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I INTRODUCCIÓN 

El Plan de actividades propuesto para este año 2008 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  

1 AREA DE FORMACIÓN E INSERCION SOCIAL 
En esta área los objetivos principales han sido: 1º) Consolidar los proyectos de formación, orientación y apoyo a 
la inserción con personas en riesgo de exclusión social. 2º) Consolidar el programa dirigido a la creciente 
población inmigrante. 3º) Intensificar la intervención socioeducativa con la población del Barrio San Gil en 
paralelo al proceso de rehabilitación del barrio, definiendo un plan de transformación del barrio con las 
administraciones implicadas: 

En términos globales: 

• Se han atendido a 507 personas en los diferentes proyectos de orientación e inserción laboral, 
facilitando el acceso al empleo de 82 personas.  

• 162 personas han participado en acciones formativas. 

• Se han realizado actividades con más de 1.000 personas en torno a la inmigración.  

• Se ha trabajado con el conjunto de la población del barrio de San Gil (200 personas).  

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

 

1.1 ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 

� Proyecto de Inserción Socio-Laboral con población en riesgo de exclusión: Se ha logrado dar 
continuidad durante todo el año a este proyecto, iniciado en 2003, dirigido a posibilitar el acceso al empleo 
de los sectores en situación de exclusión social de la zona, como eje central de las acciones de orientación, 
formación e inserción, y de forma complementaria con las acciones formativas que se desarrollan con 
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jóvenes, mujeres, etc; también se ha mantenido la atención en los diferentes pueblos de la zona, a través 
del servicio itinerante que se presta en El Algar y en El Llano del Beal: 

o Hasta febrero se completó el proyecto del año 2007 y se justificó posteriormente al IMAS (Consejería 
de Política Social). En abril, se solicitó al IMAS la subvención para financiar el proyecto en este año, 
sin que fuera modificada la convocatoria de subvenciones para que pudiera ser plurianual. Además, 
la aprobación y el pago de la subvención se ha retrasado hasta final de año, lo que ha dificultado 
mucho la financiación y ejecución del proyecto.  

o A pesar de ello, el proyecto se ha mantenido desde marzo 2008 hasta final de año, y se solicitó su 
prórroga hasta febrero 2009. Este año se han atendido a 109 personas con las cuales se ha 
desarrollado un itinerario de inserción sociolaboral personalizado y se han producido 23 inserciones. 
Dentro de este proyecto se realizaron tres cursos: 1º) se completó el curso de operarios de 
mantenimiento de edificios, iniciado en diciembre de 2007 y que ha finalizado en junio 2008, con un 
total de 10 jóvenes participantes, en riesgo de exclusión; 2º) un curso de habilidades sociales e 
iniciación a la alfabetización con 12 participantes, realizado entre el 5 de noviembre y el 18 de 
diciembre, y 3º) un curso de iniciación a un empleo en la especialidad de reponedor con 12 
participantes, con una duración de 80 horas entre el 17 de  noviembre y el 15 de diciembre.  

� PIL: se ha completado hasta octubre la ejecución de los tres proyectos del Plan de Inserción Laboral (PIL) 
iniciados en noviembre de 2007, con jóvenes procedentes de cursos de Iniciación Profesional de  institutos 
de la zona y del propio curso de ayudante de cocina de la Fundación. Se inició el proyecto con 35 jóvenes, y 
lo han completado un total de 30, de los que 19 han logrado acceder a un empleo; al término del proyecto 8 
siguen trabajando y 9 continúan ampliando su formación. En julio se solicitaron a la Consejería de 
Educación 4 nuevos proyectos para el curso 2008-2009 que fueron aprobados este año con más retraso y 
no se pudieron iniciar hasta diciembre 2008 con un total de 40 jóvenes. 

� OPEA: Se completaron hasta 31 marzo las acciones de Orientación Para el Empleo y el Autoempleo 
(OPEA) iniciadas en noviembre de 2007 y se atendieron a un total de 134 desempleados pertenecientes al 
municipio de La Unión y a los pueblos del entorno de la Sierra Minera del municipio de Cartagena. Se 
solicitó al SEF un nuevo proyecto que fue aprobado con una duración más amplia, para dar continuidad a 
estas acciones de orientación para el empleo y el autoempleo; el proyecto se inició en agosto con el objetivo 
de atender a 143 desempleados y se extenderá hasta el 31 de marzo 2009.  

� 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 493 empresas (423 nuevas y 71 ya 
existía contacto), a través de visitas personales, envío de carta ordinaria, contactos telefónicos y en algunos 
casos vía correo electrónico o fax. La finalidad ha sido dar a conocer la Fundación, el Servicio de 
Orientación e Inserción Sociolaboral, los perfiles que componen nuestra Bolsa de Empleo y las diferentes 
acciones que desarrollamos. A lo largo del 2008 se han gestionado 200 ofertas de trabajo y 31 de ellas 
directamente con empresas de la zona. 

� Se ha ampliado dentro de los proyectos las acciones dedicadas a formación en habilidades sociales y 
formación prelaboral con la finalidad de mejorar la empleabilidad de los participantes. 

� Se ha intentando mejorar la calidad del Servicio de Orientación e Inserción Laboral a través de una 
evaluación interna por parte del equipo donde se ha establecido las pautas de actuación encaminadas a 
fortalecer los aspectos positivos del equipo y de los proyectos y a solucionar las dificultades y necesidades 
encontradas. 

� Se renovó por un año más la contratación del peón de jardinería, a través de la convocatoria del 2007 para 
ayudas para Programas de Inserción del IMAS. Además se volvieron a solicitar en el 2008 para la 
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contratación de una limpiadora y un peón de jardinería. Este año volvió a repetirse  la situación del año 
anterior que por falta de candidatos no pudo cubrirse el puesto de limpiadora pero sí el de peón de 
jardinería, contratado de octubre de 2008 a octubre de 2009. 

1.2 Se han realizado nuevas ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ligadas a 
los proyectos de desarrollo impulsados por la Fundación: 

� Se ha completado en octubre el curso de iniciación profesional adaptada en la especialidad de ayudante 
de cocina, iniciado en septiembre de 2007. El proyecto ha tenido una duración de 13 meses. A comienzos 
del 2008 estaba formado por 15 alumnos, de los que han finalizado el curso un total de 12. De ellos, 10 son 
inmigrantes. 10 alumnos han realizado prácticas en distintos momentos anteriores al verano, y durante el 
verano 5 alumnos  accedieron a un contrato laboral y 2 alumnas más realizaron prácticas a lo largo del 
verano, no pudiendo ser contratadas por carecer del necesario permiso de trabajo. El curso lo han superado 
7 alumnos. Un total de 9 alumnos han pasado al PIL de la Fundación. 

� En octubre se solicitó un nuevo taller profesional de auxiliar de cocina para el curso 2008-09, dentro del 
nuevo Programa de Cualificación Profesional, de la Consejería de Educación y Empleo (que sustituye al 
anterior Programa de Iniciación Profesional, y que tiene una duración de un curso escolar). Pero el retraso 
en este año de la convocatoria de las subvenciones y de la aprobación de la misma por la Consejería, que 
no se produjo finalmente hasta diciembre, hizo que el curso no pudiera comenzar hasta final de año, con un 
total de 15 alumnos, de los cuales 9 son inmigrantes. 

� Se completó hasta marzo el curso de Jardinería financiado por el SEF, que se había iniciado en noviembre 
del 2007, con 10 alumnos en su mayoría inmigrantes. Tras la finalización del curso, 5 de los alumnos 
realizaron prácticas en empresas de jardinería, y 2 han accedido a un empleo. 

� Se solicitaron al SEF 4 nuevos cursos de formación ocupacional, aunque también se retrasó este año la 
convocatoria y aprobación de los mismos, y en consecuencia su ejecución. De ellos, sólo el de monitor 
ambiental no fue aprobado, mientras que los otros 3 sí han sido financiados por el SEF, y son los siguientes:  

o Proyecto de formación ocupacional e inserción laboral en la especialidad de camarera de pisos 
dirigido a mujeres desempleadas en riesgo de exclusión, y que cuenta con una monitora y un 
educador-tutor de apoyo: el curso se inició en noviembre del 2008 con 10 alumnas, y se está 
impartiendo en el local social de la Fundación en el barrio San Gil, hasta su finalización el 31 de 
marzo de 2009, y la realización posterior de prácticas en empresas. Previamente el curso de 
camarera de piso fue homologado por el SEF. 

o Curso de jardinería y viverismo, dirigido a inmigrantes y a impartir en las instalaciones de Huerto 
Pío, aunque el retraso en su aprobación ha hecho que no se pueda poner en marcha hasta enero 
2009.  

o Curso de guías de ecoturismo y turismo cultural, dirigido al reciclaje profesional de trabajadores 
en activo, cuya puesta en marcha también se ha retrasado hasta el año 2009 por la demora en su 
aprobación. 

1.3 AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON INMIGRANTES 

Se ha logrado dar continuidad y ampliar las acciones iniciadas en años anteriores, dirigidas a facilitar la 
integración social y laboral de la población inmigrante y la interculturalidad, en respuesta el crecimiento de la 
demanda de nuestros servicios por parte de los inmigrantes de la zona que viven una situación más precaria.  
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Hasta enero se completaron los proyectos del 2007, con un balance positivo, y posteriormente se presentó la 
correspondiente justificación a la Dirección G. de Inmigración, Mujer y Voluntariado de la Consejería de Política 
Social, y al Ayuntamiento de Cartagena. Se solicitó una nueva subvención al Ayuntamiento de Cartagena, que 
fue aprobada en septiembre. Y se solicitaron dos nuevas subvenciones a la Dirección General de Inmigración 
para la continuidad y ampliación de estos proyectos en el 2008, aunque no fueron aprobadas hasta diciembre.  

A pesar de las dificultades en la financiación, se ha configurado un amplio programa de intervención global con 
la población inmigrante (menores, jóvenes, mujeres, ...) en el conjunto de la Sierra Minera, estructurado en dos 
proyectos estrechamente relacionados entre sí: 1) Inserción sociolaboral de inmigrantes, y 2) Proyecto Crisol: 
mediación intercultural integración y participación social de inmigrantes en la Sierra Minera. La ejecución de 
ambos proyectos se ha realizado desde febrero del 2008 hasta final de año, prorrogándose hasta el 31 de enero 
de 2009. Las principales acciones desarrolladas han sido las siguientes: 

� Proyecto de Inserción Sociolaboral de Inmigrantes. A lo largo de este año, 233 inmigrantes han 
participado en el Servicio de Orientación e Inserción Laboral con itinerarios de inserción personalizados y 35 
de ellos han accedido a un empleo. Además, 400 inmigrantes han recibido una información y atención social 
más puntual.  También desde este proyecto se han realizado diversas acciones formativas para facilitar su 
inserción social y laboral: 

o 2 seminarios de formación prelaboral, de febrero a mayo y octubre a enero 09, con mujeres 
inmigrantes en El Algar, con 30 participantes. 

o 3 cursos de Iniciación a un Empleo en profesiones demandadas en la zona (Pinche de cocina en 
junio, Auxiliar de comercio en octubre y Camareros, ya en enero 2009), con una duración de 60 horas 
y un total de 36 alumnos;  

o seminario de alfabetización tecnológica en El Algar, con participación de 13 alumnos, 8 de ellos 
inmigrantes.    

o curso de Carnet de Manipulador de Alimentos con una duración de 35 horas y 17 alumnos (11 
inmigrantes), que se realiza ya en enero 2009.  

� Proyecto Crisol:  

o Se han realizado diversos encuentros interculturales en los que participaron alrededor de 460 
personas, de las cuales más de 180 eran inmigrantes.  También se ha participado en “I Salón para la 
integración de las personas inmigrantes” (IFEPA-Torre Pacheco), organizado por la Dirección General 
de Inmigración y “Un Mundo en Tu Plaza”, organizado por Murcia Acoge y el Ayuntamiento de 
Cartagena. 

o Actividades de ocio y tiempo libre con jóvenes inmigrantes y autóctonos: excursiones y actividades en 
institutos, con unos 290 jóvenes, y se han derivado jóvenes a actividades de otras entidades.  

o Campañas de sensibilización en 4 centros escolares y en la calle: sobre el “día internacional contra la 
pobreza”, “día de los derechos del niño”,  “día del medio ambiente”, con la participación de un total de 
234 menores. Y campaña de salud para menores y padres en 2 colegios públicos en la que 
participaron alrededor 150 niños, de los cuales el 40% fueron inmigrantes y 70 padres, 37 de ellos 
inmigrantes.   

o Apoyo escolar a menores, en 4 colegios públicos de la Unión, El Algar y Llano del Beal. Se han 
realizado múltiples talleres con los menores, favoreciendo la convivencia y la interculturalidad. Han 
participado 76 menores, de los cuales, 50  de ellos inmigrantes. 
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o Campaña informativa sobre la Ley de Extranjería y presentación de la Guía de Extranjería, elaborada 
por la Fundación Sierra Minera en 2007:  5 charlas para inmigrantes en La Unión, El Algar, La Palma, 
Torre Pacheco (360 personas aproximadamente) y 6 más con usuarios de programas de la Fundación 
(71 personas). Se ha editado así mismo la Guía de Extranjería traducida al árabe, con una tirada de 
1000 ejemplares. 

o Espacios de Reflexión y Comunicación sobre Inmigración: Presentación del libro “Pasajes de la 
Murcia Inmigrante”, elaborado por el Foro Ciudadano de la Región de Murcia. Se ha realizado un 
“encuentro de reflexión sobre dificultades y posibilidades en la convivencia entre población inmigrante 
y autóctona”, con asistencia de 19 personas, mayoritariamente inmigrantes. Se realizó así mismo un 
encuentro-debate de mujeres sobre “mujer, inmigración e inserción socio-laboral”, en el que 
participaron 19 mujeres. 

1.4 NUEVA FASE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL Bº SAN GIL 

Se ha logrado mantener un año más este programa dando continuidad a la intervención social y educativa que la 
Fundación viene desarrollando desde el año 2000 con la población del barrio San Gil, en un momento importante 
para el futuro del barrio por el inicio de las obras de rehabilitación de las viviendas que lleva a cabo el Instituto de 
la Vivienda de la Región de Murcia: 
 
� El local social del barrio se ha ido consolidando como espacio para las actividades que se realizan con la 

población del mismo, y para una gran parte de los vecinos es un lugar de referencia y de encuentro. 

� Se ha continuado con los proyectos, ya consolidados, dirigidos a los menores del barrio, a las mujeres y a 
las familias: 

o Se ha trabajado con 72 menores, con actividades diversas: seguimiento de la escolarización, talleres de 
tiempo libre, taller de flamenco,  visitas didácticas, campamento y escuela de verano, a través de las 
cuales se han ido trabajando con los menores hábitos, actitudes y habilidades sociales.  En la ludoteca 
han participado 25 menores de 7 años.  

o El proyecto de familia ha contado con una participación casi total de la población femenina del barrio. Se 
han realizado diversos talleres de desarrollo personal, educación familiar, alfabetización y  costura, con 
35 mujeres y 15 adolescentes, y un trabajo de intervención familiar con 8 familias. Además, en acciones 
comunitarias han participado unas 60 mujeres. 

� También se ha continuado el proyecto global de intervención comunitaria –“Barrio Vivo”, trabajando con el 
conjunto de la población del barrio (aproximadamente 200 personas) en tres líneas: 

o Las campañas de sensibilización, donde además de trabajar los temas de salud, medio ambiente, 
nutrición, tolerancia, educación y celebración de determinadas fiestas (Navidad y San Juan) se ha 
trabajado la participación en un sentido amplio. 

o El trabajo social comunitario, poniendo especial énfasis en la educación de calle y en la representación 
vecinal, donde se ha conseguido un éxito relativo ya que hemos tenido dos reuniones de representantes 
del barrio donde se ha hablado temas de relevancia para el barrio y donde se ha tomado alguna decisión 
con repercusión para el barrio. 

o La formación de grupos concretos, con un curso de prevención de drogas para jóvenes que ha 
aglutinado a éstos y ha asentado una línea de actuación conjunta. Y un primer curso de agentes de 
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salud, que se redujo a un total de cuatro sesiones introductorias con gran aceptación e interés por parte 
de las mujeres. 

� Durante todo el año se ha estado promoviendo la formalización de un convenio entre todas las entidades 
implicadas en la rehabilitación del barrio San Gil, que permitiera coordinar las actuaciones en un plan global 
plurianual y dar continuidad a la financiación de estos proyectos por la Consejería de Política Social.  
Finalmente, el 23 de diciembre de 2008 se firmó el Convenio de colaboración entre la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio, el Ayuntamiento de La Unión y la Fundación Sierra Minera para la 
regeneración urbana y desarrollo social del Barrio de San Gil de La Unión. La Consejería de Política Social 
no se sumó al convenio y se han mantenido las diferentes subvenciones parciales a los proyectos 
concretos, en condiciones similares a años anteriores, aunque con un retraso grande en su aprobación 
hasta final de año, en algunas de ellas: 

o Los proyectos de infancia y familia subvencionados por la Dirección General de Familia y Menor, el de 
infancia a través de una subvención nominativa, sin que se haya conseguido incluir en esta fórmula 
también el de familia. 

o El proyecto de intervención comunitaria, subvencionado por el IMAS. 

o Además, la financiación del programa se ha mantenido gracias a una ayuda de la obra social Caja 
Madrid.  

� Ha quedado pendiente realizar una evaluación del trabajo realizado en el barrio en todos estos años.   

1.5 INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES Y JÓVENES 

� Hasta junio se ha completado el desarrollo del proyecto Compensa 07-08, iniciado en septiembre del año 
anterior. El proyecto cuenta con una pequeña subvención de la Consejería de Educación. Se han 
continuado las acciones de prevención del absentismo y apoyo escolar y se han llevado a cabo talleres de 
manualidades en los Colegios Alfonso X y Garbanzal, con un total de 33 alumnos. Además, se ha realizado 
por segundo año consecutivo un taller de Habilidades Sociales en el Instituto María Cegarra, con alumnos 
del aula taller y de iniciación profesional de peluquería. Asimismo se han realizado actividades de animación 
infantil en dos centros públicos de La Unión, en el día de La Paz, Día Internacional contra el Racismo y día 
de los Derechos del Niño, en el que participaron la totalidad de los alumnos de primaria de los centros.  Tras 
el verano, con el comienzo del curso escolar se inició en septiembre un nuevo proyecto, gracias a una 
nueva subvención más amplia de la Consejería de Educación que permite dar continuidad y consolidar este 
trabajo con los centros escolares de La Unión. 

� Se diseñó y presentó a los centros de la zona una oferta de talleres y actividades extraescolares. El colegio 
Herrerías, presentó en su oferta dos de las actividades que habíamos planteado, pero no hubo suficiente 
número de alumnos apuntados para que el taller pudiese llevarse a cabo.  

� Se ha puesto en marcha en el local de la Fundación un Punto de Información Juvenil integrado en la Red 
de Servicios de Información Juvenil de la Región de Murcia. Es un nuevo servicio dirigido a todos los 
jóvenes de los pueblos de la Sierra Minera, y se han editado y distribuido carteles, folletos y otros materiales 
divulgativos para difundirlo, gracias a una subvención del Instituto de la Juventud, aunque es preciso darle 
una mayor difusión entre los jóvenes. 
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2 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. En términos generales, hay que destacar los siguientes avances: 

1) Tras años de gestiones, en julio de 2008 se formalizó un convenio de colaboración entre la Fundación y 
el Consorcio Turístico Sierra Minera, por el que el Consorcio colabora económicamente con 25.000 € en 
la financiación de la Mina Las Matildes, como recurso turístico, y se establece un marco de colaboración en 
otros proyectos de recuperación del patrimonio minero y turismo cultural. 

2) Se completó hasta junio la ejecución del proyecto de empleo público local e institucional del año 2007 
que permitió contratar 5 trabajadores para los servicios de educación ambiental y turismo cultural de la Mina 
Las Matildes y Huerto Pío. Y se solicitó un nuevo proyecto al SEF, que fue aprobado con una nueva 
subvención en la convocatoria de ayudas de programas de “empleo público institucional” para obras y 
servicios de interés social, que ha permitido contratar a 6 desempleados durante 9 meses, desde octubre de 
2008 hasta junio de 2009, reforzando así el equipo de profesionales en estos dos proyectos con 1 gestor 
turístico-cultural, 1 guía, 1 educador ambiental, 1 monitor, 1 jardinero y 1 administrativo. 

3) Se han mantenido los acuerdos con los ayuntamientos de Cartagena y La Unión, y dentro de las labores de 
promoción se han visitado los ayuntamientos de San Javier, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y Torre 
Pacheco, realizando entrevistas con los concejales y técnicos correspondientes con el fin de llegar a 
acuerdos de colaboración. 

4) Se ha realizado un trabajo de difusión amplio, con presencia en diversas ferias y eventos turísticos, como la 
Feria Internacional de Turismo Minero, celebrada en Fabero ( León ) entre el 18 y 20 de abril, en la que 
participamos con un stand promocional con información sobre el patrimonio de la Sierra Minera y los 
proyectos desarrollados por la Fundación. También se asistió a la XVII edición del Salón Nacional de 
Turismo y Tiempo Libre, 'Turismur 2008', organizado por la Institución Ferial de Torre Pacheco (IFEPA), del 
15 al 17 de febrero, invitados al stand del Ayuntamiento de La Unión para dar a conocer los recursos 
turísticos y culturales de la Sierra Minera. Además, con el fin de optimizar la actividad de difusión, se ha 
contactado con la Dirección G. de Turismo para que nos mantengan informados de Ferias y eventos 
turísticos en los que darnos a conocer, y de este modo, a través  de periódicos envíos de material estar 
presentes en las acciones promocionales de la Comunidad Autónoma. 

2.1 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 3800 visitantes, 700 más que el año anterior, 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, y el 60% son de diversa procedencia 
(asociaciones y particulares). 

� 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 al igual que los 
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hoteles, y se distribuye material divulgativo. Se mantiene la 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/minamatilde/index.html 

� Hasta marzo se completó la ejecución del Proyecto de promoción y difusión del Centro subvencionado por 
la Dirección General de Cultura, que ha permitido reeditar folletos divulgativos del Centro en español e 
inglés, diseñar y publicar unos cuadernos didácticos para las visitas de escolares al Centro de 
Interpretación, elaborar una guía del profesor, diseñar rutas por la Sierra Minera y traducirlas al inglés, y 
potenciar la difusión del Centro. 

� Se solicitó a la Dirección G. de Bellas Artes y Bienes Culturales su apoyo económico para un nuevo 
proyecto en el 2008, y se consiguió una nueva subvención más amplia (12.000 €) para realizar diversas 
actividades de difusión, entre las que destaca un Concurso de Fotografía sobre el patrimonio industrial de la 
Sierra Minera, aunque dado el retraso en la aprobación de la subvención se solicitó una prórroga para 
ejecutar el proyecto hasta marzo de 2009. 

� No se ha logrado mantener el apoyo de otros años de la Fundación CajaMurcia. 

2.2 PARQUE AMBIENTAL Y VIVERO HUERTO PIO 

� Durante este año se ha impulsado Huerto Pío como recurso de educación ambiental y se ha incrementado 
ligeramente el número de visitantes respecto a años anteriores, alcanzando una cifra global de unas 2000 
personas: 

o Las visitas didácticas de grupos de escolares de toda la región se han mantenido como actividad 
principal: en total 1341 escolares y 61 profesores de centros escolares de enseñanza infantil, primaria y 
secundaria en las  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.  

o Este año por primera vez se han llevado a cabo actividades con escuelas de verano del municipio de 
Murcia. Durante el mes de julio más de 400 escolares pasaron por las instalaciones realizando 
actividades de educación ambiental.  

o Además, más de 200 personas han visitado nuestras instalaciones y han participado en los talleres de 
educación ambiental que se han llevado a cabo en fines de semana.  

o 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. 

o También se participó en julio en la Semana del Folklore de La Palma, realizando talleres de educación 
ambiental con niños. 

� 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. Y se ha asegurado el 
mantenimiento del parque ambiental, introduciendo mejoras en sus instalaciones.  

� En abril se realizaron trabajos de mejora de los jardines del Colegio Público del Llano del Beal junto con 
actividades de educación ambiental con los alumnos en las instalaciones del centro. La experiencia fue muy 
positiva. Posteriormente se ha elaborado y presentado a la CHS un proyecto de restauración ambiental y 



 
Memoria de actividades año 2008 

 

 

10 

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

e-mail: fundacio@fundacionsierraminera.org 
 

revegetación de tres tramos de la rambla Las Matildes hasta su desembocadura en el Mar Menor, para dar 
continuidad a los trabajos realizados en años anteriores, aunque su ejecución ha quedado pendiente para el 
año 2009.  

� Para apoyar la financiación de Huerto Pío se ha logrado mantener el convenio con la Consejería de 
Desarrollo Sostenible, por un importe de 30.000 €.  

� La página web específica de Huerto Pío, se ha renovado profundamente para contribuir a mejorar la 
comunicación y la divulgación del proyecto: http://www.fundacionsierraminera.org/proyectos/huertopio/index.asp 

� Se ha avanzado en la construcción de un aula que permita la realización de actividades de formación y de 
educación ambiental, conforme al proyecto cofinanciado por la Fundación La Caixa. En los primeros meses 
del año, se realizaron numerosas gestiones con la propietaria, Ayuntamiento de La Unión y CARM, 
presentando un proyecto más amplio que unía la construcción del aula propuesta a la habilitación de un 
albergue, rehabilitando un edificio de la finca, que al quedar fuera de los terrenos actuales del parque 
ambiental debía ser cedido previamente por la propietaria. Pero las dificultades para conseguir la 
financiación extra necesaria y para la cesión del inmueble, hicieron que se retomara el proyecto inicial de 
construir un aula en los terrenos de que dispone en usufructo la Fundación, con el acuerdo del 
Ayuntamiento y la propietaria.  Desde entonces, se han realizado con la mayor celeridad posible los trámites 
necesarios para poner en marcha la obra, elaborando el proyecto básico y de ejecución, visado por el 
colegio de arquitectos, y solicitando al Ayuntamiento el reconocimiento del interés social de la obra para que 
se autorizara su realización en terreno rural y la correspondiente licencia. Desde el Ayuntamiento se han 
realizado los trámites pertinentes con la Comunidad Autónoma, incluida la publicación en el BORM, para 
conseguir la autorización del proyecto por parte de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio, aunque la aprobación de la licencia y el inicio de las obras se ha demorado al año 2009. 

 

2.3 NUEVOS PROYECTOS Y OTRAS ACTIVIDADES 

Además de estos proyectos de Huerto Pío y Mina Las Matildes, se ha continuado trabajando en la difusión de los 
valores, potencialidades y problemática de la Sierra Minera, y para impulsar nuevos proyectos de recuperación y 
puesta en valor de su patrimonio histórico y natural: 

� El día 15 de mayo se presentó la segunda edición del libro Patrimonio Cultural y Yacimientos de empleo 
en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, en un acto público que tuvo lugar en la Casa del Piñón, actual 
sede del Ayuntamiento, en el que estuvieron presentes el Consejero de Empleo y Formación, la Secretaria 
Autonómica de Cultura y el concejal de cultura del Ayuntamiento de La Unión. 

� Se ha mantenido un seguimiento de la ejecución del proyecto de la Dirección General de Cultura de 
adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico de la Villa del Paturro, que ha completado las 
obras de excavación arqueológica iniciadas el año anterior y ha diseñado un Plan de consolidación y 
adecuación a realizar en los próximos años. 

� Se ha realizado un seguimiento con las administraciones públicas de la situación de la Mina Blanca y del 
proyecto de rehabilitación iniciado por la Comunidad de Regantes. Tras la visita de especialistas en 
arquitectura Cornish en septiembre, la presidenta de la red Europamines ha enviado una queja ante la 
Dirección General de Bellas Artes por el mal planteamiento de la restauración que se está llevando a cabo 
en esta Mina, que desvirtúa la integridad y autenticidad del conjunto. 
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� En marzo presentamos al Ministerio de Medio Ambiente un conjunto de sugerencias sobre el Plan de 
Gestión de la Batería de La Chapa elaborado por el ministerio, para la preservación y recuperación de esta 
importante batería de costa.  

� Se han mantenido contactos con responsables del Consorcio Turístico Sierra Minera, en relación a los 
nuevos proyectos que se impulsan desde el mismo, en especial la adecuación de la Mina Agrupa Vicente y 
la carretera del 33, así como la mejora de accesos de la Mina Las Matildes. 

� Se han denunciado nuevos atentados al patrimonio minero de la Sierra, como la eliminación del horno de 
la Fundición Santa Isabel y del Concentrador Gravimétrico de Espirales, situados en el Conjunto de El 
Gorguel. 

3 APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO Y PROMOCIÓN DEL DESARR OLLO DE 
LA SIERRA MINERA 

3.1 Se ha realizado un seguimiento crítico, y promovido el debate público sobre los 
planes o proyectos más significativos para el desarrollo de la zona:  

� Se ha continuado el seguimiento del proceso de declaración de la Sierra de Cartagena-La Unión y su 
patrimonio minero, como Bien de Interés Cultural en la categoría de sitio histórico, insistiendo ante la 
administración regional en la necesidad de que no se reduzcan significativamente las zonas a proteger 
respecto a la propuesta inicial, y de que se asegure una protección eficaz de los bienes muebles e 
inmuebles de interés en la Sierra Minera. La declaración definitiva como BIC no se ha completado y queda 
pendiente para el 2009.   

� Se ha realizado un seguimiento de la elaboración de los proyectos definitivos para la regeneración de la 
Bahía de Portmán, con el Ministerio de Medio Ambiente, la CARM y el Ayuntamiento de La Unión, aportado 
propuestas junto con los colectivos vecinales de Portmán y las organizaciones ecologistas, y difundiendo 
información sobre el proceso.  

o A principios de año la Fundación presentó alegaciones al MMA sobre el proyecto de regeneración de la 
Bahía elaborado por el Ministerio.  

o El 12 de febrero se reunió la Comisión de Seguimiento con las tres administraciones, en la que participó 
nuestro presidente en representación de los colectivos sociales.  

o Desde la Fundación y los colectivos vecinales de Portmán, hemos celebrado numerosas reuniones con 
los responsables de la Dirección G. de Puertos, redactores del proyecto, Ayuntamiento de La Unión y 
equipo de arquitectos ganadores del concurso de ideas, así como una reunión también con 
representantes del Ministerio, para acercar el proyecto a las propuestas que hemos defendido los 
colectivos sociales desde el principio sobre las dimensiones y características del puerto.   

� En reuniones con responsables de la administración regional, se ha solicitado sin éxito que se inicie la 
declaración de Interés Regional para la Sierra Minera. 

� Nuestra Fundación se ha incorporado a la Comisión Mar Menor promovida por el Ministerio de Medio 
Ambiente, participando en la reunión de que se celebró el 12 febrero, y aportando una propuesta de 
actuaciones de restauración ambiental en las ramblas que vierten residuos mineros contaminados al Mar 
Menor.  

� A petición de diversos colectivos vecinales y entidades, se ha elaborado con un equipo de expertos de las 
Universidades de Murcia y Cartagena y de la propia Fundación, un Informe técnico sobre las 
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repercusiones ambientales y paisajísticas, y en el patrimonio geológico y minero, que supondría la 
instalación de la Terminal de Contenedores proyectada en El Gorguel. El informe se presentó en un acto 
público el 8 de septiembre, y se ha remitido a las ministras de Fomento y de Medio Ambiente, al delegado 
del gobierno en la región de Murcia, al secretario regional del PSOE, al alcalde del Ayuntamiento de La 
Unión, al presidente de la CARM y al propio presidente de la Autoridad Portuaria, además de darle una 
amplia difusión en Internet y en los medios de comunicación. 

� Durante los días 11 y 12 de septiembre se celebraron las VII Jornadas sobre alternativas de desarrollo 
en comarcas mineras, este año centradas en la Recuperación del Patrimonio Minero y Desarrollo 
Sostenible de los territorios mineros en el contexto europeo. En las mismas participaron más de 100 
personas, procedentes de diversas cuencas mineras de nuestro país, así como numerosos profesionales, 
universitarios, técnicos y representantes de administraciones públicas, o miembros de asociaciones y 
entidades de nuestra región. Se presentaron experiencias de comarcas mineras de Polonia, Italia e Irlanda 
que se encuentran aglutinadas en la red Europamines, así como de otros puntos de España (Cercs- 
Barcelona y Andorra-Sierra de Arcos). Se discutieron estrategias para la recuperación del patrimonio minero 
y el desarrollo sostenible de comarcas mineras, y se debatieron los principales proyectos de futuro para la 
Sierra Minera, con la participación del Director G. de Bellas Artes y Bienes Culturales, la Jefa de la 
Demarcación de Costas y el Secretario Autonómico de Turismo. Finalmente, se elaboraron unas 
conclusiones a las que se ha dado amplia difusión. 

� El Ayuntamiento llevó a cabo la aprobación inicial del nuevo Plan de Ordenación de Cartagena y lo ha 
sometido a exposición pública durante tres meses a partir del 26 de octubre. Desde la Fundación se está 
estudiando este nuevo Plan para presentar alegaciones solicitando la preservación del paisaje minero y el 
patrimonio cultural y ambiental de la Sierra Minera, como eje vertebrador de este territorio. 

 

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

Para hacer posible el desarrollo de los diferentes planes de actuación, se ha seguido trabajando para 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: 

4.1 Ampliar la base social de la Fundación: 

� Se ha actualizado y depurado la relación de socios benefactores.  

� Se ha enviado información periódica a los socios-benefactores de las actividades de la Fundación, y en 
especial con motivo del 10º aniversario. 

� Se intentó realizar un acto para celebrar el 10 aniversario con los socios –benefactores y colaboradores de 
la fundación, primero con una comida en Huerto Pío, y luego con una cena en diciembre, pero por diversas 
razones no se pudieron llevar a cabo. 

4.2 Patronato y Consejo Ejecutivo: 

� El Patronato ha tenido dos sesiones ordinarias durante el año 2008, en mayo y en diciembre. En el de mayo 
se realizó la renovación de un tercio de sus miembros, incorporándose como nuevos patronos Francisca 
García, José Ignacio Manteca, Lucía Aparicio, Marcela Valiente, Ana Rama y Sergio Alcina. También 
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renovaron sus cargos por un nuevo período el presidente, vicepresidente y secretario, y se incorporó como 
nuevo tesorero Andrés Saura. 

� El Consejo Ejecutivo se ha reunido de forma periódica una vez al mes. No se han realizado este año 
reuniones entre el Consejo Ejecutivo y los trabajadores responsables de los diferentes proyectos. 

4.3 Gerencia y equipo técnico:   

� En este año 2008, la Fundación ha asumido directamente la contratación de los 2 técnicos de 
administración que en años anteriores tenía contratados IDE para la gerencia de la Fundación (Paz Palencia 
y Amalia Aneiros).  

� Se ha consolidado el organigrama de la Fundación, con un área social, que integra los equipos de los 
programas del barrio San Gil, de formación y empleo, y de inmigrantes; una segunda área de patrimonio y 
medio ambiente, que aglutina al personal de Huerto Pío y Mina Las Matildes,  y un área de administración 
con el personal encargado de la gestión económica y administrativa. Hay una dinámica de trabajo en equipo 
en los diferentes programas y reuniones quincenales de las diferentes áreas. Mensualmente se ha 
mantenido la reunión del equipo de coordinación con los responsables de los diferentes programas o áreas. 
El número de personas contratadas ha oscilado a lo largo del año en función de los proyectos en marcha, 
alcanzando a final de año un total de 27. 

4.4 Locales y equipamiento: 

Se ha dado un paso muy positivo este año para superar la insuficiencia y precariedad de los locales con que 
contaba, al conseguir la cesión por parte del Ayuntamiento de La Unión, del edificio de oficinas de la antigua 
Maquinista de Levante, en La Unión:   

� Como local social principal, hasta julio se mantuvo el local alquilado en la C/ Mayor de La Unión, además del 
local cedido por el Ayuntamiento de La Unión en el antiguo colegio Sabina Mora, para el equipo del barrio S. 
Gil y actividades de formación. También se utilizó la oficina de la asociación IDE en Cartagena, para tareas 
de gestión. 

� Tras el traslado del Ayuntamiento de La Unión a su nueva ubicación en la Casa del Piñón, el Ayuntamiento 
cedió en abril a la Fundación el uso de la mayor parte de las antiguas oficinas de la Maquinista de Levante 
(1ª planta completa, y parte de la planta baja), al prorrogar su cesión con el actual propietario.  Entre mayo y 
julio se llevó a cabo el acondicionamiento del local, con el curso de mantenimiento de edificios que la 
Fundación estaba desarrollando, y con el trabajo voluntario de personal de la fundación, y se fue equipando 
con el mobiliario de que disponíamos, y con otro cedido o de 2ª mano. Y ya en el mes de julio se llevó a 
cabo el traslado de las oficinas de la C/ Mayor y del antiguo Colegio Sabina Mora, en La Unión. 
Posteriormente también se ha trasladado a este nuevo local, el personal de administración antes ubicado en 
la oficina de IDE en Cartagena. 

� Además, se ha mantenido 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 completó su reconocimiento como centro social en el Registro de Centros y Servicios 
Sociales de la CARM.   
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4.5 Diversificar fuentes de financiación: 

La financiación de los diversos proyectos ha dependido principalmente de subvenciones de las diferentes 
administraciones, aunque se han logrado algunas ayudas de Cajas de Ahorro a los proyectos sociales, y se han 
potenciado los ingresos propios por la prestación de servicios en los proyectos de patrimonio y medio ambiente, 
como Huerto Pío y el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes. 

5 RELACIONES EXTERNAS Y PROYECCIÓN PÚBLICA DE LA FU NDACIÓN 

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

� La Fundación fue la encargada de organizar este año el Encuentro General Anual de Europamines, que 
tuvo lugar entre los días 12 y 14 de septiembre en La Unión, en la nueva sede de la Maquinista, con dos 
días de visitas y recorridos por la Sierra Minera, que permitieron dar a conocer los valores del patrimonio de 
nuestra Sierra a través de esta red europea.   

� La Fundación ha estado presente en la Feria y II Congreso de Turismo Minero en Fabero, (abril), 
presentando una ponencia sobre la puesta en valor de la Mina Las Matildes y el patrimonio de la Sierra 
Minera. También se ha participado en el IX Congreso de la SEDPGYME “Hacia una Gestión Creativa del 
Patrimonio Geológico y Minero”, celebrado en Andorra, Teruel, del 25 al 28 septiembre. 

� Se ha mantenido una participación activa en la EAPN (Red contra la Pobreza y la Exclusión Social de la 
Región de Murcia), participando tanto en su junta directiva, como en los tres grupos de trabajo que se han 
creado sobre el tercer sector, comunicación y participación, y en las actividades de formación sobre  la 
intervención y acompañamiento a personas en situación de pobreza y exclusión social. También ha habido 
una amplia participación en las Jornadas sobre “Papel del tercer sector en las políticas sociales” celebradas 
en Cartagena los días 21-22 de octubre. 

� Participación el 15 de noviembre en el III Encuentro de Voluntarios. “Desarrollo Sostenible y Acción 
Voluntaria”, organizado por el Centro Sur de Servicios Sociales de Murcia, presentando una ponencia sobre 
la experiencia de la Fundación de trabajo por un desarrollo sostenible. 

5.2 Relación con las administraciones públicas:  

Se han realizado 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: IMAS, Dirección G. de Menor y Familia, Dirección G. de 
Inmigración, Consejería de Educación, Consejería de Empleo y Formación, SEF, Consejería de Turismo, 
Dirección G. de Cultura, Consejería de Desarrollo Sostenible, Instituto de la Vivienda y Suelo, ... 

� Ministerio de Medio Ambiente, jefatura demarcación de costas, CHS.  

Como paso positivo, hay que destacar los convenios de colaboración firmados con el Consorcio Turístico Sierra 
Minera, Consejería de Desarrollo Sostenible, y Ayuntamiento de La Unión y Consejería de Obras Públicas. 
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5.3 Difusión y medios de comunicación 

� Se ha facilitado de forma periódica información a los medios de comunicación sobre los diversos proyectos 
y actividades.  

� Se ha renovado y mejorado ampliamente la página web de la Fundación, que ha crecido de forma notoria 
en el número de visitantes.  

� Se ha editado un número especial y más amplio del boletín informativo Láguena (nº 6), con motivo del 10º 
aniversario de la Fundación. En él se sintetiza el recorrido de la Fundación en sus 10 años de historia, y lo 
más destacable de la actividad de la Fundación en este año 2008. 

� La Fundación ha estado presente en el Festival de Cante de Las Minas, ocupando una de las carpas 
instaladas por el Ayuntamiento en la Plaza Joaquín Costa, donde voluntarios y trabajadores de los diversos 
programas difundieron nuestro trabajo y las posibilidades de colaboración. Posteriormente, en noviembre la 
Fundación estuvo presente en la Feria del Libro de Cartagena invitados por el Ayuntamiento de La Unión, a 
compartir su stand.  A lo largo de una semana, se promocionaron las publicaciones sobre Huerto Pío y Mina 
Las Matildes.  

� La Fundación ha sido la entidad galardonada como "Popular de La Unión 2007". El 4 de febrero se celebró 
la cena de entrega de los premios organizada por la Tertulia Literaria Mesa Café. 


