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I

INTRODUCCION

El Plan de actividades propuesto para este año 2010 se ha desarrollado en gran parte de los ejes de actuación
previstos, aunque no se ha logrado cumplir en su totalidad, pues hemos tenido que afrontar graves dificultades
en algunas áreas para el sostenimiento de proyectos iniciados. Aún así, se ha logrado avanzar en la
consecución de los objetivos del plan, que 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.

II AREA DE FORMACIÓN E INSERCION SOCIAL
En esta área los objetivos principales han sido: 1º) Dar continuidad a los proyectos de formación, orientación y
apoyo a la inserción con personas en riesgo de exclusión social ampliando las acciones de formación en el
contexto actual de crisis económica. 2º) Mantener el programa dirigido a la población inmigrante. Y 3º)
Reorientar la intervención socioeducativa con la población del Barrio San Gil en paralelo al proceso de
rehabilitación del barrio, en el marco del convenio firmado con las administraciones implicadas para la
transformación del barrio, y abrir las acciones a otros sectores de población del municipio.
1.1

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL



Proyecto de Inserción Socio-Laboral con población en riesgo de exclusión: Se ha logrado dar
continuidad a lo largo de todo el año a este proyecto 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, aunque no se ha podido mantener la atención en los diferentes pueblos de la zona,
a través del servicio itinerante. Para ello, se completó hasta febrero el proyecto del año 2009 y se solicitó
al IMAS, de la Consejería de Política Social, la financiación del proyecto para este año 2010, que se ha
extendido hasta febrero de 2011, y a través del cual se realizan itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral con 126 personas en riesgo de exclusión. Sin embargo, la subvención del IMAS no fue
aprobada hasta final de año, y además con un importante recorte del 13 % respecto al año anterior,
provocando graves dificultades e incertidumbre en cuanto a su continuidad. De las personas atendidas 22
han tenido una experiencia laboral y 8 de ellas continúan trabajando una vez finalizado el proyecto. Y 53
personas han participado en alguna acción formativa (cursos de formación ocupacional, talleres de
empleo, programas de cualificación profesional inicial, etc).



PIL: Se completó hasta octubre la ejecución de los tres proyectos del Plan de Inserción Laboral iniciados
en noviembre de 2009, con 37 jóvenes procedentes de cursos de cualificación profesional inicial de esta
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zona. Los resultados obtenidos fueron que 13 alumnos continuaron formándose, que 14 tuvieron algún
tipo de experiencia prelaboral (prácticas o empleos sin contratos) y 11 tuvieron una insercion laboral.
Además, se solicitaron a la Consejería de Educación nuevos proyectos para este curso 2010-11, si bien
en este caso sólo fueron concedidos 2 y por un importe inferior. Por lo que el 1 de noviembre se iniciaron
los 2 nuevos piles con 17 jóvenes.
OPEA: se solicitó al SEF un nuevo proyecto más amplio y con mayor duración que fue aprobado, y se
puso en marcha en junio para dar continuidad a estas acciones de orientación para el empleo y el
autoempleo. Se ha ampliando el número de parados beneficiarios del proyecto, dadas las altas tasas de
paro en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. El proyecto continuó en ejecución hasta marzo de 2011.
Se ha atendido a 289 personas desempleadas (136 de La Unión y 153 de Cartagena), 253 ha recibido
tutorías individualizadas y 36 asesoramiento de autoempleo.



Dentro del servicio de empleo, a pesar de no contar con subvención, se ha continuado prestando
atención social y laboral a personas inmigrantes. Durante el 2010 se han atendido a un total de 46
personas inmigrantes, de los cuales 32 ya estaban inscritos en la Bolsa de Empleo y 14 son usuarios
nuevos.



También se ha atendido a 30 personas que no pertenecían a los proyectos o colectivos antes
mencionados. Con estas personas no se han trabajado itinerarios de inserción sociolaborales
personalizados sino que se han llevado a cabo una o dos tutorías de orientación laboral.



Se ha mantenido a través de estos proyectos una bolsa de empleo, incrementando la relación con las
empresas de la zona, y promoviendo la colaboración con las organizaciones empresariales. Se ha
gestionado 72 ofertas; de las cuales 11 han sido directamente con empresas.



Hasta septiembre se han mantenido los contratos de una limpiadora y un peón de jardinería, que se
habían incorporado en el mes de diciembre de 2009, subvencionados con las Ayudas para Programas de
Inserción del IMAS. Se solicitó al IMAS un nuevo proyecto para personas en riesgo de exclusión en la
convocatoria de 2010, y se realizó el proceso de selección para la contratación de una nueva limpiadora,
pero debido a los recortes de las administraciones regional se suspendió la subvención y no pudo
realizarse.



A lo largo del 2010 se ha atendido a 24 jóvenes desde el Punto de Información Juvenil. Estos jóvenes
se han acercado a la fundación solicitando información de empleo y formación prioritariamente pero
también se ha informado de actividades de tiempo libre.

1.2

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



Se completó en agosto el 2º programa de cualificación profesional inicial en la especialidad de auxiliar
de cocina, iniciado en octubre de 2009. El programa había comenzado con 15 alumnos de edades entre
16 y 21 años, y ha tenido a lo largo del programa 17 alumnos con sus respectivas bajas y altas. Lo
finalizaron 12 alumnos (8 hombres y 4 mujeres), de los cuales 8 son inmigrantes. Realizaron prácticas en
empresas 10 alumnos, superándolas 9. Y de ellos, 6 continúan trabajando una vez finalizadas las
prácticas (bien en la misma empresa o en otra). Y 9 alumnos han pasado al Programa de Inserción
Laboral (P.I.L.) que desarrolla la Fundación.
Además, se solicitó a la Consejería de Educación un nuevo programa de Cualificación Profesional para el
curso 2010/2011, que comenzó en octubre del 2010 con 15 alumnos y que estamos desarrollando.
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Se completó con éxito la ejecución del proyecto de formación e inserción en la especialidad de
camarera de pisos, financiados por el SEF de la Región de Murcia, iniciado en diciembre de 2009. Este
curso estaba dirigido a población inmigrante realizándolo 7 mujeres inmigrantes y 3 en riesgo de
exclusión. Lo finalizaron 9 alumnas de las cuales 8 realizaron prácticas de camarera de piso en varios
Hoteles de la zona. Se consiguió la contratación de 3 alumnas para los meses de verano, tras finalizar las
prácticas.
También se finalizó con éxito el curso de jardinería-viverismo que se inició en enero de 2010,
financiado por el SEF de la Región de Murcia, con un grupo 10 personas en riesgo de exclusión social
(compuesto por 7 personas en riesgo de exclusión y 3 jóvenes marroquíes). El Curso lo finalizaron 8
alumnos y realizaron prácticas 7 en tres empresas de Jardinería de la zona, obteniendo tres
contrataciones de duración determinada.



Se solicitaron al SEFRM tres nuevos proyectos y cursos de formación ocupacional de jardineríaviverismo, limpieza de grandes superficies y electricidad, dirigidos a población en riesgo de exclusión e
inmigrantes. En principio estaba previsto en el último trimestre la concesión de los dos primeros, pero
debido al cierre de caja de la CARM fueron suspendidos.



Se realizó un Curso de Habilidades Sociales para el Empleo, dentro de la convocatoria de
empleabilidad subvencionado por el IMAS, para colectivos en riesgo de exclusión. Lo iniciaron 15
alumnos y lo finalizaron 13.

1.3

MANTENER LA INTERVENCIÓN CON INMIGRANTES

Tras el recorte en la financiación del proyecto de inserción sociolaboral de inmigrantes ocurrido en el 2009, y
ante la necesidad de seguir atendiendo la demanda de inmigrantes dada la crítica situación que atraviesan al ser
uno de los sectores más castigados por la crisis, a pesar de las dificultades se ha intentado dar continuidad a las
acciones iniciadas dirigidas a facilitar la integración social y laboral de la población inmigrante. Para ello, se
solicitó a la Dirección General de Inmigración de la Consejería de Política Social y al Ayuntamiento de
Cartagena la continuidad del Proyecto CRISOL, para potenciar el trabajo de acogida, mediación intercultural e
inserción social con la población inmigrante, y desarrollar acciones de sensibilización para promover la
interculturalidad y la integración. Sin embargo sólo fue aprobada una ayuda muy reducida (2500 €) del
Ayuntamiento de Cartagena, que apenas ha permitido sostener el proyecto. Tampoco se ha logrado financiación
por otras vías para promover la inserción sociolaboral de inmigrantes. A pesar de ello, se han desarrollado
algunas acciones como:
 Formación con mujeres: Se ha realizado un curso de español e introducción a la sociedad de acogida
con mujeres de El Algar, de enero a junio de 2010, con 20 mujeres inmigrantes. Y también un curso de
habilidades sociales y de comunicación –en coordinación con Murcia Acoge- en La Unión, de enero a
junio, con participación de 12 mujeres inmigrantes.


Se ha mantenido el grupo de participación de inmigrantes, con informaciones sobre distintas
actividades, ofertas formativas, etc., desarrolladas por la Fundación y otras entidades en la zona,
favorecedoras para la inserción social.



Realización de actividades de tiempo libre con jóvenes, fundamentalmente excursiones, visitas y
convivencias.



Campaña informativa y de sensibilización destinada a jóvenes, con charlas-coloquio y exposición
itinerante denominada “Español o Inmigrante – Tú pones la diferencia”, realizada en los IES de La Unión,
Pedro Peñalver de El Algar, Isaac Peral de Cartagena, y jóvenes participantes en programas de la
Fundación. Esta campaña se ha desarrollado a petición de los propios centros educativos.
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Se ha participado también en abril en el III Salón para la integración de las personas inmigrantes y la
cooperación al desarrollo de la Región de Murcia – Entreculturas 2010, subvencionado por la Consejería
de Política Social, Mujer e Inmigración, en la que hemos difundido información sobre la Sierra Minera y
actividades que se desarrollan en la Fundación.



Se han realizado actividades de apoyo educativo a menores en los colegios públicos de Virginia Pérez
y San Isidoro de El Algar hasta junio de 2010, en las que han participado 49 menores, fundamentalmente
inmigrantes, realizándose actividades de refuerzo escolar y talleres específicos. Esto ha sido posible
gracias a una subvención para el primer semestre de 2010 por parte de la Consejería de Educación. Se
solicitó sin éxito su continuidad para el curso académico 2010/11.

1.4

PROGRAMA DEL Bº SAN GIL

Después de 9 años de trabajo continuado en el barrio, la intervención socioeducativa con la población del barrio
ha estado muy condicionada por las dificultades para sostener y replantear el programa, por las limitaciones en
la financiación del mismo desde la Consejería de Política Social, puesto que este año sólo se ha contado con
una subvención nominativa para el proyecto con menores reducida respecto a años anteriores, y con una ayuda
del IMAS para el proyecto de intervención comunitaria no aprobada hasta fin de año, si bien el programa se ha
logrado sostener gracias a algunas ayudas de Cajas de Ahorro:




Se ha mantenido el convenio firmado con el Instituto de la Vivienda y el Ayuntamiento de La Unión para
la rehabilitación del barrio, avanzando las obras de rehabilitación de las viviendas y los realojos de la
población. Además el barrio se ha declarado como Area de Rehabilitación Integral (ARI), visitando el
barrio el 18 de noviembre la Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, en un acto en el
que se presentó el proyecto de reordenación del entorno urbano del barrio para integrarlo en la trama
urbana, y que se realizará tras completarse la rehabilitación de las viviendas y la entrega de las mismas a
los vecinos. Sin embargo, no se ha logrado avanzar en una coordinación efectiva con los servicios
sociales ni en el apoyo a la acción social y educativa desarrollada por la Fundación.
Se ha consolidado el nuevo local social en el barrio como espacio para las actividades que se vienen
realizando con la población. Es lugar de referencia y encuentro con los diferentes grupos que participan,
aunque no a nivel de organización de los propios vecinos del barrio. El 22 de junio se celebró un acto de
inauguración del Local Social, al que asistieron vecinos del barrio, voluntarios, trabajadores de la
Fundación Sierra Minera así como los representantes del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma.



El proyecto de infancia, al que se le ha dedicado una especial atención, ha tenido un importante nivel de
participación. Se han realizado talleres de tiempo libre (42), taller de flamenco (22), actividades
complementarias de tiempo libre (28), ludoteca (25), escolarización y absentismo (86), y acampadas (28)
escuela de verano. Se han realizado diferentes actividades en conjunto con Servicios Sociales (escuela
de verano, con 42 participantes, y con el tercer sector de La Unión (Murcia Acoge y Cruz Roja) con
actividades infantiles abiertas a todos los menores del municipio.



Desde el proyecto de familia se ha atendido a 8 familias principalmente (42 beneficiarios), y se han
realizado actividades de desarrollo personal (21), alfabetización (5), taller con adolescentes (17) y taller
de costura (23).



Se ha mantenido también el proyecto de comunidad, que engloba y une la intervención que se realiza
en el barrio, con actividades formativas a la vez que de sensibilización sobre valores básicos en la
sociedad actual: cuidado del entorno, alfabetización, higiene y salud adecuada, igualdad entre hombres y
mujeres así como la igualdad de las personas independientemente de su procedencia. En conjunto, se
han beneficiado directamente 147 personas. De ellos, 41 mujeres, 8 hombres y 98 menores y jóvenes.
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1.5

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES Y JÓVENES

De forma complementaria al trabajo con los menores del Barrio San Gil, hemos continuado realizando el
proyecto Compensa con los menores en edad escolar del municipio de La Unión, en colaboración con los
centros escolares públicos. Hasta junio se completó el proyecto del curso escolar 2009-2010 con acciones de
seguimiento de escolarización de menores con problemas de absentismo, visitas didácticas de refuerzo
educativo, talleres de apoyo educativo y de manualidades en los centros Alfonso X El Sabio y El Garbanzal, así
como las actividades de animación y educación en valores, que se realizan en los centros escolares en fechas
señaladas como el día de los derechos del niño.
Se solicitó un nuevo proyecto para el curso escolar 2010 -2011, y tras el verano se retomaron las actividades,
pero ha sido necesario reducirlo y suspenderlo a final del año al haber sido suspendidas las subvenciones de
este año de la Consejería de Educación, Formación y Empleo para el curso 2010-2011, quedando por tanto en el
aire la continuidad de este proyecto que se venía desarrollando desde el año 2001.

1.4. CAMPAÑA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN Y POR LA RSE
Con motivo del Año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social, se ha desarrollado una campaña de
información y sensibilización con diversas actividades:


Se ha dado continuidad a la campaña “Responsables con nuestro Entorno” sobre Responsabilidad
Social Empresarial y Acceso al empleo en igualdad, iniciada el pasado año 2009, con el fin de implicar
al tejido empresarial de la comarca. Para ello desde el equipo de empleo se ha contactado con 133
empresas de la zona, a través de teléfono, correos electrónicos y visitas personales a empresas (80).



Se realizó el 27 de mayo un acto de presentación de dicha campaña en el Salón de Actos de la UNED
de Cartagena, con participación del Director G. de Trabajo y el Presidente de FAEPU.



Se ha publicado un material divulgativo específico sobre RSE dirigido a las empresas.



Se ha realizado un ciclo de charlas-coloquio sobre RSE y el Año Europeo contra la Exclusión en
noviembre y diciembre, en La Unión, con una conferencia sobre: “Pobreza y exclusión social en la
Región de Murcia: propuestas desde el tercer sector”; en el Llano del Beal, con una conferencia sobre
“Alternativas para el empleo y la inclusión social en el contexto actual”; y en la UPCT de Cartagena,
sobre “La incorporación de la RSE en el tejido empresarial en tiempos de crisis”.

III PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y NATURAL
Lo más destacable en esta área ha sido la puesta en marcha en el verano del Parque Minero de La Unión de
cuya gestión se ha hecho cargo la Fundación Sierra Minera. Y también se ha conseguido dar continuidad a los
proyectos en marcha, el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes y el Parque Ambiental-Vivero de
Huerto Pío, vinculando su gestión con la del nuevo parque minero.
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1.1

PARQUE MINERO DE LA UNION

La Fundación Sierra Minera junto con la empresa Restauralia Cartago SL, ganó el concurso de la gestión del
Parque Minero convocado en el mes de abril por el Consorcio Turístico Sierra Minera. El 25 de junio se publicó la
adjudicación provisional, el 2 de julio se constituyó la UTE entre Fundación Sierra Minera y Restauralia
Cartago SL para poder llevar a cabo la gestión del parque junto con las tareas de mantenimiento de sus
instalaciones, y el 23 de julio se firmó con el Consorcio Turístico el contrato por 2 años de gestión del Parque
Minero, basándose la financiación del mismo exclusivamente en los ingresos propios generados por la actividad
del Parque.
Desde la adjudicación de la gestión del Parque Minero, realizamos un intenso trabajo para la puesta en marcha
del mismo, en estrecha coordinación con el Ayuntamiento de La Unión y el Consorcio Turístico:
•

Amplia labor de promoción, junto con diseño del logo y de la web del Parque Minero
www.parqueminerodelaunion.es, y elaboración de folletos divulgativos.

•

Selección, formación y contratación del equipo de profesionales, partiendo del equipo de guías de la propia
Fundación, especializados en el patrimonio de la Sierra Minera; y creación de una bolsa de trabajo
complementaria.

•

Preparación de infraestructuras y equipamiento para la gestión y el mantenimiento del Parque.

•

Diseño y organización de las visitas y del sistema de gestión de reservas.

El Parque fue inaugurado el 9 de julio por las autoridades y tras la inauguración, en julio se realizaron numerosas
visitas promocionales, así como unas jornadas de puertas abiertas para los vecinos de La Unión, organizadas
por el Ayuntamiento.
El 30 de julio el Parque se abrió definitivamente al público, y desde entonces se ha realizado una intensa labor
de organización y gestión de las visitas, de promoción y de mantenimiento de las instalaciones. El resultado ha
sido muy positivo, puesto que hasta final de año se han alcanzado los 19.524 visitantes, a los que hay que
sumar los miles de personas que visitaron el Parque a lo largo del mes de julio.
Nuestro proyecto de gestión se basa en:
•

Integrar el Parque Minero con el conjunto del patrimonio, el paisaje y los recursos turísticos de la Sierra
Minera. En esa línea, se promueven y realizan visitas combinadas al Parque Minero y a Mina Las Matildes
o Huerto Pío, y recorridos guiados por La Unión y la Sierra Minera.

•

Ofrecer un servicio de calidad, gratificante para los visitantes, basado en criterios de excelencia y
polivalencia del personal. En términos generales se está logrando una elevada satisfacción de los visitantes
al Parque Minero, y a la Mina Agrupa Vicenta.

•

Hacer del Parque Minero un recurso generador de identidad y de dinamización económica local-comarcal, a
la vez que una alternativa destacada de la oferta turística regional, para lo cual desde los inicios se está
contactando con restaurantes, hoteles y recursos de la zona.

•

Desarrollar un Parque Minero con proyección nacional e internacional.

La gestión del Parque ha estado condicionada por las deficiencias de las instalaciones previas a su apertura que
han provocado un gasto muy elevado de mantenimiento, lo que ha supuesto un resultado económico negativo a
final de año.
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1.2

CENTRO DE INTERPRETACIÓN MINA LAS MATILDES



No se ha logrado dar continuidad al convenio de la Fundación con el Consorcio Turístico Sierra Minera,
para la financiación de la Mina Las Matildes como recurso turístico. De este modo, el apoyo económico
desde las administraciones públicas se ha limitado a las subvenciones de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales, del año 2009 cuya ejecución se trasladó al año 2010, y del propio 2010 que ha
contado con una subvención nominativa para los gastos de funcionamiento.



A lo largo del año se ha completado la ejecución del Proyecto de promoción y difusión del Centro
subvencionado en 2009 por la Dirección General de Bellas Artes, en el que destaca la V Edición del
Concurso de Fotografía, en esta ocasión centrado en la Fotografía Histórica en la Sierra Minera de
Cartagena-La Unión, y que ha permitido recopilar y difundir antiguas imágenes de interés para mostrar los
distintos aspectos etnográficos, de la vida cotidiana y de la historia en nuestra Sierra. Con las 137
fotografías presentadas, se abrió en diciembre una Exposición de Fotografía en la Mina Las Matildes.
Además, se ha llevado al hotel Mayarit de Aguilas la Exposición de fotografía del año anterior sobre el
patrimonio industrial de la Sierra Minera, en junio de 2010.
Se han realizado nuevas acciones de difusión, de forma conjunta con el Parque Minero y Huerto Pío, 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 zonas
limítrofes.
El Centro ha continuado con una afluencia de visitantes muy diversa, tanto de diferentes tipos de grupos
(escolares, asociaciones, …) como de visitas individuales, poniendo especial énfasis en adaptar la visita a
colectivos con discapacidades varias, de movilidad, de visión, etc. En total, 4.110 visitantes, lo que
supone un ligero incremento respecto al año anterior.
Además de las visitas al propio Centro de Interpretación se han realizado itinerarios guiados para dar a
conocer el rico patrimonio minero-industrial de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión: visita al Conjunto
de la Parreta en enero, itinerario por los hitos del modernismo cartagenero “Ecos de la Sierra. De
caciques y mansiones”, en febrero, y ruta del Llano del Beal al Lirio, en mayo.
Se han renovado algunos productos de merchandising en Mina Las Matildes, como camisetas y
separadores de libros, además de reeditar folletos divulgativos. También se ha elaborado y publicado un
folleto con normas y recomendaciones básicas para visitar la Sierra con seguridad, que se distribuye
entre los visitantes del Centro y participantes en las rutas por la Sierra Minera.











1.3

Se ha logrado renovar el reconocimiento de calidad turística a centros de interés turístico visitables
(Compromiso de Calidad Turística: “Q”) con la finalidad de seguir ofreciendo un servicio de calidad a
nuestros visitantes.

PARQUE AMBIENTAL Y VIVERO HUERTO PIO



Se ha mantenido Huerto Pío como recurso de educación ambiental y turístico, con visitas de grupos de
escolares, asociaciones y particulares. La falta de ayudas de los ayuntamientos a las visitas de los
colegios y el contexto de crisis económica se ha dejado notar en una disminución de las visita de
escolares, si bien en el último trimestre se han relanzando con la realización de visitas combinadas con el
Parque Minero de La Unión.



Además de las visitas a Huerto Pío, se han realizado actividades y talleres de educación ambiental
abiertos al público en fines de semana: taller de destilación de plantas y elaboración de colonias
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naturales, en febrero y mayo; taller de usos gastronómicos de las plantas silvestres de nuestro entorno,
en marzo; taller de juegos infantiles tradicionales, en abril. También se ha participado un año más en julio
en el programa de actividades del XVIII Festival Nacional de Folclore de La Palma, organizado por el
grupo folclórico “Ciudad de Cartagena”. En esta ocasión realizando talleres para los más pequeños
durante dos tardes.


Se ha mantenido el vivero para la producción y distribución de planta autóctona, y se ha trabajado en el
mantenimiento y la mejora de las instalaciones del parque ambiental.



Se han realizado diversos trabajos de restauración ambiental y jardinería con planta autóctona en el
entorno de la Sierra Minera, entre los que destaca en abril la revegetación de la zona que ocupaba la
balsa Yenni junto al Llano del Beal. También se ha colaborado con el IES Cartago Spartaria de La Palma
en la creación de un Arboretum de planta autóctona para ser usado en actividades educativas con los
alumnos.



En julio se constituyó formalmente Huerto Pío SL como una empresa de inserción de jardinería y
restauración ambiental. Para ello se reunió el capital necesario con aportaciones de socios de la
Fundación, constituyéndose como Sociedad Limitada, siendo la Fundación el socio mayoritario junto con
otros miembros de la Fundación a título individual. Se solicitó al SEF una subvención para el estudio de
viabilidad y la puesta en marcha de la empresa de inserción, pero a final de año se suspendieron estas
subvenciones por los recortes en la CARM.
El 27 de noviembre se realizó una jornada de puertas abiertas en la que se llevó a cabo la inauguración
del Aula de formación construida, con el objetivo de ampliar y mejorar las actividades formativas y de
educación ambiental que se desarrollan en Huerto Pío. El exterior del aula se acondicionó con el curso de
jardinería que se estuvo realizando en Huerto Pío entre enero y mayo, y que ya utilizó el aula como
espacio para la formación teórica.





Se ha llevado a cabo un proyecto para promover el Voluntariado Ambiental en la Sierra Minera,
apoyado por el programa VOLCAM de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. En octubre se realizaron en
Huerto Pío diversos talleres de formación de voluntarios sobre viverismo y repoblación forestal con planta
autóctona, y el 30 de octubre se realizó una jornada de restauración ambiental de un espacio dentro del
Parque Minero de La Unión, en una ladera junto al Lavadero Remunerada, con un amplio grupo de
voluntarios.



En octubre se inició un proyecto cofinanciado por la Fundación Iberdrola que se prolongará hasta
septiembre de 2011, y que tiene objetivos: Impulsar el Vivero y el Parque Ambiental de Huerto Pío para la
producción y conservación de la flora autóctona de mayor interés ambiental; difundir entre la población de
la comarca y de la región el conocimiento del proyecto y de los valores ambientales de la flora autóctona
de la Sierra Minera, para lo cual, se han editado nuevos folletos divulgativos; y utilizar Huerto Pío como
recurso para la formación e inserción laboral de personas en riesgo de exclusión.




Dos estudiantes realizaron prácticas profesionales en las instalaciones de Huerto Pío.
Participación en I Jornadas de Custodia del Territorio en la Región de Murcia, el 22 de abril en el
CEMACAM, presentando el Parque Ambiental de Huerto Pío como una iniciativa de custodia del territorio,
impulsada por una organización nacida del tejido asociativo de la zona como es la Fundación Sierra
Minera. Además, se ha incluido Huerto Pío en el inventario de iniciativas de custodia del territorio de todo
el país creado por la Fundación Biodiversidad.
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1.4




OTROS PROYECTOS Y ACTIVIDADES
Se completó hasta junio la ejecución del proyecto de recuperación y divulgación del patrimonio cultural de
la Sierra Minera iniciado en octubre de 2009, financiado por una subvención del programa de “Empleo
Público Institucional y Entidades sin Ánimo de Lucro” del SEF, que ha permitido contratar 3
trabajadores para los servicios de educación ambiental y turismo cultural de la Mina Las Matildes y Huerto
Pío: 1 guía, 1 gestor turístico-cultural y 1 técnico en medio ambiente.
En febrero se solicitó un nuevo proyecto al SEF en la convocatoria de 2010 que fue aprobado, y que ha
posibilitado la contratación de 4 desempleados de la zona, durante 9 meses a partir del 19 de julio,
reforzando el equipo de Mina Las Matildes, Huerto Pío y el propio Parque Minero: 1 guía, 1 gestor
turístico-cultural, 1 técnico en medio ambiente y 1 técnico en administración y gestión.
Se ha continuado trabajando con un equipo de profesionales en 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, y se entregó a la Dirección G. de Patrimonio Natural y Biodiversidad, de la
Consejería de Agricultura y Agua.

IV APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO Y
DESARROLLO DE LA SIERRA MINERA
1.1




PROMOCIÓN

DEL

Realizar un seguimiento crítico y promover el debate público sobre los planes o
proyectos más significativos para el desarrollo de la zona:
Se sigue velando por la protección y conservación del patrimonio cultural de la Sierra Minera de
Cartagena-La Unión. En este sentido, se ha denunciado ante las administraciones la acumulación de
basuras y escombros en zonas incluidas en la declaración de la Sierra Minera como Bien de Interés
Cultural en la categoría de sitio histórico, como la Parreta.
Se ha continuado con el seguimiento del proyecto de regeneración de la bahía de Portmán, junto a
organizaciones sociales, vecinales y ecologistas. En los últimos meses del año el proyecto se ha
relanzado con el nombramiento de una nueva ministra y un nuevo Director G. de Sostenibilidad de la
Costa, manteniéndose diversos contactos y una reunión informativa en Portmán el 7 de diciembre. El 13
de diciembre se realizó también una visita al laboratorio del Proyecto Piloto de Portmán, para conocer sus
resultados.



Se ha continuado trabajando para informar y sensibilizar sobre los graves costes ambientales,
patrimoniales y paisajísticos que supondría la construcción del macropuerto proyectado en la cala del
Gorguel. En mayo se envió al Ministerio de Medio Ambiente un documento de sugerencias para la
evaluación ambiental del Plan Director de Infraestructuras de la nueva Dársena de Cartagena presentado
por la Autoridad Portuaria de Cartagena, cuyo contenido ha sido recogido en la resolución de 8 de
noviembre del Ministerio aprobando el documento de referencia para la Evaluación Ambiental y
Estratégica de este proyecto.



El 11 de marzo el presidente de la Fundación participó en la mesa redonda sobre "La nueva Sierra
Minera" en el Salón de Actos del Ayuntamiento de La Unión, organizada por el Club La Opinión, junto con
el Director de Promoción Cultural de la CARM, el Secretario G. de la Delegación del Gobierno, y el
Alcalde de La Unión.
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V MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN EL FUNCIONAMIENTO Y LA
FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN.
Para hacer posible el desarrollo de los diferentes planes de actuación recogidos en los anteriores ejes
estratégicos, se ha continuado mejorando la estructura organizativa y el funcionamiento interno de la propia
FSM, e intentando diversificar las fuentes de financiación e incrementar los recursos propios. L evaluar el plan
estratégico, y elaborar un nuevo para los próximos años:
1.1

Ampliar la base social de la Fundación:


Se ha enviado información periódica a los socios-benefactores de las actividades de la Fundación.



El número de socios benefactores se ha mantenido estable.

1.2

Patronato y Consejo Ejecutivo:



1.3

El Patronato ha tenido tres sesiones ordinarias durante el año 2010, en febrero, junio y diciembre.
El Consejo Ejecutivo se ha reunido de forma ordinaria una vez al mes.
Gerencia y equipo técnico:



Se ha intentado fortalecer la gerencia de la Fundación, asumiendo la contratación del coordinador
general y del personal de administración.



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.
Además, se han llevado a cabo iniciativas para mejorar la comunicación interna, como una agenda
semanal.
Se ha procurado la participación de trabajadores de la Fundación en actividades de formación que
redunden en un mejor funcionamiento de los diferentes proyectos.



1.4

Locales y equipamiento:


1.5

Para el desarrollo de los diferentes proyectos y actividades se ha mantenido el local cedido por el
Ayuntamiento de La Unión en la Maquinista de Levante, así como 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. También se utiliza la oficina de la asociación IDE en
Cartagena, para tareas de gestión.
Diversificar fuentes de financiación



En mayo se realizó una campaña informativa de captación de fondos para reunir el capital social de la
empresa de inserción Huerto Pío, y de donaciones y préstamos para afrontar la difícil situación
económica provocada por los retrasos en el pago de las subvenciones de las administraciones. La
respuesta fue positiva.
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En comparación con años anteriores, se ha logrado incrementar los ingresos propios, y las ayudas
privadas y de obras sociales de Cajas de Ahorro, que han supuesto este año un 14,2% y un 6,8% del
total de los ingresos respectivamente. Por el contrario han disminuido drásticamente las subvenciones
públicas en un 33,5% respecto a 2009.

VI RELACIONES EXTERNAS Y PROYECCIÓN PÚBLICA DE LA
FUNDACIÓN
1.1

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




Se han mantenido contactos con miembros de la red Europamines. En abril nos visitaron 2
representantes de Cornwall (Inglaterra) para conocer nuestra Sierra Minera y los proyectos que
desarrollamos.
Se ha colaborado con TICCIH-España en la preparación de la Exposición “100 Elementos del
Patrimonio Industrial en España" que recorrerá el país, aportando los textos e imágenes de los 4
elementos que representan a la región de Murcia en la misma: Paisaje industrial de la Sierra Minera de
Cartagena-La Unión, con el Parque Minero de La Unión y la Mina Las Matildes como hitos destacados;
el Arsenal de Cartagena; el Conjunto Minero del Cabezo de San Cristóbal y de los Perules, de
Mazarrón, y el Embarcadero del Hornillo en Aguilas.



La Fundación sigue teniendo una participación activa en la Red contra la Pobreza y la Exclusión Social
de la Región de de Murcia (EAPN), participando tanto en su Junta Directiva, como en los diferentes
grupos de trabajo y en las asambleas que se han celebrado. El 15 de octubre se realizó una
concentración y se presentó en la Asamblea Regional el Manifiesto de EAPN con motivo del Día
Internacional de Lucha contra la Pobreza y del Año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Además, en los últimos meses del año se ha llevado a cabo una labor intensa ante los problemas de
pago de las subvenciones del 2010 por parte de la CARM y los graves recortes en el presupuesto de
2011 para políticas sociales, con reuniones con diversos consejeros y con el propio presidente de la
CARM.



Se ha participado en diferentes Encuentros y Seminarios sobre el Año Europeo contra la Pobreza y la
Exclusión, organizados desde EAPN, entre los que destaca la Convención “Propuestas del Tercer
Sector para una Estrategia de Inclusión y Cohesión Social” celebrada el 30 de septiembre y 1 de
octubre en Madrid, y el Seminario “Políticas Sociales contra la Pobreza y la Exclusión Social, Estrategia
Europea 2020”, el 21 de diciembre en Murcia. También se ha participado en el Encuentro temático de
expertos sobre “La garantía de ingresos mínimos en el sistema español de protección social”, realizado
en Murcia el 28 de septiembre, y el Encuentro Joven 2010:”Estrategias para combatir el desempleo”, el
27 de noviembre en Cartagena.

1.2

Relación con las administraciones públicas:


En relación con los planes de futuro de la Sierra Minera y con los proyectos e iniciativas de la
Fundación, se han mantenido numerosas entrevistas y contactos con los diferentes responsables de la
administración regional, local y estatal: ayuntamientos de La Unión y Cartagena, Consejerías de la
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Asamblea Regional, y Ministerios de Cultura y Medio
Ambiente.


La Fundación Sierra Minera ha sido elegida como representante en el Consejo Asesor Regional de
Infancia y Familia, siendo una de las 4 entidades sin ánimo de lucro que representan al resto de la
región durante 4 años.



Durante el 2010 hemos continuado participando en la mesa de Empleo creada por el Ayuntamiento de
La Unión con todos los agentes implicados en temas de empleo: Asociación de Empresarios, UGT,
CC.OO., Cámara de Comercio, SEF, partidos políticos, Agencia de Desarrollo Local de Empleo, Murcia
Acoge. Las diferentes reuniones mantenidas han estado encaminadas en buscar y proponer soluciones
conjuntas para paliar la crisis que de forma tan grave está afectando al Municipio de La Unión.

1.3

Relación con empresas

Se ha dado continuidad a la campaña con el tejido empresarial, por la Responsabilidad Social Empresarial, en
colaboración con las organizaciones empresariales y se han visitado empresas de la zona, intentando establecer
vías de colaboración en proyectos de la Fundación.
1.4

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 mantenido la página web de la Fundación como instrumento de comunicación, incorporando
novedades de noticias y actividades.
Se ha elaborado y publicado un nuevo número del boletín informativo Láguena (nº 8), dedicando la
sección de proyectos de este año al nuevo Parque Minero de La Unión.
El 21 de noviembre, en el acto de conmemoración de los 40 años de Cruz Roja Juventud celebrado en
el Mercado Público de La Unión, se premió a la Fundación Sierra Minera por la colaboración que ha
prestado a la institución en la zona.
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