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I. INTRODUCCIÓN 

El Plan de actividades propuesto para este año se ha cumplido en gran medida, logrando 
avanzar en los objetivos propuestos: 

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. Mejorar el funcionamiento y la organización de la Fundación. 

Eje 5º. Diversificar las fuentes de financiación y ampliar los recursos propios. 

Eje 6º. Potenciar el trabajo en red con otras organizaciones, la colaboración con las 
administraciones y la proyección pública de la Fundación. 

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

AREA DE FORMACIÓN E INSERCION SOCIAL 

En esta área, se ha logrado avanzar en los objetivos principales propuestos: 1º) Se han 
ampliado y consolidado los proyectos de formación, orientación y apoyo a la inserción con 
personas en riesgo de exclusión social. 2º) Se ha ampliado la intervención con la creciente 
población inmigrante. Y 3º) se ha continuado la intervención socioeducativa con la población 
del Barrio San Gil. En términos globales: 

• Se han atendido a 640 personas en los diferentes programas de orientación, formación 
e inserción laboral, facilitando el acceso al empleo de 170 personas.  

• Se han realizado actividades con más de 700 personas en torno a la inmigración.  

• Se ha trabajado con el conjunto de la población del barrio de San Gil (220 personas).  

• Se ha incidido en la población escolar de primaria y secundaria de La Unión (300 
menores). 

1.1 ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 

� Proyecto para la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión: Se ha 
logrado dar continuidad a lo largo de todo el año a este proyecto, iniciado en el año 
2003 (antes POIL), dirigido a posibilitar el acceso al empleo de los colectivos en 
situación de exclusión social de la zona, como eje central de las acciones de orientación, 
formación e inserción, y de forma complementaria con las acciones formativas que se 
desarrollan con jóvenes, mujeres, etc, extendiendo la atención a los diferentes pueblos 
de la zona, a través del servicio itinerante que se presta en El Algar y en El Llano del 
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Beal. Para ello, se consiguió con el nuevo IMAS, de la Consejería de Política Social, la 
continuidad en la financiación de este proyecto, aunque el retraso en la aprobación y 
pago de la subvención hasta final del año ha dificultado considerablemente su 
ejecución, por lo que se solicitó prórroga extendiendo su ejecución desde enero de 2007 
hasta febrero de 2008. Dentro de este proyecto se han incorporado acciones de 
formación de carácter prelaboral y dos talleres de iniciación a un empleo, para mejorar 
la empleabilidad de los participantes. En total han participado 93 personas (incluidos 
los alumnos del curso Labor). Se han producido 26 inserciones de las cuales 10 son 
personas que han encontrado trabajo tras las gestiones realizadas por la Fundación 
Sierra Minera, y 16 personas han tenido una experiencia laboral de forma autónoma 
tras participar en las tutorías de orientación. 

� LABOR: Dentro del programa anterior se ha incorporado un nuevo proyecto de 
formación e inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión, con un curso en la 
especialidad de operarios de mantenimiento de edificios, que no se ha podido iniciar 
hasta diciembre de 2007, por el retraso en la concesión de la subvención, con un grupo 
de 11 jóvenes derivados mayoritariamente por los institutos de la zona. Inicialmente 
las prácticas del curso se realizan en el local del Barrio San Gil, de La Unión. 

� PIL: se ha completado hasta septiembre la ejecución de los tres proyectos del Plan de 
Inserción Laboral iniciados en noviembre el 2006, con un total de 36 jóvenes 
procedentes de cursos de Iniciación Profesional de esta zona, de los que 25 han 
accedido a un empleo. Se solicitaron a la Consejería de Educación nuevos proyectos 
para el curso 2007-08 que fueron aprobados, y se han iniciado en octubre con un total 
de 35 jóvenes participantes. 

� OPEA: se completaron hasta 31 de marzo las acciones de orientación para el empleo y 
el autoempleo iniciadas en noviembre del año anterior con un total de 80 
desempleados atendidos pertenecientes al municipio de La Unión y a los pueblos del 
entorno de la Sierra Minera del municipio de Cartagena. Se solicitó al SEF subvención 
para un nuevo proyecto OPEA, que fue aprobada, y se ha iniciado en noviembre con 
un total de 143 desempleados,  83 de La Unión  y 60 de los pueblos del entorno de la 
Sierra pertenecientes a Cartagena. El proyecto se desarrollará hasta marzo del 2008.  

� Se ha mantenido a través de estos proyectos una bolsa de empleo, incrementando la 
relación con las empresas de la zona. Desde el Servicio se ha realizado prospección  con 
244 empresas, 205 empresas nuevas y 39 empresas con las que ya existía contacto  (a 
través de visitas personales y en algunos casos vía correo electrónico o fax), con la 
finalidad de dar difusión a los proyectos y a la Bolsa de Empleo. A lo largo de este 2007 
se han gestionado 72 ofertas de empleo con 55 empresas directamente.  

� Se ha realizado un esfuerzo para mejorar la calidad de los servicios de orientación y 
apoyo a la inserción, estableciendo pautas de actuación entre los técnicos. 

� Se ha mantenido hasta diciembre el contrato en la propia Fundación de dos personas 
en situación de riesgo de exclusión,  una limpiadora, para las tareas de limpieza de los 
locales de la Fundación, y un peón-jardinero, para los trabajos de Huerto Pío. Se 
solicitaron nuevas ayudas para Programas de Inserción al IMAS en la convocatoria del 
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2007, pero sólo se aprobó la renovación por un año más del peón-jardinero de Huerto 
Pío, por falta de candidatos para el otro puesto. 

 

1.2 Nuevas ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ligadas a los proyectos de 
desarrollo impulsados por la Fundación: 

� Se ha completado el curso de iniciación profesional adaptada, en la especialidad de 
ayudante de cocina, iniciado en octubre de 2006, con un total de 16 jóvenes, en su 
mayoría inmigrantes. Los alumnos realizaron prácticas en semana santa, y 8 de ellos 
han accedido a puestos de trabajo en el sector hostelero durante el verano. Se solicitó 
un nuevo curso de ayudante de cocina a la Consejería de Educación que fue aprobado 
y se inició tras el verano, a final de septiembre, para un nuevo grupo de  jóvenes, 
habiendo participado hasta diciembre un total de 19 jóvenes, en su mayoría 
inmigrantes. El curso se prolongará hasta septiembre de 2008. 

� Se solicitaron al SEF de la Región de Murcia dos nuevos proyectos de formación 
ocupacional e inserción laboral en las especialidades de camarera de pisos, y jardinería, 
dirigidos a población en riesgo de exclusión. Sólo fue aprobada la subvención para el 
curso de jardinería que se inició en noviembre con un total de 10 alumnos y se realiza 
principalmente en Huerto Pío, con un monitor de jardinería y un educador-tutor. El 
curso se desarrollará hasta marzo de 2008. 

� Ante la convocatoria de subvenciones del IMAS para la realización de cursos de 
habilidades sociales para el empleo, se presentó en mayo una propuesta a la 
Mancomunidad de Servicios Sociales del Sureste para realizar un curso con mujeres 
con cargas familiares y niveles muy bajos de empleabilidad, basada en el proyecto 
piloto desarrollado por nuestra Fundación con el IMAS en los dos años anteriores, pero 
fue rechazada por la Mancomunidad que optó por realizarlo con una empresa. 

1.3 AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON INMIGRANTES 

Para dar respuesta al crecimiento de la población inmigrante en la zona, se ha logrado dar 
continuidad y ampliar las acciones dirigidas a facilitar la integración social y laboral de la 
población inmigrante, potenciando la intervención con inmigrantes en los diferentes 
servicios y proyectos de formación e inserción social desarrollados por la Fundación, y 
consolidando el servicio específico de acogida e inserción sociolaboral de inmigrantes desde 
el que se realizan también acciones de sensibilización y para promover la interculturalidad y 
la integración. Para ello, durante este año 2007: 

� Se completó hasta marzo el programa del 2006 subvencionado por la Dirección General 
de Inmigración de la CARM, con un total de 522 inmigrantes participantes en las 
diferentes actividades de empleo (222 inmigrantes, de los que el 32% accedieron a un 
empleo), educación (210) y con infancia y juventud (90). Y se ha conseguido dar 
continuidad, consolidar y ampliar significativamente este programa en el 2007, gracias 
a una subvención directa de esta Dirección G de Inmigración, dividida en dos 
proyectos que se ejecutan desde abril de este año, hasta enero de 2008: 
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• Área de empleo, en la que se desarrollan itinerarios de inserción con un 
total de 220 inmigrantes de los pueblos de la Sierra Minera, que han 
facilitado que 80 de ellos accedan a un empleo. Los servicios de 
orientación y empleo se prestan en La Unión, en El Algar y en el Llano del 
Beal. 

• Área de educación, con acciones diversas de apoyo escolar con menores, 
de ocio y tiempo libre con jóvenes, de formación con mujeres, y de 
sensibilización y promoción de una convivencia intercultural en los 
pueblos de la zona. En total participan en las distintas actividades 724 
personas. 

� Dentro del eje de empleo de este proyecto se han desarrollado acciones de formación y 
apoyo a la inserción laboral de inmigrantes subvencionadas por la Obra Social de la 
CAM: en concreto se han realizado tres acciones formativas de pinche de cocina, 
auxiliar de comercio y ayuda a domicilio, con un total de 28 alumnos. 

� Dentro de este programa hay que destacar también la realización el 28-29 de 
noviembre de las Jornadas sobre “Empleo y Convivencia e inmigración en el entorno 
de la Sierra Minera”. En ellas participaron 80 personas, y hubo representación de la 
administración local y regional, s autoridades regionales en materia de inmigración y 
de las autoridades locales, así como de instituciones públicas y asociaciones de la 
región que trabajan en materia de inmigración.  

� Se han potenciado las actuaciones con inmigrantes en las pedanías cartageneras del 
entorno de la Sierra Minera, ante la problemática grave de la población inmigrante en 
zonas como El Algar. Para ello, se consiguió una nueva subvención del Instituto de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. 

� Se ha diseñado una página web específica del Proyecto, en la que se recoge 
información sobre la realidad de la inmigración en la zona, los recursos existentes de 
atención a inmigrantes y el conjunto de actividades que se desarrollan con este 
proyecto. La dirección es: www.fundacionsierraminera.org/proyectos/inmigrantes/index.html 

1.4 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL Bº SAN GIL: 

� El 20 de febrero se inauguró oficialmente el local social en el barrio, en un acto con el 
conjunto de la población del barrio, presidido por el Director del Instituto de la 
Vivienda y el Alcalde de La Unión. Estuvieron presentes también representantes de los 
grupos políticos locales y varias asociaciones, junto con trabajadores y miembros de la 
Fundación y, sobre todo, los vecinos del barrio que llenaban la plaza. A lo largo del año 
se ha logrado mantenerlo como espacio para las actividades que se vienen realizando 
con la población del barrio, y como lugar de referencia, encuentro y organización de los 
propios vecinos del mismo. 

� Se ha continuado a lo largo de todo el año con los proyectos específicos dirigidos a los 
menores del barrio, y a las mujeres y familias, ampliando las actividades que se 
realizan en el local del barrio: 
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• Se ha trabajado con 81 menores, con actividades diversas: seguimiento de 
la escolarización, talleres de tiempo libre, taller de flamenco, animaciones 
de calle, visitas didácticas, campamento y escuela de verano; y se ha 
logrado poner en marcha una ludoteca en la que participan 12 de los más 
pequeños.  

• Se han realizado diversos talleres de desarrollo personal, educación 
familiar y costura, con 35 mujeres y adolescentes, y un trabajo de 
intervención familiar con 10 familias. 

Ambos proyectos son financiados en parte por la Dirección G. de Familia e Infancia de 
la CARM, habiéndose consolidado la aportación de la Comunidad Autónoma para el 
proyecto de infancia, mediante una subvención nominativa. Además se ha contado con 
ayudas privadas de la Fundación Santa María y CajaMadrid que han permitido 
sostener los proyectos. 

� Se ha continuado también con el proyecto global de intervención comunitaria con el 
conjunto de la población del barrio (220 personas).  Hasta marzo se completó el 
proyecto “Barrio Vivo” iniciado en febrero del año 2006. Y este año el proyecto se ha 
desarrollado desde abril hasta febrero de 2008, financiado en esta ocasión por el nuevo 
IMAS, si bien la reducción de la aportación respecto al año anterior y el retraso en la 
recepción de los fondos económicos ha dificultado su ejecución. Además de un trabajo 
comunitario continuado con la población del barrio, se han realizado numerosas 
campañas de dinamización en fechas señaladas: día internacional contra el racismo, día 
del medio ambiente, fiesta de San Juan, campaña de alfabetización, nutrición saludable, 
Navidad,... A destacar la participación por primera vez del barrio en el desfile de las 
fiestas del Rosario. 

� Ante el inicio de las obras de rehabilitación del barrio por el Instituto de la Vivienda a 
final del año, se ha insistido ante la Consejería de Política Social, el Instituto de la 
Vivienda, y el Ayuntamiento de La Unión, en la necesidad de formalizar un convenio 
para el desarrollo de un plan global y conjunto de rehabilitación del barrio y de 
regularización y realojamiento de la población.  Hay un compromiso del Instituto de la 
Vivienda y el Ayuntamiento de La Unión para que se pueda elaborar dicho convenio 
en el año 2008. 

1.5 INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES Y JÓVENES 

� Hasta junio se ha completado el desarrollo del proyecto Compensa 2006-07, iniciado en 
octubre del año anterior, y desde octubre se ha iniciado un nuevo proyecto que se 
ejecutará hasta junio del 2008. El proyecto cuenta con una pequeña subvención de la 
Consejería de Educación. Se han ampliando las acciones de prevención del absentismo 
y apoyo escolar, y se han llevado a cabo talleres de manualidades en los C.P. El 
Garbanzal y Alfonso X El Sabio, con un total de 35 alumnos, dentro de las actividades 
extraescolares. También se ha realizado por primera vez un taller de habilidades 
sociales en un instituto de La Unión, con alumnos de los cuatro grupos de 1º de la ESO 
y con el grupo de Iniciación Profesional de peluquería.  Y se han realizado actividades 
de animación infantil en los centros públicos de primaria de La Unión, en el Día de la 
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Paz, Día Internacional contra el Racismo, y Día de los Derechos del Niño, en las que 
participan la totalidad de los alumnos.  

� Se diseñó una oferta de talleres y actividades extraescolares para los centros de la 
Sierra Minera que aplican la jornada continuada y se presentó a los centros y las 
APA’s, aunque finalmente no se llegó a concretar ninguna actividad.  

 

PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

El objetivo principal en esta área ha sido consolidar los proyectos en marcha, el Centro de 
Interpretación de la Mina Las Matildes y el Parque Ambiental-Vivero de Huerto Pío, 
incrementando su capacidad de generar recursos propios y buscando nuevas vías de 
financiación.  

Así mismo, el trabajo de la Fundación ha estado dirigido a difundir el conocimiento de la 
Sierra Minera, su problemática, valores y potencialidades, y a impulsar nuevos proyectos 
para la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico y natural de la Sierra Minera. 

1.6 PROYECTO DE EMPLEO INSTITUCIONAL: RECUPERACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL 
PATRIMONIO DE LA SIERRA MINERA 

� Este año se ha podido dar un impulso importante a Huerto Pío y la Mina Las Matildes, 
gracias a la obtención de una subvención del SEF en la convocatoria de ayudas de 
programas de “empleo público local e institucional” para obras y servicios de interés 
social, que ha permitido contratar a 5 desempleados durante 9 meses, desde octubre 
hasta junio de 2008, reforzando así el equipo de profesionales en estos dos proyectos 
con  1 gestor turístico-cultural, 1 guía, 1 monitor, 1 jardinero y 1 administrativo. 

1.7 CENTRO DE INTERPRETACIÓN MINA LAS MATILDES 

� Se ha trabajado en la consolidación del Centro de Interpretación y del servicio de 
ecoturismo, potenciando en lo posible la difusión de la oferta turística-cultural del 
centro y la realización de visitas guiadas de grupos. A lo largo del año el Centro ha 
tenido un total de 3100 visitantes, con una diversidad grande de perfiles y procedencia: 
escolares, universitarios, profesores, grupos de excursionistas, miembros de 
asociaciones y entidades diversas, tercera edad, turistas nacionales y extranjeros, … En 
muchos casos, la visita a la Mina Las Matildes se ha complementado con itinerarios 
guiados con grupos por la Sierra Minera. En resumen, un 40% de los visitantes son 
escolares, un 4% otros grupos y un 20% visitas de particulares. Entre las actividades 
hay que destacar la visita nocturna a la mina que se realizó en verano, el 26 de julio, 
con una afluencia grande de público. 

� 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, así como en regiones 
limítrofes. Las oficinas de turismo de los pueblos de La Manga y del Mar Menor, Torre 
Pacheco, Mazarrón, Murcia y Cartagena se visitan periódicamente y se distribuye 
material divulgativo, al igual que los hoteles. 
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� Se ha diseñado una página web específica del Centro, en la que se recoge el origen y 
objetivos del mismo, información sobre la Sierra Minera y sobre las actividades que se 
ofertan, y un tablón de anuncios con noticias y novedades: 
www.fundacionsierraminera.org/proyectos/minamatilde/index.html 

� Se ha editado una Guía del Centro, en la que se recoge la información principal de sus 
contenidos expositivos, en español e inglés, como un recurso complementario para los 
turistas que visitan la Mina. 

� En octubre se presentó la experiencia de rehabilitación de la Mina Las Matildes, en las 
XVIII Jornadas sobre Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. 

� Se ha logrado con la Junta Vecinal del Llano del Beal y con el Ayuntamiento de 
Cartagena el asfaltado de los caminos a la mina, desde el Beal y desde la vía de servicio 
de la autovía de La Manga. 

� Se han mantenido los contactos con la Consejería de Turismo y los Ayuntamientos de 
La Unión y Cartagena, solicitando al Consorcio turístico “Sierra Minera” la 
formalización de un convenio para el mantenimiento y consolidación de esta iniciativa 
y su imbricación con otros proyectos de recuperación del patrimonio minero y turismo 
cultural, aunque ha quedado pendiente de realizarse para el año próximo. Así, en este 
año, sólo se ha conseguido de nuevo una pequeña subvención (6.000 €) de la Consejería 
de Cultura para la Mina Las Matildes como museo de sitio, si bien las acciones 
previstas de reedición de materiales divulgativos y publicación de cuadernos 
didácticos para las visitas de escolares, se completarán en el primer trimestre del 2008. 

� La falta de apoyo económico de las administraciones públicas, una vez terminado el 
Proyecto Jara en el año 2005, han hecho muy difícil la financiación del Centro 
provocando un déficit económico importante, puesto que los ingresos que se derivan 
de las visitas al centro y servicios complementarios son insuficientes para sostenerlo, 
como ocurre en la mayoría de los museos y centros culturales de similares 
características, especialmente en los primeros años de vida.  

1.8 PARQUE AMBIENTAL Y VIVERO HUERTO PIO 

� Durante este año se ha impulsado Huerto Pío como recurso de educación ambiental y 
se ha incrementado el número de visitas didácticas de grupos de escolares de toda la 
región: en total 1660 alumnos y 185 profesores, de primaria, secundaria y educación 
infantil en las 40 visitas a Huerto Pío realizadas. Un factor importante para esto ha sido 
la continuidad de la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, que incluye Huerto 
Pío en su oferta de actividades a los centros escolares y subvenciona los autobuses. Y 
por primera vez se ha sumado también el Ayuntamiento de La Unión, colaborando en 
la financiación de los autobuses de los centros de La Unión, para el curso 2007-08. 

� Además, más de 200 personas de asociaciones del entorno han visitado nuestras 
instalaciones y más de 200 han participado en los diferentes talleres y actividades de 
educación ambiental realizados Se ha continuado con el vivero y la explotación 
agroforestal, potenciando la producción de planta autóctona de pequeño porte 
proveniente de semilla recogida íntegramente en nuestra región.  
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� Se han visitado más de 50 centros escolares de Torre Pacheco, Mazarrón, y todo el 
término municipal de Cartagena y La Unión, para informarles de la tarea que 
desempeñamos y las actividades existentes para grupos. 

� Se ha continuado con el vivero y la explotación agroforestal, potenciando la 
producción de planta autóctona de pequeño porte proveniente de semilla recogida 
íntegramente en nuestra región. 

� Se ha realizado por primera vez un curso de agricultura ecológica entre el 14 de abril y 
el 2 de junio, sobre “Creación y mantenimiento de un Huerto Ecológico”. El curso ha 
contado con el apoyo económico de la Obra Social de la CAM y se ha realizado en 
colaboración con las asociaciones Biosegura y Ecomur. Han participado  un grupo de 
18 personas interesadas, y se ha puesto en marcha un huerto ecológico. 

� También se han realizado en octubre-noviembre nuevos trabajos de restauración 
ambiental en la rambla de Las Matildes, con la Confederación Hidrográfica del Segura, 
revegetando con planta autóctona un nuevo tramo de 400 m. de esta rambla, estando 
previsto continuar con este tipo de trabajos en el año 2008. 

� Se ha llevado a cabo la restauración íntegra del mecanismo de madera de la noria, tras 
meses inhabilitada por su deterioro, y el 11 de noviembre se realizó una Jornada de 
puertas abiertas para celebrar su puesta en marcha, en la que participaron más de 100 
personas, con la presencia del alcalde de La Unión 

� Se han realizado numerosas gestiones con el objetivo de construir un aula que permita 
la realización de actividades de formación y de educación ambiental, y desarrollar el 
proyecto cofinanciado por la Fundación La Caixa. En relación con el Ayuntamiento de 
La Unión se planteó un proyecto más amplio de aula y albergue juvenil y se han 
realizado gestiones en diversas consejerías para la búsqueda de financiación, quedando 
pendiente para el año 2008. 

� Se ha firmado un nuevo convenio con la Consejería de Desarrollo Sostenible, que ha 
permitido una aportación económica importante para el mantenimiento de la actividad 
de Huerto Pío. 

1.9 IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS 

� Se ha realizado una segunda edición revisada, actualizada y ampliada, del libro 
Patrimonio Cultural y Yacimientos de Empleo. 

� Se ha mantenido un seguimiento de la ejecución del proyecto iniciado por la Dirección 
General de Cultura de adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico de la 
Villa del Paturro, que ha completado durante el año 2007 una primera fase de 
excavación arqueológica. 

� Se ha realizado un seguimiento con las administraciones públicas de la situación de la 
Mina Blanca, de la construcción en el entorno de la mina Blanca de un gran embalse 
dentro del territorio protegido como sitio histórico, y del proyecto de rehabilitación 
iniciado por la Comunidad de Regantes. 

� En contactos con el Ministerio de Medio Ambiente se han planteado sugerencias para 
la recuperación de las Baterías de Costa de Las Cenizas y La Chapa. 
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APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 
SIERRA MINERA 

1.10 Realizar un seguimiento crítico y promover el debate público sobre los planes o proyectos más 
significativos para el desarrollo de la zona. En especial:  

� Declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de sitio histórico del  
patrimonio minero de la Sierra de Cartagena-La Unión. En enero se presentó a la 
Dirección G. de Cultura un amplio documento de alegaciones al nuevo expediente 
incoado en julio del pasado año, solicitando que no se reduzcan significativamente las 
zonas a proteger. A lo largo del año se ha realizado con ese objetivo numerosas 
entrevistas con los grupos parlamentarios, ayuntamientos, medios de comunicación y 
la propia Consejería de Cultura.  

� Proyectos para la regeneración de la Bahía de Portmán:  a lo largo del año se ha 
realizado un trabajo intenso con los colectivos vecinales de Portmán y las 
organizaciones ecologistas, el Ministerio de Medio Ambiente, la CARM y el 
Ayuntamiento de La Unión: 

• En enero enviamos al MMA un documento conjunto con las colectivos 
vecinales y organizaciones ecologistas, de sugerencias de mejora de la idea 
ganadora del concurso de ideas. El documento se entregó también al 
Ayuntamiento de La Unión y a las Consejerías implicadas de la CARM. 

• A partir de abril hemos participado en las reuniones de la Comisión de 
Seguimiento del Convenio firmado entre las tres administraciones, con 
voz y sin voto, en representación del conjunto de organizaciones sociales 
participantes en el proceso. 

• A final de año se ha elaborado un documento de sugerencias y alegaciones 
al proyecto técnico de regeneración de la Bahía elaborado por el MMA.  

� En los contactos con el Ayuntamiento de La Unión y la Dirección G. de Cultura se ha 
defendido la necesidad de corregir las deficiencias en la protección del patrimonio 
cultural del Plan de Ordenación de La Unión aprobado por el Ayuntamiento.  

 

 

MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN EL FUNCIONAMIENTO Y LA FINANCIACIÓN DE 
LA FUNDACIÓN. 

Para hacer posible el desarrollo de los diferentes proyectos en los anteriores ejes estratégicos,  
se han hecho esfuerzos para asentar y mejorar la estructura organizativa y el funcionamiento 
interno de la propia FSM, así como para diversificar las fuentes de financiación e incrementar 
los recursos propios: 
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1.11 Base social de la Fundación: 

� A lo largo del año se ha enviado información a los socios-benefactores de las 
actividades de la Fundación, pero no se ha realizado una campaña para ampliar  el 
número de socios benefactores y la base social de la Fundación.  

� Con la realización de la Jornada de puertas abiertas en Huerto Pío en noviembre al 
que, no se ha organizado otro encuentro lúdico - informativo con los socios –
benefactores. 

 

1.12 Patronato y Consejo Ejecutivo: 

� El Patronato ha tenido dos sesiones ordinarias durante el año 2007.  

� El Consejo Ejecutivo se ha reunido de forma ordinaria una vez al mes.  

� Se han mantenido contactos entre los miembros del Consejo Ejecutivo y los 
trabajadores responsables de los diferentes proyectos, además de la cena conjunta en 
navidad del patronato y el equipo de trabajadores. 

 

1.13 Gerencia y equipo técnico:   

� La gerencia y coordinación del funcionamiento de la Fundación se ha llevado a cabo a 
través de la asistencia técnica de IDE. Este año se ha reforzado con la incorporación 
en IDE de Amalia, contado así con 2 técnicos contratados. 

� Se ha incrementado el equipo de profesionales contratados para los diversos 
proyectos, hasta un total de 25, y se ha reestructurado el organigrama de la 
Fundación en función de las diferentes áreas, programas y servicios, con responsables 
en cada área / programa, asegurando el trabajo en equipo dentro de las mismas, con 
reuniones periódicas semanales o quincenales de los diversos equipos.  

� Se ha creado un equipo de coordinación con los responsables de área que se reúne 
una vez al mes.  

 

1.14 Locales y equipamiento: 

Para el desarrollo de los diferentes proyectos y actividades se ha mantenido el local 
alquilado en la C/ Mayor de La Unión, junto con las aulas cedidas por el Ayuntamiento de 
La Unión en el antiguo colegio Sabina Mora, el piso cedido por el Ayuntamiento de 
Cartagena para el curso de iniciación profesional en el Estrecho de San Ginés, y el local social 
cedido por el Instituto de la Vivienda en el Barrio San Gil, del que se ha completado su 
reconocimiento como centro social en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la 
CARM.   

Se han realizado gestiones con el Ayuntamiento de La Unión para buscar una alternativa de  
local en mejores condiciones como sede central de la Fundación que reúna los requisitos 
necesarios para ser homologado como local de formación, existiendo el compromiso de 
conseguir una nueva ubicación para el año 2008. 

 



 
Memoria 2007 

 

 

12 

Apdo. de correos, nº 77.  30.360 La Unión 
Telf. 968 540344/ 969 541961 / 670 086346    Fax. 968 540344 

e-mail: info@fundacionsierraminera.org 
 

 

1.15 Diversificación de fuentes de financiación: 

� Se han realizado contactos con algunas grandes empresas del Valle de Escombreras 
para buscar vías colaboración y mecenazgo, aunque sin éxito hasta el momento. 

� Se han incrementado los ingresos propios en Huerto Pío y el Centro de Interpretación 
de la Mina Las Matildes. 

� Se han conseguido ayudas de varias Cajas de Ahorro para la financiación de Huerto 
Pío y Mina Las Matildes (Fundación La Caixa, Obra Social CAM, Fundación 
CajaMurcia) y de los diversos proyectos sociales (Obra Social CAM, CajaMadrid), así 
como de otras entidades privadas (Fundación Santa María). 

 

RELACIONES EXTERNAS Y PROYECCIÓN PÚBLICA DE LA FUNDACIÓN 

1.16 Conocimiento e intercambio con otras experiencias de desarrollo alternativo en zonas mineras y 
de trabajo con colectivos en riesgo de exclusión.  

� Entre el 7 y el 11 de septiembre dos representantes de la Fundación, participaron en el 
Encuentro Anual de la red Europamines celebrado en la República Checa, y en él se 
formalizó la incorporación de nuestra Fundación en esta red europea especializada en 
el patrimonio minero.  

� El 1 y 2 de diciembre se realizó una visita a Linares, para conocer de cerca el trabajo 
del Colectivo Proyecto Arrayanes en esta comarca minera. En el viaje participaron 23 
miembros y amigos de la Fundación. 

� Participamos activamente en la Red contra la Pobreza y la Exclusión Social de la 
Región de Murcia (EAPN),  estando presentes con un representante en su Junta 
directiva,  y en los diversos grupos de trabajo que se han ido constituyendo.   

� Desde la EAPN hemos participado en la organización y realización el 29-30 de 
octubre del Seminario “A favor de la Inclusión Social: Sensibilización, 
Movilización y Debate”, junto con otras ONG y la administración regional y local. 

� El 20 y 21 de septiembre 3 representantes de la Fundación participaron en Zaragoza 
en el Foro “Por un desarrollo sin exclusiones, gestionemos las soluciones entre todos” 
autoconvocado por una relación amplia de organizaciones, entre ellas la propia 
Fundación, que trabajan por una economía solidaria y por la inclusión social de los 
sectores excluidos. 

1.17 Se han mantenido numerosas 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 grupos parlamentarios y Ministerio de 
Medio Ambiente. 
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1.18 Se ha facilitado de forma periódica información a los medios de comunicación sobre la 
Fundación, los proyectos y las actividades, con entrevistas en programas de radio, 
reportajes en TV y noticias en prensa. 

1.19 Se ha mantenido y actualizado la página web de la Fundación que ha alcanzado los 
18.000 visitantes. 

1.20 Se ha editado a final de año un nuevo número del boletín informativo Láguena (el nº 5) 
con una tirada de 2000 ejemplares para distribuir entre socios, asociaciones y todo tipo 
de entidades e instituciones. 


