seguimiento y prevención del absentismo, escuela y campamento de verano.
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o

A nivel de familia y mujer se continua trabajando con un amplio número de
mujeres del barrio, con diferentes actividades: taller de desarrollo personal, un
taller de costura, intervención educativa con familias y actividades generales de
sensibilización.

o

Con los jóvenes se está desarrollando una nueva fase del Proyecto Labor
gestionado por la asociación IDE, con el apoyo del Instituto de la Juventud y este
año también de la Fundación LaCaixa. Se completó un curso de operario de
mantenimiento de edificios hasta julio, y en octubre se inició uno nuevo. En total
37 jóvenes se han beneficiado.

o

Se ha continuado también con un trabajo de intervención comunitaria en el barrio,
que ha incidido en el conjunto de la población del mismo, con diversas campañas
de dinamización en torno al medio ambiente y la salud, la interculturalidad, o la
navidad.

Hemos solicitado a la Consejería de Trabajo y Política Social un convenio global que da
continuidad al trabajo en el barrio, aunque sin éxito por el momento. Hemos iniciado a
demanda nuestra, la preparación de un convenio con la Secretaría de Acción Social de
la CARM, el Instituto de la Vivienda, el Ayuntamiento y la Mancomunidad de
Servicios Sociales, para definir un plan conjunto de rehabilitación del barrio y de
regularización y realojamiento de la población.

3.4

Intervención socioeducativa con menores y jóvenes
Hemos continuado con los proyectos Compensa y Crisol, con acciones de prevención
del absentismo y de animación infantil en coordinación con los centros escolares de la
zona. A raíz de este proyecto se realizan talleres educativos con menores en los
colegios públicos Alfonso X El Sabio y El Garbanzal, de La Unión.

3.5

Intervención con inmigrantes
Se ha potenciado la intervención con población inmigrante en los diferentes servicios y
proyectos de formación e inserción social desarrollados por la Fundación y promover
la interculturalidad, suscribiendo para ello un convenio con la Consejería de Trabajo y
Política Social.

3.6

Programa EQUAL
Intentamos preparar una candidatura conjunta de varias asociaciones de la Región
para un Proyecto conjunto dentro de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, pero no
conseguimos el apoyo financiero de la CARM y no se pudo seguir adelante con el
proyecto.
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4

PROMOCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO

4.1

Completamos en los primeros meses las acciones recogidas en el Proyecto UNION de
promoción del tejido asociativo y de fortalecimiento de la propia Fundación: taller de
formación de voluntarios; formación de los profesionales, encuentros e intercambios
con otras entidades que trabajan en proyectos de inserción. A destacar la visita a la
experiencia de rehabilitación de un barrio de población gitana en el Polígono de
Almarjaya en Granada, realizada en febrero, en la que participaron el equipo de
educadores del Programa de Bº S Gil, 2 mujeres del barrio y un miembro del Patronato
de la Fundación.

4.2

Proseguimos la dinámica de encuentros entre las asociaciones de la Sierra Minera con
el objetivo de constituir el Consejo de Asociaciones, aunque después del verano no se
ha retomado.

4.3

Solicitamos un nuevo proyecto UNION-2, para introducir la formación en calidad de
gestión y la elaboración de un plan estratégico en nuestra Fundación, así como la
introducción de nuevas tecnologías en el desarrollo de los proyectos de inserción
laboral y en las asociaciones del entorno. Ha sido aprobado y se inició el 15 de
noviembre.

5

PRESENCIA PUBLICA DE LA FUNDACIÓN

5.1

Hemos mantenido entrevistas con las diferentes administraciones públicas en relación
con los planes de futuro de la Sierra Minera y con los proyectos e iniciativas de la
Fundación, ayuntamientos de La Unión y Cartagena, Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, Asamblea Regional y Ministerios de Cultura.

5.2

Información a los medios de comunicación sobre la Fundación, los proyectos y las
actividades.

5.3

Se ha mantenido y ampliado la página web de la Fundación. Hay que destacar
especialmente la página específica dedicada al Proyecto Jara, con versiones en español
y en inglés.

5.4

Se editaron y distribuyeron nuevos números del boletín informativo Láguena para
asociaciones y socios.

5.5

Hemos publicado y difundido un libro llamado “Estrategias, experiencias y propuestas
sobre inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión”, que recoge las
experiencias, reflexiones y contenidos en general expuestos en las V jornadas.
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6

FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACION

El Patronato ha tenido dos sesiones ordinarias durante el año 2004, en junio y diciembre.
El Consejo Ejecutivo se ha reunido de forma ordinaria una vez al mes. También se ha
realizado alguna reunión conjunta entre los miembros del Consejo Ejecutivo y los
trabajadores responsables de los diferentes proyectos.
La gerencia y coordinación del funcionamiento de la Fundación se ha llevado a cabo a través
de la asistencia técnica de IDE.
Para el desarrollo de los diferentes proyectos y actividades se ha mantenido el local
alquilado en la C/ Mayor de La Unión, como oficina central. Las actividades con la
población del barrio San Gil, se trasladaron al local que el Ayuntamiento de La Unión cedió
en el antiguo colegio Sabina Mora, en sustitución de la antigua oficina en la C/ Salvador
Pascual. Como novedad importante, hay que destacar que para el curso de iniciación
profesional en el Estrecho de San Ginés, el Ayuntamiento de Cartagena ha cedido en
septiembre un piso anexo al colegio, que ha sido acondicionado a través del proyecto Labor.
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