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I OBJETIVOS 

El Plan de Actividades del año 2015 pretendía la continuidad de los programas en marcha y de la propia 
Fundación, relanzando en lo posible los proyectos que habían disminuido o desaparecido en años anteriores por 
el contexto de grandes dificultades de financiación para las organizaciones del tercer sector, especialmente 
debido a los recortes y retrasos en la financiación pública de los mismos y a la fuerte demora en los pagos de las 
administraciones públicas de las subvenciones aprobadas para la ejecución de los proyectos. Finalmente, se ha 
logrado ejecutar en gran medida el plan de actividades propuesto, lo que ha supuesto un gran avance respecto 
al año anterior, sobre todo en el ámbito de los proyectos sociales. Los objetivos y acciones desarrolladas se 
enmarcan 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. Potenciar el trabajo en red con otras organizaciones, la colaboración con las administraciones y la 
proyección pública de la Fundación. 

Eje 5º. Mantener el funcionamiento, la organización y la financiación de la Fundación. 

 

 

1 AREA DE FORMACIÓN E INSERCION SOCIAL 

En esta área los objetivos principales que han orientado las actividades realizadas son:  

1) Continuar ofreciendo un servicio de orientación y apoyo a la inserción dirigido principalmente a las personas 
en riesgo de exclusión social e inmigrantes en el contexto actual de crisis económica y de restricción de la 
financiación pública. 

2) Mantener o incrementar en lo posible las acciones de formación a los parados y jóvenes en una situación 
social más precaria.  

3) Mantener la intervención socioeducativa con la población del Barrio San Gil, buscando vías de financiación 
que lo hagan posible, y a través del voluntariado, priorizando las acciones en función de los recursos 
escasos y de las necesidades de la población, abriéndolo en su caso a otros sectores de población. 

1.1 ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 

Durante este año se ha consolidado y ampliado este eje de actuación con la finalidad última de apoyar, asesorar 
y acompañar a las personas con mayores dificultades para acceder al mercado laboral a través de itinerarios 
personalizados (atendiendo a las necesidades de cada uno) hasta conseguir personas autónomas en la propia 
búsqueda activa de empleo como en el mantenimiento de un trabajo. Se han desarrollado los siguientes 
proyectos/ actuaciones: 

 Programa de Inserción Socio Laboral de población en riesgo de exclusión Sierra Minera. Este 
programa se ha iniciado por primera vez a principios de este año 2015, gracias a una subvención de 
40.000 € del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aprobada en la convocatoria de 
subvenciones de 2014 con cargo al IRPF. Se trata de un programa marco en el que se incluyen las 
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diferentes acciones de orientación, formación e inserción social y laboral, tanto con población en riesgo 
de exclusión, como inmigrantes. El programa combina actividades de información, orientación y 
asesoramiento, formación prelaboral y formación ocupacional, conocimiento de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, práctica laboral y seguimiento en el proceso de inserción laboral, 
articuladas en torno al desarrollo de itinerarios personalizados de inserción laboral. Se complementa con 
un trabajo de prospección e intermediación laboral con el tejido empresarial y de colaboración con los 
distintos agentes sociales. Y actuaciones encaminadas a impulsar la empresa de inserción Huerto Pio SL.  

Se ha desarrollado durante todo el año, entre el 9 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Se ha atendido 
prioritariamente a población inmigrante y otros colectivos que no participaban en los otros proyectos de 
empleo. Han sido atendidas 126 personas, de las cuales 89 han participado en tutorías de orientación, 47 
han recibido atención y asesoramiento social, 23 han participado en talleres, 14 han sido acompañadas 
en diferentes fases de inserción y 22 han logrado una inserción laboral.  

En marzo de 2015 salió la nueva convocatoria de subvenciones 2015, a la que presentamos un nuevo 
proyecto para dar continuidad al iniciado; y el 22 de septiembre se resolvió con una subvención de 40.000 
euros para ejecutar el proyecto en 2016. Se presentó también otra solicitud para un proyecto de 
compensación educativa con menores en riesgo de pobreza y exclusión, pero no fue aprobado. 

 

 Proyecto de Inserción Socio-Laboral con población en riesgo de exclusión + EMPLEO: Se ha 
logrado dar continuidad a este proyecto dirigido a posibilitar el acceso al empleo de los sectores en 
situación de exclusión social de la zona y de forma complementaria con las acciones formativas que se 
desarrollan. Para ello, se ha completado hasta abril de 2015 el proyecto iniciado en noviembre del año 
2014 subvencionado por el IMAS, de la Consejería de Política Social, y se solicitó al IMAS financiación de 
un nuevo proyecto en la convocatoria de subvenciones del año 2015, que fue aprobado, permitiendo la 
ampliación del proyecto y su continuidad durante todo el año 2015, por primera vez desde 2011: 

 El proyecto “+ EMPLEO 2014” se inicia el 1 de noviembre de 2014 y se finaliza el 30 de abril de 
2015. Se ha atendido a 79 personas, 64 procedentes de proyectos anteriores y 15 nuevos 
participantes. El 35% de los participantes (28 personas) han realizado alguna acción formativa, y 23 
han tenido una experiencia laboral, lo que supone un 28,75 % del total. Se han gestionado 48 ofertas 
de empleo, de las cuales 3 han sido directamente con las propias empresas. Además, 5 personas 
han realizado prácticas en empresas.  

 El 4 de mayo de 2015 se inició un nuevo proyecto con el nombre “+ Empleo 2015”, que se extenderá 
hasta el 3 de mayo de 2016, siendo la primera vez en varios años que se da continuidad al proyecto 
durante todo el año por parte del IMAS. En este proyecto se ha incluido sólo a personas mayores de 
29 años porque estaba pendiente de salir un proyecto similar del IMAS dirigido a menores de 30 
años, así que el número de participantes de inicio fue de 52, para ir aumentando conforme avanzaba 
el proyecto hasta las100 personas en total.  

 

 Proyecto LABOR: En noviembre se presentó un nuevo proyecto, denominado “Labor”, a la nueva  
convocatoria de subvenciones del IMAS a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de 
mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión, menores de 30 años 
inscritos en Garantía Juvenil inscritos (año 2015).  El proyecto fue aprobado con una subvención de 
76.477 €, y se inició el 14 de diciembre de 2015, estando prevista su ejecución a lo largo de un año 
completo hasta finalizar el 30 de septiembre de 2016. Contempla tres líneas de actuación: Itinerarios de 
inserción, Formación y Ayudas al Empleo. 
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 Proyecto UIAE: A final del año (2 de diciembre), el SEFRM lanzó una nueva convocatoria de 
subvenciones a instituciones sin fin de lucro para la puesta en marcha de Unidades Integrales de 
Activación para el Empleo, para el refuerzo extraordinario e intensificación del Programa de Activación 
para el Empleo (Servicio Regional de Empleo y Formación) dirigido a desempleados de larga duración 
inscritos en las oficinas de empleo. El proyecto fue aprobado para atender a un total de 250 parados de 
La Unión y Cartagena, con una subvención de 30.543 euros, para su inicio y desarrollo a lo largo de 
2016.  

 Además se solicitó financiación a la Fundación La Caixa dentro de la Convocatoria de Ayudas a 
proyectos de Inserción Sociolaboral de este año, pero no fue concedida. 

 Se han realizado actuaciones de prospección e intermediación laboral con empresas de la comarca para 
la realización de prácticas profesionales de los alumnos de nuestros cursos de formación, y para facilitar 
la inserción laboral de los participantes en nuestros proyectos. Se ha contactado con 56 empresas y se 
han mantenido reuniones con 15; de estas reuniones surgieron 9 ofertas de trabajo que han sido 
gestionadas por nuestra Fundación, y 3 finalizaron con contratación de alguno de los candidatos 
enviados.   

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

 En septiembre de 2015 finalizó el Programa de Formación Profesional Básica de Servicios Auxiliares 
de Restaurante y Bar, que hemos desarrollado durante el curso académico 14/15, y que tuvo su inicio a 
primeros de diciembre de 2014. Finalizaron el programa 10 alumnos, superando el mismo 4 alumnos, con 
prácticas formativas en empresas exitosas. Los 4 alumnos fueron propuestos para ser contratados 
laboralmente por las empresas en las que realizaron las prácticas. Una alumna rechazó trabajar durante 
el verano. Así mismo 3 de estos alumnos que superaron el programa se matricularon y han estado 
realizando el 2º ciclo de la E.S.O. en el Centro de Adultos de Cartagena. 

Para el curso académico 15/16 se solicitó a la Consejería de Educación el mismo programa, siendo 
concedido y habiendo comenzado a finales de septiembre y continuando hasta final de año con 15 
alumnos.  

 De los dos cursos de formación para desempleados aprobados por el SEF en la convocatoria de 2013, 
cuyo inicio se había demorado por los retrasos en la concesión y pago de las subvenciones por el SEF, el 
curso de auxiliar en viveros y jardines se inició finalmente en enero de 2015 y finalizó el 7 de abril de 
2015. Comenzaron 11 alumnos y finalizaron 10; todos ellos realizaron prácticas en 9 empresas de 
jardinería de la zona. De esas prácticas surge la contratación de uno de los alumnos por la empresa 
ASEPCA, para el mantenimiento de jardines de una comunidad de propietarios en La Manga del Mar 
Menor.  

De los cursos aprobados por el SEF en la convocatoria de 2014, se ha realizado el Proyecto de 
formación de limpieza de edificios y mobiliarios con personas de exclusión,  del 26 de octubre al 21 
de diciembre de 2015, con una duración de 230 horas. Iniciaron 11 alumnos y lo finalizaron 7, los cuales 
realizaron 80 horas de prácticas, ya en 2016, en las siguientes empresas: AG Levante (Cartagena), 
Limpiezas Sureste (Cartagena), USM (La Unión), Centro Andrés Martínez Cánovas (LA Unión) y Aidemar 
(San Javier). Por el contrario, el Curso de Agricultura Ecológica para desempleados, certificado de 
profesionalidad de nivel 2, se retrasó su realización al 2016.   

 Se han solicitado nuevos proyectos y cursos de formación ocupacional para desempleados en la 
convocatoria de subvenciones del SEF de 2015. Han sido aprobados por el SEF para realizar en 2016: 
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 Un nuevo proyecto de formación con población en riesgo de exclusión de auxiliar en viveros, jardines 
y centros de jardinería. 

 Curso de limpieza de superficie y mobiliario en edificio y locales para desempleados menores de 30 
años. 

 Curso de auxiliar en viveros, jardines y centros de jardinería para desempleados sin estudios.  

 Dentro del proyecto “+ Empleo 2014”, se llevó a cabo entre enero y febrero de 2015 un curso de 
“Ayudante de Camarero” para 12 participantes con una duración de 88 horas teóricas y 80 horas 
prácticas que realizaron 5 de ellos. Además, se realizaron otras acciones formativas en este proyecto:  
“Taller de Búsqueda Activa de Empleo” en enero de 2015 donde participaron 4 personas. “Taller de 
Habilidades Sociales” en marzo de 2015 con 12 participantes. “Taller de Autocandidatura” en marzo con 6 
personas, y un “Taller de Ofimática Básica” en abril de 2015 con 4 participantes. 

 Dentro del proyecto “+ Empleo 2015” se realizó en octubre de 2015 un “Taller de Búsqueda Activa de 
Empleo” con 5 participantes, un “Taller de Habilidades Sociales” en noviembre de 2015 para 7 personas, 
y un “Taller de Ofimática Básica” para 5 usuarios/as. 

 Se ha continuado con el espacio de iniciación a la informática con los ordenadores del aula de nuestro 
local en Maquinista de Levante, que en junio se vio mejorado gracias a la donación de equipos 
informáticos por parte de la empresa “Sabic”, que nos ha permitido montar un aula de informática más 
adecuada, con 14 ordenadores. 

1.3 PROGRAMA DEL BARRIO DE SAN GIL 

El objetivo en este año ha sido mantener la intervención socioeducativa con la población del barrio, a pesar de la 
escasa financiación del programa por las administraciones públicas, y las dificultades para sostenerlo desde la 
desaparición en años anteriores de las subvenciones públicas de la Consejería de Política Social, y al no contar 
tampoco con subvenciones de obras sociales de entidades financieras. En este año 2015 se solicitó de nuevo 
financiación a la Fundación La Caixa en la convocatoria de ayudas a proyectos de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, pero no fue aprobada. Pero sí se ha dado un paso al lograr incluir el proyecto de intervención 
social en este barrio en las subvenciones de concesión directa a instituciones sin ánimo de lucro, para el 
desarrollo de actuaciones de lucha contra la pobreza en la Región de Murcia (Dirección General de Familia y 
Política Social). En concreto, se ha contado con una ayuda de 6000 euros en la convocatoria de 2014, que se 
ejecutó entre el 14 de enero y el 31 de mayo, y una subvención de 10000 € en la convocatoria de 2015, que se 
ha desarrollado entre octubre y diciembre de 2015, estando prevista su ejecución hasta abril de 2016. Esta 
última subvención fue ampliada de diciembre 2015 a febrero 2016 con 3762 euros más.  

Todo ello ha permitido sostener y relanzar parcialmente el trabajo con la población del barrio, aunque ajustando 
la intervención a los escasos recursos disponibles: 

 Se ha mantenido el nuevo local social en el barrio como el espacio para la realización de las actividades, 
siendo un lugar de referencia y encuentro para los diferentes grupos que participan. 

 Se han mantenido los talleres de apoyo y refuerzo educativo con menores y adolescentes, los martes y 
jueves en horario de 16:00-19:00, atendiendo a unos 30 menores. 

 Se han incluido actividades de ocio y tiempo libre con los menores del barrio como refuerzo positivo de la 
asistencia al apoyo escolar y con la finalidad de trabajar la ocupación del tiempo libre de forma divertida y 
saludable. También se han realizado actividades educativas con un grupo de jóvenes del barrio. 

 Se ha mantenido también el trabajo con las mujeres del barrio, principalmente a través del taller de 
costura que se ha realizado un día a la semana, los lunes de 10:00-12:00, con un número de 10 mujeres. 
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 Se han realizado talleres de alfabetización con adultos del barrio, con una participación de unas 10 
personas. 

 Se han realizado campañas de dinamización comunitaria en días señalados a lo largo del año. A destacar 
la buena aceptación y gran participación de la última campaña realizada de Navidad, con diversas 
actividades: exhibición de baile, interpretación de villancicos, chocolatada, ... Prácticamente todos los 
habitantes del barrio participaron, junto con 6 trabajadores y un patrono de la Fundación.  

 Se ha continuado el contacto y colaboración con los servicios sociales de La Unión. Sobre todo, en el 
seguimiento de la escolarización y prevención del absentismo escolar de los menores del barrio con la 
educadora de servicios sociales. 

 En los momentos que no ha existido financiación por parte de la administración se ha mantenido la 
intervención con voluntarios. 

 

1.4  MANTENER LA INTERVENCIÓN CON INMIGRANTES 

Se ha logrado aumentar la participación de inmigrantes en las distintas acciones de formación e inserción laboral 
desarrolladas por la Fundación, sobre todo gracias a la puesta en marcha del nuevo programa subvencionado 
por el MSSSI con cargo al IRPF.  

En el marco de ese proyecto se ha intentado extender el Servicio de Orientación e Inserción Sociolaboral a la 
diputación cartagenera de El Algar, donde se concentra el mayor núcleo de población inmigrante en el entorno 
de la Sierra Minera. Para ello, se contactó a principio del año con la asociación de vecinos de El Algar y se 
solicitó al Ayuntamiento de Cartagena un espacio en los locales municipales públicos, donde atender y ofrecer 
este servicio.  Sorprendentemente la respuesta inicial del concejal responsable fue negativa. Tras el cambio de 
gobierno municipal se retomaron las gestiones con el Ayuntamiento, asociación de vecinos y Junta Vecinal de El 
Algar, pero, por diversas dificultades, finalizó el año sin poder disponer de un local en El Algar, no resolviéndose 
positivamente nuestra solicitud hasta ya entrado el 2016.   

Desde febrero de 2015 formamos parte de la Comisión de empleo y formación de las entidades del tercer sector 
que trabajan con inmigrantes, en el término municipal de Cartagena. Dicha Comisión se ha reunido en 8 
ocasiones y en todas la Fundación Sierra Minera ha participado. El objetivo principal de esta Comisión es 
trabajar en red y coordinadamente en temas de empleo e inmigración todas las entidades sin ánimo de lucro y el 
Ayuntamiento de Cartagena. 

 

 

2 PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 
NATURAL 

A lo largo del año se ha realizado un gran esfuerzo para mantener el Centro de Interpretación de la Mina Las 
Matildes y el Parque Ambiental de Huerto Pío.  

Para apoyar estos proyectos no se ha contado con financiación pública específica ni con otras ayudas privadas, 
por lo que no se ha podido disponer este año de trabajadores contratados de forma continuada, a excepción del 
personal eventual con el que se ha contado en Huerto Pío a raíz del Proyecto Life+ Tetraclinis y del proyecto de 
inserción financiado por el MSSSI con cargo al IRPF. 

Los objetivos principales en esta área han sido: 
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1) Asegurar la continuidad del Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes y del Parque Ambiental de 
Huerto Pío.  

2) Impulsar un programa de conservación preventiva y de voluntariado cultural para la conservación del 
patrimonio industrial de la Sierra Minera. 

3) Impulsar la empresa de inserción Huerto Pío SL de jardinería-viverismo y restauración ambiental.  

4) Potenciar la realización de actividades formativas en el aula de Huerto Pío y de actividades de agricultura 
ecológica. 

2.1 CENTRO DE INTERPRETACIÓN MINA LAS MATILDES 

Se ha mantenido la apertura al público al menos dos sábados al mes, gracias a la dedicación voluntaria del 
responsable del Centro. Y continúa en él la Exposición de Fotografía histórica en la Sierra Minera de Cartagena-
La Unión, correspondiente al V Concurso de Fotografía organizado por la Fundación.  

También se han realizado visitas concertadas de grupos, tanto de escolares como de asociaciones y entidades 
diversas, combinando las visitas al Centro de Interpretación con rutas guiadas por la Sierra, o con visitas al 
Parque Minero de La Unión. Las visitas de grupos de escolares han sido muy escasas este año, aunque han 
crecido las visitas de otros grupos y los participantes en rutas por la Sierra Minera. Entre ellas hay que destacar 
la visita en el mes de marzo de un grupo importante de 19 miembros de la Asociación del Museo de la Ciencia y 
la Técnica y de Arqueología Industrial de Cataluña (AMCTAIC), a los que se organizó el conjunto del viaje y la 
estancia en los 3 días, realizando un amplio recorrido guiado por las zonas más emblemáticas de la Sierra 
Minera, además de visitar el propio Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes, Mina Blanca y el Parque 
Minero de La Unión, y, en Cartagena, el Arsenal y el Museo ARQUA. Los participantes valoraron muy 
positivamente la experiencia, demostrando el atractivo e interés de nuestro patrimonio y paisaje industrial, y la 
posibilidad de ofertar rutas de varios días de duración.  

Así mismo hay que destacar las visitas que realizan grupos de la Universidad de Mayores de la UPCT, y la que 
realizaron el sábado 21 de marzo un amplio grupo de la asociación de vecinos de Tallante (Cartagena), que 
combinaron la visita a nuestro Centro de Interpretación, con el Parque Minero de La Unión y una comida en un 
restaurante de La Unión.  

También se han realizado algunas rutas por la Sierra Minera, destacando la del 1 de marzo al Conjunto minero 
del Cabezo Rajao y al cementerio de La Unión, y las que se llevaron a cabo el 7 de noviembre en la batería de 
La Chapa, con un amplio grupo de empleados de SABIC, así como el 8 y 15 de noviembre en la Rambla del 
Avenque y en El Gorguel, en el marco de las actividades de la Jornada de voluntariado ambiental en El Gorguel, 
que se realizaron conjuntamente con Huerto Pío, con un itinerario ambiental – minero dirigido por guías de la 
Fundación en el que se dieron a conocer los valores ambientales, patrimoniales y paisajísticos de este antiguo 
enclave.  

La difusión y promoción del Centro ha sido escasa por las limitaciones de recursos. En septiembre se realizó 
una nueva campaña de difusión, conjunta con Huerto Pío, en los centros escolares de la comarca, y enviando 
información al resto de la Región.  

Dadas las limitaciones de apertura del Centro y la falta de promoción y de inclusión en una oferta más amplia de 
turismo minero / industrial, el número de visitantes en general ha sido muy reducido. 

También se ha realizado un esfuerzo para el mantenimiento de las instalaciones del Centro en buenas 
condiciones. Hay que destacar la finalización de las obras iniciadas en diciembre de 2014, que han permitido la 
restauración del castillete y de las fachadas de los edificios del Centro, así como renovar los carteles exteriores, 
la iluminación exterior y la instalación de cámaras de seguridad y otros elementos, por un importe global de 
45.000€. Las obras han sido financiadas por el Ayuntamiento de Cartagena y ejecutadas magníficamente por la 
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empresa Restauralia Cartago SL, bajo la dirección de los arquitectos Alberto Ibero y José Manuel Chacón. 
Además, se completó la instalación de una placa QR en la mina, del Proyecto QR (Quick Response Code) 
vinculado a la plataforma de los paisajes mineros españoles (www.mineriaypaisaje.com) que desarrolla INCUNA, 
en colaboración con la Dirección de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, gracias al apoyo económico 
de la Dirección G. de Bienes Culturales de la CARM.  

 

2.2 PARQUE AMBIENTAL HUERTO PIO 

El objetivo ha sido mantener el Parque Ambiental de Huerto Pío como recurso de educación ambiental, 
potenciando las actividades con la población escolar y con otros grupos. 

Este año se han impulsado las visitas de grupos de escolares, en el marco de las acciones de sensibilización 
con la población escolar de primaria y secundaria de los municipios de Cartagena y La Unión, previstas en el 
Proyecto Life+ para la Conservación del Hábitat 9570*, Bosques de Tetraclinis articulata en el Continente 
Europeo Tetraclinis (2014-2018), promovido por la Comunidad Autónoma, y en el que la Fundación participa 
como socio, junto con ANSE y el Ayuntamiento de Cartagena. En febrero se realizaron las primeras visitas 
didácticas de grupos de escolares al Parque Ambiental de Huerto Pío, centradas en la sabina mora, y se 
prolongaron hasta mayo. Tras el verano, en el curso siguiente se potenciaron las visitas a Huerto Pío en el último 
trimestre, quedando pendientes para el año siguiente la realización de charlas divulgativas en los centros 
escolares, hasta disponer del material didáctico que tiene previsto elaborar el Ayuntamiento de Cartagena. En 
total, a lo largo del 2015 se han realizado 20 visitas de colegios a Huerto Pío dentro del programa Life con un 
total de 959 escolares atendidos. 

Al inicio del año se realizó una labor de difusión de este proyecto con algunas visitas a centros, llamadas de 
teléfono y mailing, complementada con la carta que se envió a los centros de Cartagena desde el Ayuntamiento 
de Cartagena. Y en la primera semana de septiembre se realizó una labor de difusión más intensa, visitando 
tanto colegios como institutos de los municipios de Cartagena y La Unión. 

Además de las acciones específicas con escolares, desde la Fundación se ha participado en dos jornadas 
divulgativas de este proyecto organizadas desde la CARM con la colaboración del conjunto de los socios: la 
primera fue una jornada técnica de presentación del proyecto realizada el 14 de octubre en Murcia, en el Salón 
de Actos de la Consejería da Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Y la segunda, una jornada sobre custodia del 
territorio, centrada en el papel de los propietarios y los vecinos en la conservación del hábitat “9570* Bosques de 
Tetraclinis articulata”, realizada el 21 de diciembre en el salón de actos de la Casa del Piñón, en La Unión. 

 

Al margen del Proyecto Life, también han habido otras visitas de centros escolares a Huerto Pío, destacando 
algunas de escuelas infantiles y la del colegio Río Segura de Beniel con 40 alumnos, que realizaron una visita de 
jornada completa combinada con la Mina Las Matildes y el Parque Minero. 

 

Además de las actividades con escolares, se han realizado algunas visitas a Huerto Pío de otros grupos y 
talleres de educación ambiental abiertas a población en general en fines de semana. A destacar la visita en 
marzo de un grupo de discapacitados intelectuales de CEOM El Palmar, y de un grupo de excursionistas 
mayores de Cartagena en abril.  Y respecto a talleres en fines de semana, en febrero se realizó uno sobre “Aves 
de nuestro entorno” que combinó una proyección audiovisual en Huerto Pío con una visita guiada a las Salinas 
de Marchamalo para observar aves in situ, y en marzo otro bajo el título “Los secretos de Calblanque”, 
combinando también una proyección en Huerto Pío con un itinerario guiado por Calblanque. El 13 de junio se 
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llevó a cabo otro taller sobre las plantas de nuestro entorno, en el que se puso en marcha el alambique para la 
destilación de plantas. Todas las actividades tuvieron una valoración muy positiva por los participantes.  

A estas hay que añadir las actividades para la promoción del voluntariado ambiental que se llevaron a cabo 
en las jornadas de sensibilización y divulgación de los valores naturales de la Cala del Gorguel y la Rambla del 
Avenque, que forman parten del LIC y Zepa Sierra de La Fausilla. En primer lugar, el 29 de octubre se realizó 
una charla-coloquio en la Casa del Piñón, en La Unión, sobre los valores ambientales y culturales de la rambla 
del Avenque, la cala del Gorguel y la Sierra de la Fausilla, a cargo de los profesores universitarios Miguel Angel 
Esteve y José Ignacio Manteca, en la que participaron unas 80 personas. El 8 de noviembre se realizó un 
itinerario ambiental por la rambla del Avenque y la cala del Gorguel, que se repitió el domingo siguiente ante la 
elevada demanda. Y el 15 de noviembre se llevó a cabo una jornada de voluntariado ambiental de limpieza de 
residuos y repoblación forestal en la rambla del Avenque y la cala del Gorguel con 75 participantes. 

En conjunto, en los distintos talleres y actividades de educación ambiental y voluntariado han participado 390 
personas. 

 

También se han utilizado las instalaciones y el aula de Huerto Pío para la impartición de cursos de formación 
ocupacional homologadas por el SEF. En concreto se ha llevado a cabo entre enero y abril un curso de auxiliar 
en viveros y jardines, ya citado en el apartado de acciones de formación, quedando pendiente para 2016 la 
realización de un curso de agricultura ecológica dirigido a desempleados.  

 

En el ámbito de las actuaciones de restauración ambiental, no se han podido iniciar las que están previstas en 
el Proyecto Life+ Tetraclinis, de restauración de una balsa minera en el entorno de la Peña del Aguila, por el 
retraso en la elaboración de los proyectos técnicos previos que corresponden a la Dirección G. de Medio 
Ambiente. Solo se han mantenido reuniones técnicas junto con ANSE y el técnico encargado de la redacción del 
proyecto, quedando pospuesto el inicio de los trabajos al último trimestre de 2016. 

A lo largo del año han avanzado los trabajos de investigación del Proyecto Mintegra, de  “reactivación mediante 
facilitación de las funciones ecosistémicas en estructuras mineras que afectan a hábitats de interés comunitario”, 
por el Departamento de Ecología Vegetal del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE-CSICUV-
GV) de Valencia, y desde Huerto Pío se ha colaborado en algunas actuaciones de difusión, en la selección y 
caracterización de estructuras mineras y de la flora local, y en la recolección de semillas de planta autóctona por 
el entorno de la Sierra Minera en octubre y noviembre. 

También se ha intentado impulsar Huerto Pío SL como empresa de inserción de jardinería y restauración 
ambiental, gracias al apoyo del programa de inserción sociolaboral cofinanciado por el Ministerio con cargo al 
IRPF. Para ello, se elaboró un folleto divulgativo y se hizo una labor amplia de difusión en la comarca para 
ofertar servicios de jardinería con planta autóctona con empresas, asociaciones y particulares. Se han realizado 
algunos trabajos de plantación con especies autóctonas, como el realizado con el Ayuntamiento de Cartagena, 
en el CP Asdrúbal.  

 

Finalmente, se ha trabajado en el mantenimiento de las instalaciones del parque ambiental. Para ello se ha   
contado con las colaboraciones voluntarias de personas vinculadas a Huerto Pío y a la Fundación, y con los 
trabajadores en los meses en los que se ha podido contar con personal contratado. Tras el verano, se ha 
repuesto la puerta desaparecida el año anterior. 
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2.3 NUEVOS PROYECTOS  

Se ha completado la propuesta de elaboración de un Proyecto Piloto de Conservación Preventiva del Paisaje 
Industrial de la Sierra Minera de Cartagena – La Unión, que se presentó a la Dirección G. de Bienes 
Culturales de la CARM a finales de 2014 para su presentación a la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional 
de Patrimonio Industrial. El proyecto tiene como objetivos: 1) Actualizar la información sobre la situación actual 
del patrimonio industrial de la Sierra Minera, y sobre los problemas de deterioro y expolio que está sufriendo. 2) 
Articular un plan global para la conservación preventiva del patrimonio y el paisaje industrial de la Sierra Minera. 
3) Poner en marcha medidas urgentes para frenar el expolio y deterioro del patrimonio y el paisaje industrial de 
la Sierra Minera. La propuesta ha sido valorada positivamente y ha quedado pendiente de su puesta en marcha 
en el marco del Plan Nacional de Conservación Preventiva. 

  

Se ha presentado al nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Cartagena una propuesta para la 
recuperación y puesta en valor del Patrimonio Cultural de la Sierra Minera de Cartagena y la articulación de una 
oferta amplia y atractiva de turismo industrial/minero en el municipio, que permita diversificar la oferta de turismo 
cultural del municipio, consolidando el Centro de Interpretación Mina Las Matildes y asegurando su 
sostenibilidad, incorporando Mina Blanca en las visitas, y completando los trabajos de adecuación de Cueva 
Victoria II para abrirla al público. Para ello, el 21 de octubre se realizó una visita al Centro de Interpretación de la 
Mina Las Matildes, a la Mina Blanca y Cueva Victoria, del nuevo alcalde de Cartagena, José López, junto con los 
concejales de Calidad de Vida, Francisco Calderón, Patrimonio, Ricardo Segado, Cultura, David Martínez, y 
Turismo, Obdulia Gómez, y técnicos municipales, acompañados de los responsables de la Fundación Sierra 
Minera. En ella se presentó al equipo de gobierno municipal la situación y las potencialidades de estos recursos 
de nuestro patrimonio minero y paleontológico para el desarrollo del municipio, cuya identidad e historia están 
vinculadas de forma significativa a la minería. La respuesta del Ayuntamiento de Cartagena sigue pendiente. 

 

 

3 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA SIERRA MINERA 

3.1 Seguimiento crítico y debate público sobre los planes o proyectos más significativos 
para el desarrollo de la zona:  

4.1.1 Portmán 

Se ha continuado trabajando por la regeneración ambiental de la Bahía de Portmán, en coordinación estrecha 
con los colectivos vecinales de Portmán, de La Unión y de la comarca, y las organizaciones ecologistas de la 
Región. Tras el fracaso del intento de supeditar la regeneración ambiental de la Bahía a una explotación minera 
en la propia Bahía, el Ministerio retomó el proyecto aprobado en 2011 para sacarlo de nuevo a licitación, tras 
haber perdido injustificadamente cuatro años. Ante ese anuncio, las organizaciones vecinales y ecologistas 
enviaron un nuevo escrito a la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, trasladando a las tres 
administraciones implicadas la indignación ciudadana por la falta de explicaciones y asunción de 
responsabilidades políticas ante el fiasco del aprovechamiento minero de la Bahía de Portmán, y exigiendo la 
convocatoria de la Comisión de Seguimiento y que se ejecutara íntegramente y sin más retrasos el proyecto de 
regeneración aprobado en 2011.  

En respuesta a este escrito y a la petición del nuevo alcalde de La Unión, el Ministerio convocó por fin reunión de 
la Comisión de Seguimiento que se celebró en Murcia el 16 de julio, en la que estuvo presente el presidente de 
la Fundación en representación de los colectivos sociales, junto con un representante de los vecinos de 
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Portmán. En ella, la Directora G. de Sostenibilidad de la Costa y el Mar confirmó la licitación del proyecto 
(anuncio en el BOE 23 julio) con un presupuesto de 59,5 millones, a ejecutar en 46 meses, entre 2015 y 2019. A 
partir de ahí se puso en marcha un nuevo y controvertido proceso de licitación que ha quedado pendiente de 
resolver al año 2016, y sin que se hayan retomado siquiera las obras previas de adecuación de la Corta San 
José. 

Por su parte, la Consejería de Fomento e Infraestructuras presentó a información pública el “Estudio de 
viabilidad para la construcción mediante concesión de obra pública del puerto deportivo de la Bahía de Portmán, 
alternativa 2bis”, cambiando el proyecto denominado “Alternativa 1”, que había logrado un consenso entre las 
administraciones y colectivos sociales y que había obtenido Declaración de Impacto Ambiental positiva en 2011, 
por esa alternativa 2 bis que incrementa el tamaño del puerto y el número de amarres hasta 815, lo que 
convertiría la Bahía de Portmán regenerada en un gran “aparcamiento” de barcos deportivos. Ante esto, las 
organizaciones vecinales, ecologistas y la Fundación Sierra Minera presentamos alegaciones conjuntas el 30 de 
julio, rechazando ese cambio a la alternativa 2 bis, que no da prioridad a la recuperación del puerto pesquero, 
que no cuenta con DIA favorable, y que no se basa en la idea ganadora del Concurso de Ideas, incumpliendo así 
el Convenio firmado entre las 3 administraciones. Posteriormente, las organizaciones enviamos copia de estas 
alegaciones a la Directora G. de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, y al Presidente de la CARM. 

 

4.1.2 Macropuerto contenedores en El Gorguel 

Con respecto al proyecto de la terminal de contenedores en El Gorguel, se ha continuado haciendo seguimiento 
del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del mismo, tras las alegaciones presentadas, aunque no se 
han producido novedades significativas por las dificultades objetivas del proyecto para superar los graves 
impactos ambientales que acarrearía en esta zona que cuenta con las máximas figuras de protección ambiental. 
En el marco de las jornadas de sensibilización y divulgación de los valores naturales de la Cala del Gorguel y la 
Rambla del Avenque, se facilitó información sobre los impactos que tendría este proyecto en esos valores 
naturales, así como en el patrimonio geológico y minero de la zona.   

 

4.1.3 Patrimonio industrial de la Sierra Minera 

También se ha seguido trabajando intensamente por la protección y conservación del patrimonio cultural de 
la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. En los contactos con los ayuntamientos concernidos y con la D.G. de 
Bienes Culturales, se ha urgido a que se tomen medidas concretas que frenen el deterioro y expolio del 
patrimonio de la Sierra Minera. Se ha solicitado que se avance en la aplicación efectiva de la declaración vigente 
de BIC de la Sierra Minera, proponiendo la actualización del inventario de bienes culturales incluidos en dicho 
BIC. Y se han pedido medidas concretas para evitar el deterioro de las instalaciones del Lavadero Remunerada 
y diferentes elementos de maquinaria minera ubicados en el Parque Minero de La Unión, y de protección al 
malacate único que se conserva en la Sierra Minera, comprometiéndose la Dirección G. de Bienes Culturales a 
incoar un expediente de BIC específico para este elemento.  

 
4.1.4 Parque Regional de Calblanque 

Se ha continuado participando como entidad invitada en las reuniones de la Junta Rectora del Parque Regional 
de Calblanque, Peña del Aguila y Monte de Las Cenizas, además de mantener contactos con la asociación de 
vecinos.  

Tras los problemas del sistema de control de los accesos al Parque en el verano del año anterior, gestionados 
por una entidad constituida por los grandes propietarios, este año la D.G. de Medio Ambiente articuló un nuevo 
sistema de control y limitación de los accesos en el verano sacando a concurso público la contratación del 
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mismo. Desde la Fundación Sierra Minera se presentó una oferta a dicho concurso, pero al ser el único criterio 
valorado la oferta económica más baja, fue imposible competir con 2 grandes empresas que realizaron bajas del 
31% del precio de licitación, quedando aún así en tercera posición de las 7 ofertas presentadas. 

Junto con los vecinos y organizaciones ecologistas hemos insistido en la búsqueda de una alternativa de 
transporte público en los meses de verano que evite el enorme impacto del tráfico de vehículos particulares. 

 

3.2 Participación en Jornadas de debate  

El 12 de mayo se participó en una grupo de trabajo sobre innovación social en el marco de la jornada 
“Compromiso con la Innovación en la Región de Murcia”, organizada por la Dirección General de Investigación e  
Innovación, conjuntamente con el Vicerectorado de Formación e Innovación de la Universidad de Murcia, 
celebrada en el Centro Tecnológico de Murcia. 

El 27 y 28 de noviembre se participó en las Jornadas Cultura y Municipio, organizadas por el Ayuntamiento de 
Cartagena, celebradas en el Auditorio del Batel, en concreto en el grupo de trabajo sobre Patrimonio Cultural. 

 

4 RELACIONES EXTERNAS Y PROYECCIÓN PÚBLICA DE LA FUNDACIÓN 

4.1 Relación con otras iniciativas de desarrollo alternativo en zonas mineras y de trabajo 
con colectivos en riesgo de exclusión.  

La Fundación ha continuado participando en la Junta directiva de TICCIH-España, y se continúa siendo socios 
de la SEDPGYM. 

Se han mantenido contactos y apoyado la creación de una nueva asociación para la conservación del 
patrimonio minero de Mazarrón, asistiendo el 12 de noviembre al acto de presentación pública de esta 
asociación celebrado en la Universidad Popular de Mazarrón. 

En el ámbito social, la Fundación ha seguido participando de forma activa en la Red contra la Pobreza y la 
Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN), en los grupos de trabajo y en las asambleas que se han 
celebrado. El 15 y 16 de octubre, estuvimos presentes representantes de las diferentes organizaciones sociales 
que somos miembros de EAPN en los actos organizados con motivo del Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza, con una intervención de personas en riesgo de exclusión ante los diputados representantes de 
todos los grupos parlamentarios, y una concentración ante la Asamblea Regional en la que se dio lectura al 
manifiesto elaborado contra la pobreza y la exclusión social crecientes en nuestra región.  

Durante este año se ha mantenido el apoyo al proceso de puesta en marcha de FIARE-Banca Ética en la 
Región de Murcia, participando Luis de Miquel en la junta directiva de la asociación Fiare-Murcia, en 
representación de la Fundación Sierra Minera. Continúa pendiente organizar un acto de presentación de FIARE 
en la comarca de Cartagena.  

4.2 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: nuevos equipos de gobierno de los ayuntamientos de La Unión y Cartagena tras las elecciones, y 
nuevos responsables de diferentes áreas de administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
como Política Social, Educación, Empleo, Cultura, Medio Ambiente,… 
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4.3 Relación con empresas 

Se ha dado continuidad al trabajo con el tejido empresarial de la comarca, especialmente desde el área de 
empleo, orientación e inserción laboral.  

4.4 Difusión y medios de comunicación 

Se ha enviado de forma periódica información a los medios de comunicación sobre los proyectos y las 
actividades de la Fundación, las actividades organizadas desde Huerto Pío y el Centro de Interpretación de Las 
Matildes, así como sobre las situaciones de abandono y expolio del patrimonio de la Sierra Minera, y sobre los 
escritos conjuntos sobre la regeneración de la Bahía de Portmán elaborados con las organizaciones vecinales y 
ecologistas. 

Dentro de las labores de difusión, desde Huerto Pío también se participó con un stand en dos ferias de 
ecocultura: la celebrada el 7 de Junio de 2015 en Los Puertos de Santa Bárbara y la celebrada en Alumbres el 
13 de diciembre de 2015. 

Se ha mantenido la página web de la Fundación como instrumento de comunicación, incorporando novedades 
de noticias y actividades.  

 

5 ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN. 

5.1 Ampliación de la base social de la Fundación: 

A lo largo del año se ha enviado información periódica a los socios-benefactores de las actividades de la 
Fundación por e-mail o carta, y se han producido algunas nuevas incorporaciones a raíz de actividades 
realizadas. 

La actividad más destacada ha sido la Cena Solidaria, celebrada con éxito el 6 de junio para facilitar la difusión 
y el mayor conocimiento de la labor de la Fundación entre la población, y a la vez recaudar fondos 
extraordinarios para sostenerla. La cena se realizó en el restaurante Finca Mayor, en La Unión, y participaron 
120 personas. En el acto se hizo un resumen de la trayectoria de la Fundación desde sus inicios en 1998 y de la 
situación actual, y se entregaron los diplomas a los alumnos del curso de formación profesional básica de 
camarero, que participaron brillantemente en el servicio de la cena. Además se realizó un sorteo de regalos 
donados por diferentes empresas y personas colaboradoras para recaudar fondos, y se recogieron numerosos 
bonos solidarios de otras personas que no pudieron asistir a la cena. En la cena participaron representantes de 
la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, de las asociaciones vecinales de los 
pueblos de la zona (La Unión, Roche, El Gorguel, Llano del Beal) y de diversas ONG’s miembros de EAPN-RM, 
como Fundación Secretariado Gitano, Rascasa, ACCEM y Cefis. Como representación institucional del 
Ayuntamiento de La Unión también participaron el nuevo alcalde, Pedro López, y la 1er teniente de alcalde, 
Elena J. Lozano, tras haber tomado posesión de sus cargos esa misma mañana. 
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5.2 Patronato y Consejo Ejecutivo: 

El Patronato ha tenido dos sesiones ordinarias durante el año 2015, el 25 de junio y el 17 de diciembre, en las 
que se han abordado los asuntos esenciales de la vida de la Fundación, y aprobado las correspondientes 
memoria, plan de actividades, balance económico y presupuesto anual.  

En la reunión del mes de diciembre, se efectuó la renovación de la composición del Patronato conforme a lo 
previsto en los estatutos, incorporándose una nueva patrona, Mª Luisa Saura Martínez Hernández, y 
confirmando la baja de Angela Campos, al haberse reincorporado al equipo de profesionales de la Fundación. 
Por tanto, el Patronato sigue formado por un total de 24 miembros. En la reunión se eligió como nuevo 
presidente a Juan Miguel Margalef Martínez, al dejar la presidencia Pedro Martos, que pasa a asumir la gerencia 
técnica con funciones de coordinación de los proyectos y del equipo de profesionales de la Fundación. Como 
nueva vicepresidenta fue elegida María Dolores Martínez Pujante, y renovaron para un nuevo mandato Antonio 
Vidal Conesa como Secretario, y Andrés Saura Vidal como Tesorero. Así mismo se renovó la composición del 
Consejo Ejecutivo, con la incorporación al mismo de Lucía Aparicio, además de la nueva vicepresidenta. 

Tras la reunión de diciembre se realizó en un restaurante de La Unión la tradicional cena entre miembros del 
Patronato y del equipo de profesionales de la Fundación.  

Por su parte, el Consejo Ejecutivo se ha reunido de forma ordinaria una vez al mes.  

 

5.3 Gerencia y equipo técnico:   

El incremento en los proyectos gestionados en este año, especialmente en el área social, ha permitido ampliar y 
mejorar respecto al año anterior los recursos humanos dedicados a la administración de la fundación y a la 
gestión de los proyectos, aunque han seguido estando en una situación de precariedad. A lo largo del año se 
han mantenido contratadas una técnica de administración y una administrativa a tiempo parcial, aunque 
progresivamente han ampliado su jornada laboral, pasando de las 12 horas semanales en enero a 25 y 20 horas 
semanales a final de año en diciembre.  

Por las mismas razones, se ha incrementado el equipo de profesionales en el área social, en comparación con el 
año anterior, gracias a la puesta en marcha del nuevo proyecto financiado por el Ministerio con cargo a la 
asignación presupuestaria del IRPF y a la ampliación de los proyectos de formación e inserción sociolaboral que 
estaban en marcha.  El número medio de trabajadores contratados en esta área durante todo el año ha sido de 
7, con un mínimo de 5 trabajadores entre mayo y septiembre, y un máximo de 11 en diciembre.  La jornada 
laboral media ha sido de 27,7 horas semanales, oscilando entre un mínimo de 23 horas semanales en mayo y 
junio, y 31,1 horas en diciembre. 

Por el contrario, en el área de patrimonio sólo se ha podido contar con personal contratado en Huerto Pío, y a 
partir de febrero, por la puesta en marcha del Proyecto Life Tetraclinis, si bien en condiciones muy precarias. 
Posteriormente, a partir de abril, se ha contado unos meses con personal para impulsar la empresa de inserción, 
contratado gracias al programa financiado con cargo al IRPF. Así, el personal contratado en Huerto Pío ha 
oscilado entre 1 y 2 trabajadores, con una jornada laboral media de sólo 13,3 horas semanales, oscilando entre 
un mínimo de 5 h y un máximo de 22. Por su parte, el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes ha 
continuado funcionando sólo con personal voluntario, sin poder disponer de personal contratado.   

En general, se empezó en enero con un total de 11 trabajadores contratados, incluido el personal de 
administración,  bajando hasta un mínimo de 9 trabajadores en mayo y en septiembre, y volviendo a crecer en el 
último trimestre hasta llegar a 16 en el mes de diciembre, con una jornada laboral media de 23,5 horas 
semanales.  
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El trabajo en equipo ha seguido siendo una característica básica en la organización de la Fundación, con 
reuniones semanales del personal de los proyectos sociales y una reunión general mensual, así como reuniones 
periódicas del equipo de trabajadores y voluntarios de Huerto Pío. 

Buena parte de la actividad de la Fundación se ha mantenido con voluntariado, aunque sigue siendo necesario 
impulsar con mayor fuerza la participación de personal voluntario en los diferentes proyectos de la Fundación. En 
el área social, el programa de intervención social en el Barrio San Gil ha contado con el apoyo de voluntariado, y 
los servicios de orientación e inserción también han tenido colaboraciones voluntarias, a un nivel más reducido. 
La apertura al público y tareas de mantenimiento de la Mina Las Matildes se han cubierto en gran parte con 
voluntariado y en Huerto Pío también se han mantenido las colaboraciones voluntarias tanto en las labores de 
mantenimiento como en las actividades realizadas. Además, se ha tramitado con la CARM la incorporación al 
registro general de entidades de voluntariado de la región de Murcia, solicitando la inscripción el 18/12/2015. 

5.4 Locales y equipamiento: 

Se ha mantenido el local cedido por el Ayuntamiento de La Unión en la Maquinista de Levante, como oficina 
central y aula de formación, que continua autorizado como centro social en el Registro de Centros y Servicios 
Sociales de la CARM y homologado para actividades de formación por el SEF. A pesar de haberlo solicitado 
reiteradamente, continúan sin solucionarse desde el Ayuntamiento de La Unión los problemas de cortes de luz 
continuos que dificultan enormemente el trabajo en las oficinas, y están provocando daños en el equipamiento 
del local.  

El equipamiento informático se ha renovado parcialmente gracias a una donación de 30 equipos informáticos y 
material diverso (teclados, ratones, monitores, etc.) por parte de la empresa “Sabic” que nos ha permitido 
renovar los equipos informáticos de los/las trabajadores/as y montar un aula de informática con 14 ordenadores.  

También se mantiene el local social cedido por el Instituto de la Vivienda en el Barrio San Gil, con su 
autorización de funcionamiento en el Registro de Centros y Servicios Sociales de la CARM. Desde la Fundación 
se siguen cubriendo todos los gastos del local, a excepción de los gastos de agua que han sido asumidos 
finalmente por el Ayuntamiento, conforme al acuerdo de uso del local de 2012. 

5.5 Balance económico y fuentes de financiación 

Los ingresos totales del año han sumado 227.754,89 €, lo que supone un importante incremento del 83,4% 
respecto a 2014, año en el que los ingresos de la Fundación alcanzaron un mínimo tras sucesivas caídas en los 
años anteriores, lo que había retrotraído el presupuesto de la Fundación a los niveles de los primeros años, 
anteriores a 2003. El incremento de ingresos respecto al año pasado se debe principalmente al importante 
crecimiento de las subvenciones públicas para los proyectos sociales, que suponen un total de 195.199,21€ 
(+139%), mientras que las subvenciones privadas se han reducido nuevamente un -68,3% al contar este año 
sólo con una pequeña ayuda de la Fundación BMN-Cajamurcia de 2000 €. Los ingresos propios también se han 
reducido un -31,3%, de modo que del total de los ingresos sólo han representado este año un 9,5 %, mientras 
que las ayudas privadas y de obras sociales de entidades financieras han supuesto sólo un 0,9%, y las 
subvenciones públicas han incrementado su peso, hasta representar un 89,6% del total de los ingresos.  

El descenso de los ingresos propios se ha debido principalmente a no contar este año con ingresos 
extraordinarios por diversas indemnizaciones de seguros que se produjeron el año anterior en Las Matildes y 
Huerto Pío. Sin embargo, los ingresos ordinarios de ambos centros sí se han incrementado ligeramente en 2015. 
Los ingresos de cuotas de socios-benefactores se han mantenido en cifras similares, aunque han disminuido las 
aportaciones mensuales extraordinarias de un grupo de patronos, así como lo recaudado en donaciones. Hay 
que destacar también los ingresos extraordinarios netos logrados con la cena solidaria, que ascendieron a 2.315 
€, aunque fueron ligeramente inferiores a los del año anterior. 
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Sigue siendo necesario avanzar en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y en la promoción del 
mecenazgo entre empresas de la zona aprovechando los beneficios fiscales que disponen las aportaciones a 
fundaciones y la RSE.   

Los gastos han ascendido a 226.888,11€, lo que supone un importante incremento del 97,4% respecto a 2014. 
Los gastos del personal contratado para los diferentes proyectos siguen siendo el principal capítulo del gasto, 
con un total de 173.521,66 €, representando un 76,5% del gasto global de la Fundación durante este año, lo que 
supone un importante incremento respecto al año anterior de un +125%, mientras que el conjunto de los gastos 
de actividades, mantenimiento y gastos generales se han incrementado también, pero en menor medida 
(+40,6%). La mayor parte del gasto corresponde al área de los proyectos sociales de formación e inserción, que 
concentran el 86,7% de los gastos del año, mientras que el área de patrimonio y medio ambiente sólo suponen 
un 8%, y los gastos generales de la Fundación no adscritos a ningún proyecto un 5,3%. 

 

 

 

Al igual que en el año anterior, los ingresos han sido mayores que los gastos, por lo que el resultado final es 
positivo, aunque sólo en 866,8€, lo que permite seguir compensando, aunque ligeramente, las pérdidas de los 
años anteriores a 2014. En el gráfico adjunto se puede apreciar la evolución de la cuenta de ingresos y gastos 
de la Fundación. 
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Dados los retrasos en los pagos de la administración pública regional, para mantener el funcionamiento de los 
proyectos iniciados ha sido necesario mantener la póliza de crédito suscrita con Cajamurcia-BMN, que fue 
renovada en septiembre.  

Un factor negativo importante en la difícil situación económica de la Fundación, sigue siendo el déficit que se 
arrastra de los años de gestión del Parque Minero de La Unión, por el impago por parte del Ayuntamiento de La 
Unión del 50% del déficit que le correspondía según la cláusula 2ª del pliego de condiciones del contrato público 
firmado. Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, el 13 de abril se envió un escrito al nuevo alcalde 
reclamando el reconocimiento y pago de la deuda antes de la finalización de la legislatura, tras haber pasado 
casi 3 años desde que terminamos nuestra gestión en el Parque. Finalmente el interventor municipal dio el visto 
bueno a los informes presentados, aunque aminorando la deuda a 24.701,84 €, y el 15 de mayo reclamamos por 
escrito una copia del citado informe. Tras las elecciones y el cambio del gobierno municipal, se ha reclamado al 
nuevo alcalde que, una vez reconocida la deuda por el interventor municipal, se dé una solución y se proceda al 
pago desde el Ayuntamiento, pero ha continuado pendiente de resolución. 

 

 

 


