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I INTRODUCCIÓN 

El Plan de actividades propuesto para este año 2009 se ha cumplido en gran medida, logrando avanzar en los 
objetivos propuestos, si bien hemos tenido que afrontar dificultades en algunas áreas para el sostenimiento de 
proyectos iniciados. Los objetivos del plan se enmarcaban en los siguientes ejes: 

Eje 1º. Promover la formación e inserción social de la población en riesgo de exclusión. 

Eje 2º. Promover la recuperación del patrimonio cultural y ambiental de la Sierra Minera. 

Eje 3º. Fortalecer el tejido social y promover un desarrollo local participativo y sostenible.  

Eje 4º. 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. 

 

 

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, en el programa de orientación e inserción laboral se ha atendido a 411 personas en los 
diferentes proyectos de orientación e inserción laboral, facilitando el acceso al empleo de 59 personas (14%). 
Además, 87 personas han participado en acciones formativas. Estas cifras deben encuadrarse en el contexto de 
crisis mundial, que está afectando con especial severidad a nuestra comarca. En el área de inmigrantes se ha 
trabajado con un total de 1.250 personas, distribuidas entre el Proyecto de Inserción Sociolaboral (94) y el 
Proyecto Crisol (1.156). En el proyecto de desarrollo integral del Barrio de San Gil se ha trabajado con las 200 
personas que forman el barrio desde los diferentes proyectos. Finalmente, las acciones con menores han 
alcanzado a un total de 488 personas dentro del Programa Compensa. 

 

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 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: 
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o Hasta febrero se completó el proyecto del año 2008 y se justificó posteriormente al IMAS 
(Consejería de Política Social). En marzo, se solicitó al IMAS la subvención para financiar el 
proyecto en este año. Además, el proyecto nos lo aprobaron en octubre y hubo una reducción 
del presupuesto; el pago de la subvención también se retrasó; todo esto ha dificultado mucho 
la financiación y ejecución del proyecto.  

o Este actual proyecto se desarrolló desde marzo 2009 hasta final de año y está previsto que 
finalice el 28 de febrero de 2010. Este año se han atendido a 118 personas con las cuales se 
ha desarrollado un itinerario de inserción sociolaboral personalizado y 27 han accedido a un 
empleo. Dentro de este proyecto se realizaron tres cursos: curso de alfabetización nivel II con 
12 participantes; curso de habilidades sociales para el empleo con 11 participantes 
(septiembre-diciembre), y curso de iniciación a un empleo en la especialidad de controlador de 
accesos con 12 participantes y una duración de 60 horas (se celebrará en enero de 2010). 

• PIL: Se han completado hasta noviembre la ejecución de los tres proyectos del Plan de Inserción 
Laboral (PIL) iniciados en noviembre del 2008, con jóvenes procedentes de programas de cualificación 
profesional de institutos de la zona y del propio PCPI de ayudante de cocina de la Fundación Sierra 
Minera. El proyecto se inicio con 40 jóvenes y lo han completado un total de 37, de los que 9 han 
logrado acceder a un empleo al término del proyecto. En él se han incluido las herramientas para la 
búsqueda activa de empleo: CV, entrevista, carta de presentación, autocandidatura etc.; 22 chicos/as 
han participado en actividades grupales; 9 chicas/os han tenido experiencias laborales con contrato; 23 
chicos/as han realizado al menos una entrevista; 31 chicos/as han participado o participan en algún 
proceso formativo (ESO. LABOR, PCPI, Cursos, etc.). 

o En junio de 2009 se solicitaron a la consejería de educación 4 nuevos proyectos para el curso 
2009-2010 de los que se han concedido tres. La fecha de inicio ha sido el 1 de noviembre de 
2009 con un total de 31 jóvenes que se benefician en la actualidad del proyecto. 

• OPEA: Se completaron hasta 31 marzo las acciones OPEA iniciadas en agosto de 2008 y se 
atendieron a un total de 121 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, para dar 
continuidad a estas acciones de orientación para el empleo y el autoempleo, que se iniciaron en junio 
de 2009 y se completaron hasta el 31 de diciembre de 2009 las acciones de orientación para el empleo 
y el autoempleo (OPEA) iniciadas el 1 de junio de 2009 y se atendieron a un total de 158 desempleados 
pertenecientes al municipio de La Unión (130) y a los pueblos del entorno de la sierra minera asignados 
al municipio de Cartagena (28). 17 de estos desempleados pertenecían al proyecto anterior y han 
continuado completando sus itinerarios ya que no se habían finalizado en OPEA 2008, y 32 personas 
de las 158 se han incorporado de forma voluntaria al proyecto. La atención destinada al autoempleo, 
tanto a nivel grupal (INMA) como a nivel individual (APE), ha cubierto las expectativas, atendiendo a 29 
desempleados con espíritu emprendedor. 

• 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 110 empresas (57 empresas 
nuevas), 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 2009 se han gestionado 108 ofertas de trabajo y 
27de 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. 
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• Se renovó por un año más la contratación de un peón de jardinería, a través de la convocatoria del 
2008 para ayudas para Programas de Inserción del IMAS. En 2009 se han solicitado dos nuevas plazas 
para la contratación de una limpiadora y un peón de jardinería, que se han incorporado en el mes de 
diciembre. 

 

1.2 SE HAN REALIZADO NUEVAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
LIGADAS A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO IMPULSADOS POR LA 
FUNDACIÓN: 

• En el mes de marzo finalizó el Proyecto de formación ocupacional e inserción laboral en la 
especialidad de Camarera de Pisos, dirigido a colectivos en riesgo de exclusión, e iniciado en 
noviembre de 2008. Iniciaron 8 alumnas y finalizaron 7. Se solicitó un nuevo proyecto formativo en la 
especialidad de camarera de piso dirigido esta vez a mujeres inmigrantes desempleadas, que cuenta 
con una monitora y un educador-tutor de apoyo; el proyecto fue aprobado y se inició en diciembre del 
2009 con 10 alumnas, y se está impartiendo en el aula de formación de la Maquinista de Levante, con 
prácticas semanales en el Hotel Sierra Minera, que ha prestado desinteresadamente su colaboración. 

• El Curso de Jardinería y Viverísmo dirigido a población inmigrantes, se desarrolló de enero a abril con 
9 alumnos. Este año se solicitó un Proyecto formativo de Jardinería y Viverísmo para colectivos en 
riesgo de exclusión, aunque el retraso en su aprobación ha hecho que no se pueda poner en marcha 
hasta enero 2010.  

• El Curso de Turismo Cultural y Ecoturismo en la Sierra Minera de Cartagena – La Unión, dirigido a 
trabajadores en activo, se desarrolló entre marzo y mayo, y lo concluyeron 9 alumnos de los 10 que lo 
iniciaron. Para el año 2009 se solicitó un nuevo curso dirigido a desempleados, pero no ha sido 
aprobado por el SEF. 

• Se ha finalizado el primer Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI, programa sustitutivo 
de la antigua garantía social), en el perfil Taller Profesional de Auxiliares de Cocina 2008/2009, en 
Octubre de 2009. El Programa, que comenzó con 15 alumnos de edades entre 16 y 21 años, finalizó 
con 12 alumnos, superándolo un total de 10 alumnos, y siendo 11 los alumnos que superaron el taller 
de cocina y las prácticas realizadas en empresas, teniendo por tanto derecho al Certificado de Nivel 1 
del Catálogo de Profesiones. De los 12 alumnos que finalizaron el curso, 8 eran de origen marroquí. Los 
11 alumnos que superaron el perfil profesional han pasado al Programa de Inserción Laboral (PIL) que 
desarrolla la Fundación. 

o Simultáneamente, se solicitó a la Consejería de Educación un nuevo programa de Cualificación 
Profesional para el curso 2009/2010, que comenzó en Octubre del 2009 con 14 alumnos y que se 
continúa desarrollando. 

 

1.3 DIFICULTADES PARA MANTENER LA INTERVENCIÓN CON INMIGRANTES 

Este año el Programa de intervención con inmigrantes, que se había ido consolidando desde 2004, se ha 
resentido de forma importante con la crisis económica. Se ha producido un recorte económico en la subvención 
que veníamos recibiendo de la Dirección General de Inmigración de la Comunidad Autónoma. De los dos ejes de 
intervención que veníamos desarrollando –Proyecto de Inserción Sociolaboral y Proyecto de Acogida e Inserción 
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Social (CRISOL)- el Proyecto de Inserción Sociolaboral no ha sido subvencionado. Se ha tenido, por tanto, que 
dejar de prestar este servicio, cada vez más demandado por la población inmigrante y de gran importancia 
estratégica para el desarrollo del Programa, ya que la búsqueda de empleo es el principal elemento motivador de 
este sector de población, permitiendo la intervención a otros niveles desde las dificultades y carencias que este 
colectivo presenta.  

• Proyecto de Intervención Socio-Laboral: Este año la Consejería de Política Social, Mujer e 
Inmigración no ha aprobado la solicitud de subvención de este proyecto, por lo que solo se ha podido 
contar con la subvención de CAM INTEGRA. La falta de esta subvención no ha implicado la suspensión 
de las actividades previstas, que se han desarrollado medio año sin subvención, recortándose una vez 
comunicada la resolución, lo que ha supuesto importantes dificultades económicas para la Fundación. 
La atención dentro de esta línea se ha podido mantener gracias a la dedicación del área de orientación 
e inserción laboral, que ha asumido estas tareas. A lo largo del 2009, 94 inmigrantes han participado en 
el Servicio de Orientación e Inserción Laboral con itinerarios de inserción personalizados y 21 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: 

- 1 curso de Iniciación a un Empleo en la especialidad de Pinche de Cocina ; con una duración 
de 60 horas y un total de 9 alumnos;  

- Curso de Carnet de Manipulador de Alimentos con una duración de 35 horas y 8 alumnos  

• Proyecto CRISOL: Se ha desarrollado con subvenciones de la Dirección General de Inmigración de la 
Comunidad Autónoma y del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. 
Del desarrollo del Proyecto destacamos: 

o Atención Social: información, asesoramiento, acompañamiento y derivaciones a instituciones 
y/o otras entidades sobre temas y problemas de diversa índole en La Unión y El Algar. 368 
participantes. 

o Formación con mujeres: Curso de español e introducción a la sociedad de acogida con 
mujeres de El Algar y curso de habilidades sociales y comunicación –en coordinación con 
Murcia Acoge- en La Unión. 22 mujeres participantes 

o Actividades de tiempo libre con jóvenes, fundamentalmente con realización de excursiones y 
visitas. 44 jóvenes distintos participaron en las actividades. 

o Proyección de películas para menores, jóvenes y población en general. 68 participantes. 

o Encuentros y convivencias interculturales, destacando las realizadas en Junio en Huerto Pío y 
en Diciembre, organizada por el “Grupo de participación de inmigrantes” en nuestro local de la 
Maquinista de Levante. 210 participantes. 

o Exposición itinerante “Español o Inmigrante: Tú pones la diferencia”, destinada a sensibilizar a 
la población autóctona, en los I.E.S. Sierra Minera de la Unión y Pedro Peñalver de El Algar, y 
en la pedanía de Roche. 

o Charlas de sensibilización sobre la situación de los inmigrantes y en relación a la Ley de 
Extranjería, en los lugares anteriormente señalados y con grupos de jóvenes. 329 participantes 

o Participación en eventos públicos: II Salón para la integración de personal inmigrantes, 
organizado por la Dirección General de Inmigración ENTRECULTURAS 2009 (Feria IFEPA). 
Participación en Noviembre en el III Encuentro “El Mundo en Tú Plaza”, organizado por el 
Ayuntamiento de Cartagena y Murcia Acoge.  
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o Apoyo Escolar y Talleres con Menores en los Colegios de Primaria de Virginia Pérez y San 
Isidoro de El Algar, y San Ginés de la Jara en El Llano, subvencionado por la Concejalía de 
Servicios sociales del Ayuntamiento de Cartagena. Han participado 90 menores. 

o Destacamos como importante y novedoso la creación del Grupo de Participación de 
Inmigrantes, constituido por inmigrantes latinos y marroquíes con el objetivo de favorecer la 
inserción de población inmigrante en La Unión. Este Grupo organizó el Encuentro Intercultural 
de Diciembre la el local de la Fundación. Han llegado a estar participando en el grupo 25 
inmigrantes. 

1.4 DIFICULTADES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL Bº SAN 
GIL: 

A lo largo del año 2009 se han comenzado a sentir los efectos del proyecto de rehabilitación de las viviendas 
que lleva a cabo el Instituto de la Vivienda de la Región de Murcia, cambiando la fisonomía y la imagen del 
barrio y sentando las bases de una nueva etapa. 

• El nuevo local social en el barrio, que acoge las actividades que se vienen realizando con la población 
del barrio, y consolidado como lugar de referencia, encuentro y organización de los propios vecinos del 
mismo, ha sufrido un importante retraso en su entrega. El local antiguo se entregó en el mes de julio, 
para su conversión en vivienda, mientras que el nuevo no se ha recibido hasta el mes de noviembre. El 
nuevo local se comparte con Servicios Sociales y la asociación gitana que radica en el propio barrio. 

• 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 menores en actividades diversas: seguimiento escolar (74), talleres de 
tiempo libre (25), taller de flamenco (15), animación de calle (60), visitas didácticas, 
excursiones y acampadas (20), campamento (25) escuela de verano (30), a través de las 
cuales se han ido trabajando con los menores hábitos, actitudes y habilidades sociales. En la 
ludoteca han participado 20 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 (13), alfabetización (6), 
costura (35), un taller con 13 adolescentes, y un trabajo de intervención familiar con 8 familias. 
Además, en acciones comunitarias han participado unas 60 mujeres, y en acciones de difusión 
y captación se ha llegado a 100 personas. 

o El proyecto global de intervención comunitaria en el barrio ha sufrido un importante recorte, 
que sin embargo no ha impedido que se haya podido trabajar con el conjunto de la población 
en trabajo de calle y dinamización social, que se ha combinado con un trabajo de organización 
con los 12 representantes de los vecinos de cada uno de los bloques. Se ha promovido la 
apertura del barrio, en una acción que ha llegado a 120 personas, y se ha trabajado en 
coordinación con otros agentes, como Servicios Sociales, la Comisión de Seguimiento del 
Convenio, Murcia Acoge, o Cruz Roja, entre otras. 

• Ha quedado pendiente la evaluación del trabajo que se ha ido realizando en el barrio, que preveía el 
Plan de actividades, por lo que se pospone para otro año. Además, el final del año ha supuesto también 
el cierre de un ciclo, ya que una buena parte del personal que trabajaba en esta área ha comenzado 
una nueva etapa profesional, por lo que la mayoría del equipo es nuevo. 
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1.5 INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES Y JÓVENES 

• El proyecto Compensa ha tenido también continuidad en este año, trabajando con alumnos de los 
centros IES Mª Cegarra, IES Sierra Minera, CP. El Garbanzal, y CP. Alfonso X, en desarrollando 
acciones de prevención del absentismo (62), escolarización (65), visitas didácticas como la acampada 
(12) o la excursión con 17 menores y 10 madres, y talleres de manualidades, con 32 personas, y de 
habilidades sociales, con 4 grupos de 1º y 2º ESO y aula taller. También se han realizado actividades 
interculturales de animación escolar, con 300 personas participando. 

• El Punto de Información Juvenil, gestionado por la Fundación dentro de la red regional, ha contado 
con escasa actividad. 

 

 

2 PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  Y 
NATURAL 

 

El grado de logro de los objetivos que se habían propuesto para el área no ha resultado todo lo satisfactorio que 
cabría esperar: 

• No ha sido posible la incorporación de la Fundación al Consorcio Turístico Sierra Minera, dificultando 
alcanzar un marco estable para la financiación y promoción de la Mina Las Matildes y Huerto Pío. 
Tampoco las recomendaciones que la Fundación ha hecho para las mejoras del proyecto de 
rehabilitación del Parque Minero se han podido desarrollar finalmente en el proyecto ejecutado. 

• En junio de 2009 se completó la ejecución del proyecto de empleo público institucional que ha permitido 
contratar 6 trabajadores para los servicios de educación ambiental y turismo cultural de la Mina Las 
Matildes y Huerto Pío. Se solicitó un nuevo proyecto al SEF, para la contratación de desempleados de 
la zona, que fue aprobado y está en ejecución desde octubre, aunque con sólo 3 contratos a media 
jornada. 

• Se ha pospuesto la idea de una iniciativa empresarial de economía social o empresa de inserción de 
jardinería y viverismo en Huerto Pío. 

• En lo que se refiere a acuerdos con ayuntamientos, la no renovación del pago de los autobuses en las 
visitas de escolares a Huerto Pío y Mina Las Matildes, ha supuesto una importante caída de visitantes, 
que ha sido más acusada en Huerto Pío. 

• La caída de la visitas de grupos  se ha compensado con un nuevo proyecto: El Mar Menor y la Sierra 
Minera: Sensibilización ambiental sobre las repercusiones de la minería en el Mar Menor, 
subvencionado por la Fundación Cluster y en colaboración con el Ayuntamiento de La Unión. Este 
proyecto se concretó en charlas en Institutos y Centros de Educación Secundaria de La Unión y la 
realización de visitas a Huerto Pío e itinerarios guiados por la Rambla del Picharro para grupos 
escolares, asociaciones y colectivos del municipio, además de 2 conferencias en La Unión, participando 
más de 780 personas . 
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2.1 CENTRO DE INTERPRETACIÓN MINA LAS MATILDES 

• Durante todo el año se ha trabajado en la promoción del Centro para incrementar el número de visitas, 
que en este año han totalizado 3.095 personas, entre las visitas particulares (813) y las de grupos 
concertados (2.282). 

o De forma complementaria a las visitas a la Mina Las Matildes, y a la realización de itinerarios 
guiados concertados, desde el Centro se han organizado una serie de actividades y visitas a 
distintos parajes de la Sierra Minera: destacan las rutas al complejo minero de La Parreta 
(febrero) y al Llano y el Complejo Minero de El Lirio (mayo). 

o Hay que destacar las visitas de colectivos singulares como el Club Vespa de Cartagena, 
grupos senderistas, o el club de coches de época Phoenix Car Club de Alicante. Asimismo 
visitaron el Centro de Interpretación responsables y profesionales del Parque Natural de Cabo 
de Gata y del Parque Regional de Calblanque. 

• Durante todo el año se ha trabajado para ampliar la campaña de difusión y promoción del Centro de 
Interpretación Mina Las Matildes como museo de sitio y recurso turístico – cultural, a través de distintos 
medios: mailing, Internet, visitas promocionales al sector turístico, asociaciones y centros escolares. 

o Dentro de este esfuerzo, dos representantes de la Fundación participaron en la Feria 
Internacional de Turismo (FITUR, Madrid, enero de 2009), con motivo de la presentación en el 
día de la Región de Murcia del proyecto de la Mina Agrupa Vicenta, promovido por el 
Ayuntamiento de La Unión y el Consorcio Turístico Sierra Minera.  

o A través de los datos sobre los visitantes que se recogen se había detectado un aumento de 
visitantes que procedían de Alemania y (en menor medida) de países de habla francesa, que 
demandaban información en su idioma. Por tanto se vio interesante el acometer la realización 
de la guía del Centro de Interpretación que estaba disponible en español e inglés a estos otros 
idiomas: el alemán y el francés. Finalmente se ha publicado la guía del Centro de 
Interpretación bilingüe alemán-francés con una tirada de 4.000 ejemplares. Unida a la ya 
existente, ha servido para ofrecer información del Centro en los idiomas de la inmensa mayoría 
de visitantes. 

• En el mes de marzo se completó la ejecución del Proyecto de promoción y difusión del Centro 
subvencionado por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales en 2008. En las actividades 
correspondientes a esta ayuda destaca el IV Concurso de Fotografía sobre el Patrimonio Industrial de la 
Sierra Minera de Cartagena-La Unión, concebido como instrumento de sensibilización y de difusión, a 
través de la fotografía, de los extraordinarios valores históricos, culturales y estéticos del patrimonio 
industrial –minero y del paisaje de la Sierra Minera. El concurso logró un éxito de participación, con 53 
personas que presentaron sus trabajos y un total de 238 fotografías de gran calidad. Con los trabajos 
presentados se organizó una exposición en el propio Centro, durante los meses de marzo y abril. Esta 
exposición se instaló posteriormente en la Semana del Folklore de La Palma (julio), Portmán (julio y 
agosto) y en las Fiestas de La Unión (octubre). Se solicitó un nuevo proyecto en 2009, sin que se haya 
aprobado la subvención hasta 2010. 

• Durante el año 2009, gracias a la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Jiménez de la 
Espada (Ciclo de Grado Superior de Información y Comercialización Turística) realizaron sus prácticas 
en los proyectos del área de patrimonio y medioambiente dos alumnas, que contribuyeron activamente 
a que distintas actividades realizadas entre los meses de octubre a diciembre. 

• El interés del Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes de prestar unos servicios de calidad a 
sus visitantes se ha plasmado en la obtención el año 2009 del reconocimiento de calidad turística a 
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Centros de Interés Turísticos Visitables: el Compromiso de Calidad Turística, dentro del Sistema 
Integral de Calidad Turística en destino (Sicted) de la Región de Murcia. 

2.2 PARQUE AMBIENTAL Y VIVERO HUERTO PIO 

• Durante todo el año se ha promovido la actividad del parque como recurso de educación ambiental y 
promoción turística, orientada tanto a visitas como a la realización de cursos y talleres específicos. 

o En lo que se refiere a visitas, a lo largo del pasado año se recibió a 1.371 personas, 
procedentes de 34 centros escolares y de algún otro grupo singular. 

o Igualmente, desde el Parque se organizaron talleres de fin de semana, Los talleres realizados 
han sido: 

� Taller de destilación de plantas y colonias naturales (dos ediciones, en enero y mayo), 
con un total de 47 participantes. 

� Taller de juegos tradicionales (febrero), con 25 participantes. 

� Taller de usos gastronómicos y medicinales de las plantas autóctonas (marzo), con 22 
participantes. 

� Taller de viverismo (marzo), muy afectado por las inclemencias del tiempo, contó con 
la participación de 10 personas. 

� El Taller de Destilación de Plantas y Colonias Naturales se ha realizado también fuera 
del Parque, así, se han celebrado 4 talleres en Murcia, 1 en San Javier, 1 en Cabo de 
Palos y 2 en Caravaca de la Cruz. En total han participado 220 personas. 

� Dentro de la habitual colaboración de la Fundación con Semana del Folklore de la 
Palma, en julio se desarrollaron dentro de ella los talleres de colonias, compostaje 
con lombrices y juegos infantiles, contando con unos 50 participantes. 

o En cuanto a la promoción, se ha enfocado hacia los centros escolares de primaria y 
secundaria de La Unión, Cartagena, Torre Pacheco, San Javier, Los Alcázares y La Manga, 
así como a otros centros de Murcia. También se han mantenido contactos con entidades de la 
Unión y de la comarca, especialmente en las relacionadas con el sector turístico, asociaciones 
de vecinos y mujeres, AMPA y asociaciones juveniles, entre otras. 

• Durante los meses de vacaciones de 2009 se ha colaborado con diversas escuelas de verano, tras 
desestimar la viabilidad de establecer una propia en el Parque. A través de ello, se ha colaborado con 7 
escuelas de verano del municipio de Murcia, recibiendo a un total de 278 menores. 

• Desde el Parque se han acometido trabajos de restauración ambiental y jardinería con planta autóctona 
en un nuevo tramo de la rambla de Las Matildes con la CHS, y en el colegio de El Llano. También se ha 
iniciado una colaboración con el Instituto de La Palma. 

• El desarrollo del Parque no ha avanzado mucho en el año, salvo por la construcción del aula, acometida 
gracias a una subvención de la Fundación La Caixa. Las instalaciones han quedado preparadas para 
acoger en 2010 el curso de jardinería y viverismo. No se ha logrado la continuidad del convenio con la 
Consejería de Agricultura y Agua, que se destinaba al mantenimiento general del Parque. Tampoco ha 
habido posibilidad de acometer las inversiones que requiere el desarrollo del vivero. 

• Entre los meses de abril y junio se ha desarrollado un taller de formación sobre agricultura ecológica, 
con una duración de 40 horas y la participación de 20 personas. Este taller ha sido posible gracias a la 
colaboración la CAM. 
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2.3 NUEVOS PROYECTOS Y OTRAS ACTIVIDADES 

• No se ha logado la incorporación de la Fundación al Consorcio Turístico, pero se le ha solicitado la 
gestión de la Mina Agrupa Vicente y la colaboración en los nuevos proyectos que se impulsen desde el 
mismo. 

• Se preparó un nuevo proyecto de plan de actuaciones de mejora del paisaje minero con el 
Ayuntamiento de La Unión, pero el Ayuntamiento no consiguió la financiación del mismo. 

• Tal y como se detalla en el apartado de formación, se ha impartido un nuevo Curso de Turismo Cultural 
y Ecoturismo en la Sierra Minera de Cartagena – La Unión. 

• Por encargo de la Dirección G. de Patrimonio Natural y Biodiversidad, de la Consejería de Agricultura y 
Agua, se está llevando a cabo con un equipo de profesionales, la elaboración de un dossier para la 
solicitud la declaración de Calblanque y la Sierra Minera como Geoparque y su incorporación a la Red 
Europea de Geoparques.  

 

 

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

3.1 REALIZAR UN SEGUIMIENTO CRÍTICO Y PROMOVER EL DEBATE PÚBLICO 
SOBRE LOS PLANES O PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA ZONA 

• Se ha publicado la declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de sitio histórico del 
conjunto del patrimonio minero de la Sierra de Cartagena-La Unión, pero no se ha conseguido evitar 
que se reduzcan significativamente las zonas a proteger.  

• Durante el año se ha continuado con el seguimiento del proyecto de regeneración de la bahía de 
Portmán, junto a organizaciones sociales y vecinales. Dentro de este proceso, la Fundación ha 
continuado con la sensibilización sobre los graves costes ambientales, patrimoniales y paisajísticos que 
supondría la construcción del macropuerto proyectado en la cala del Gorguel. 

• Se han presentado propuestas y alegaciones, para la protección del patrimonio cultural y natural de la 
Sierra Minera en el nuevo Plan de Ordenación del Ayuntamiento de Cartagena, así como se han 
mantenido entrevistas para la orientación en este sentido del Plan del Ayuntamiento de La Unión, 
pendiente de elaborar. 

 

3.2 VIII JORNADAS SOBRE ALTERNATIVAS DESARROLLO COMARCAS MINERAS  

En el mes de diciembre se celebró una nueva edición de las Jornadas de Alternativas de Desarrollo en 
Comarcas Mineras, que en esta ocasión se celebraron bajo el título Crisis económica y exclusión social: nuevas 
vías de formación y empleo, que contaron con la asistencia de unas 90 personas. 

Las Jornadas se organizaron en dos bloques: el primero dedicado al análisis de la situación, con la presencia de 
diversos agentes sociales; y el segundo dedicado a la identificación de alternativas, con la participación de 
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organizaciones sociales de la Región y del resto del país. Finalmente, y con la colaboración del público presente, 
se extrajeron las conclusiones de las Jornadas, que han sido enviadas a los poderes públicos, agentes sociales, 
medios de comunicación, etc. 

La celebración de estas VIII Jornadas contó con el apoyo de la Dirección General de Trabajo y con la 
colaboración de los Ayuntamientos de La Unión y Cartagena, y de la CAM. 

 

 

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

4.1 AMPLIAR LA BASE SOCIAL DE LA FUNDACIÓN 

• No se ha logrado una ampliación de la base social de la Fundación, tal y como se preveía en los 
objetivos. 

• Información periódica a los socios-benefactores de las actividades de la Fundación. 

 

4.2 PATRONATO Y CONSEJO EJECUTIVO 

• El Patronato ha tenido dos sesiones ordinarias durante el año 2009.  

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

• No se han realizado reuniones entre los miembros del Consejo Ejecutivo y los trabajadores 
responsables de los diferentes proyectos. 

 

4.3 GERENCIA Y EQUIPO TÉCNICO  

• Se ha mantenido el organigrama de la Fundación en función de las diferentes áreas, programas y 
servicios, con responsables en cada área / programa, y asegurando el trabajo en equipo dentro de las 
mismas. Igualmente, se mantiene del equipo de coordinación con los responsables de área o programa.  

4.4 LOCALES Y EQUIPAMIENTO 

• Tal y como se ha detallado en el apartado correspondiente, la Fundación cuenta con un nuevo local 
cedido por el Instituto de la Vivienda en el Barrio San Gil, en sustitución del que hasta hora se 
dinamizaba. Sin embargo, este nuevo local tiene uso compartido con otros agentes que trabajan en el 
Barrio. 

• Se ha obtenido un compromiso de renovación anual de la cesión de las oficinas de la Maquinista de 
Levante, a la espera de que todo el conjunto sea cedido al Ayuntamiento y se pueda formalizar una 
cesión a más largo plazo. 
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• Se ha tramitado el reconocimiento del local de la Maquinista de Levante como centro social en el 
Registro de Centros y Servicios Sociales de la CARM, pero está pendiente. También su homologación 
como aula de formación.  

4.5 DIVERSIFICAR FUENTES DE FINANCIACIÓN: HEMOS AVANZADO POCO 

• Durante este ejercicio se ha producido un incremento de la capacidad de generar ingresos por los 
trabajos de restauración ambiental de Huerto Pío  

• Se ha logrado obtener algunas ayudas de Cajas de Ahorro. 

• Se ha desarrollado una campaña de Responsabilidad Social Empresarial, enfocada a lograr la 
implicación del tejido empresarial en el apoyo a las diferentes acciones de la Fundación, sin que se 
hayan conseguido avances significativos. 

 

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.  

• El Encuentro General Anual de la red Europamines se celebró en este año en la región británica de 
Cornwall, entre los días 3 y 5 de julio, con la presencia de la Fundación. Las sesiones de trabajo 
tuvieron lugar en las instalaciones de la Mina Poldark, debatiéndose aspectos relativos a la 
reorganización de la red para tratar de hacer una organización más fácil de administrar y en la que 
exista una mayor colaboración y actividad entre los diferentes miembros, así como otros relacionados 
con el mantenimiento del estatus legal de la red, la configuración del equipo directivo, el diseño de la 
web, y sobre todo la reflexión sobre la revisión y definición de los objetivos de Europamines. En las 
visitas paralelas destacó la gran cantidad de patrimonio dependiente de The National Trust, la 
organización estatal que gestiona la adquisición, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural y 
monumental británico. 

• El fin de semana del 20 al 22 de Marzo de 2009 se realizó, como parte de las actividades programadas 
por el Centro de Interpretación de la Mina las Matildes de la Fundación Sierra Minera, un viaje a la 
Comarca minera de Almadén, en la que participaron un grupo de 15 personas de la Fundación. El 
objetivo era conocer de primera mano otras experiencias de puesta en valor de patrimonio industrial-
minero. Una vez cerradas las explotaciones mineras la empresa Minas de Almadén y Arrayanes, SA, 
creó la Fundación Almadén y ha llevado a cabo un gran proyecto de recuperación de su patrimonio 
minero con una gran inversión para crear el Parque Minero de Almadén, que ya ha alcanzado los 
20.000 visitantes anuales en sus primeros años de vida. En Puertollano, visitamos las instalaciones del 
Museo de la Minería del carbón en el Pozo Norte de esta localidad, que conserva un impresionante 
castillete metálico de inspiración modernista. Este museo dispone de una Mina Imagen (recreación de 
las galerías de una mina subterránea) en la que se pueden observar los diversos medios de explotación 
que se han aplicado en la minería interior del carbón desde sus inicios. 

• Participación en el V Congreso para la Conservación del Patrimonio Industrial y de la Obra Pública, 
(Ferrol, 25-28 de febrero 2009). Organizado por TICCIH-España (Comité Internacional para la 
Conservación del Patrimonio Industrial), contó con la asistencia de cerca de doscientos expertos y 
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especialistas, incluyendo a la Fundación Sierra Minera, con una comunicación sobre “El paisaje minero 
de la Sierra de Cartagena-La Unión como paisaje cultural. Del abandono y el expolio a la protección y 
recuperación del patrimonio de la Sierra Minera”. 

• La Fundación sigue teniendo una participación activa en la Red contra la Pobreza y la Exclusión Social 
de la Región de de Murcia (EAPN), en la que se ha propuesto a la persona que ocupa la 
Vicepresidencia en la que se trabaja en los grupos de trabajo sobre Tercer Sector e Inclusión Social. 
Así: 

o Se ha participado en distintos seminarios formativos, así como en jornadas y seminarios de 
reflexión sobre el Tercer Sector y sobre inclusión de la población en situación de exclusión 
social en los municipios, destacando la participación en el “Seminario sobre Inclusión Social”, 
el 22 de Octubre, en el que la Fundación tuvo una intervención específica sobre la experiencia 
de trabajo que viene desarrollando en el territorio de La Sierra Minera. 

o Desde el grupo de trabajo del Tercer Sector se ha elaborado el documento “Modelo de 
Financiación del Tercer Sector”, con análisis y propuestas sobre las deficiencias del modelo de 
financiación de la Comunidad Autónoma. 

o Desde el grupo de trabajo de Inclusión (creado este año), se ha analizado un análisis y 
aportado propuestas al borrador del Plan Regional de Inclusión de la Comunidad Autónoma. 

o La Fundación ha participado en el Seminario estatal de la EAPN-España “Hacia una nueva 
estrategia de Inclusión social 2011-2020”, realizado en Noviembre en Valencia. 

• En octubre de 2009 se creó la mesa de empleo del Ayuntamiento de La Unión; en la que la Fundación 
participa junto a otras entidades y/o organismos (SEF, PSOE, Izquierda Unida, Ayuntamiento de La 
Unión, UGT, CCOO, Murcia Acoge, Agencia de Desarrollo Local y Empleo de La Unión, Asociación de 
Empresarios, Cámara de Comercio, etc.). 

 

5.2 RELACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:  

Se han 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. 

5.3 Difusión y medios de comunicación 

� Se ha mandado de forma periódica información a los medios de comunicación sobre la Fundación, los 
proyectos y las actividades.  

� Se ha renovado la página web de la Fundación, incorporando nuevas secciones del Proyecto Unión y 
de la campaña sobre RSE.  

� Se ha elaborado un nuevo número del boletín informativo Láguena (nº 7), centrado en los proyectos de 
formación e inserción laboral y en las VIII Jornadas.  

� La Fundación Sierra Minera recibió el premio en el ámbito de CONVIVENCIA que Fundación Vedruna 
ha concediendo en el año 2009 por el trabajo de intervención social que nuestra Fundación desarrolla 
en el municipio de La Unión, en un acto celebrado  el 28 de marzo. 

 


