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I OBJETIVOS 

El Plan de Actividades del año 2016 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 continuar mejorando y  
avanzando 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 da continuidad al iniciado por primara vez en 2015 y está subvencionado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF 
2015. Es un programa marco en el que se incluyen diferentes acciones de orientación, formación e 
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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, desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2016, con una 
técnico de inserción y una trabajadora social a jornada parcial. 

Se ha atendido prioritariamente a población inmigrante y otros colectivos que no participaban en los otros 
proyectos de empleo. Específicamente en este programa se ha trabajado con 118 personas (48 eran 
participantes del anterior proyecto y 70 participantes nuevos), de las cuales 81 han participado en tutorías 
de orientación, 47 personas han recibido atención y asesoramiento social, 53 han sido informadas y 
derivadas a diferentes acciones formativas, 16 de ellas han participado en acciones formativas, 15 han 
sido acompañadas en diferentes fases de inserción y 32 personas han logrado una experiencia laboral.  

También ha habido una coordinación con CEFIS para la realización de 50 horas de servicios a la 
comunidad de un menor en situación de exclusión social,  con medidas  judiciales. El menor realizó estas 
50 horas en Huerto Pío, realizando tareas de jardinería.  

Se ha garantizado la continuidad del programa para 2017 puesto que fue aprobada por el Ministerio en 
noviembre una nueva subvención de 41.200 € para el proyecto presentado en la convocatoria tramitada 
por el Ministerio durante este año, de modo que se podrá mantener el programa en el año siguiente. 

 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 personas adultas 
(mayores de 29 años) en situación de exclusión social de la zona, de forma complementaria con las 
acciones formativas y con los otros proyectos de inserción que se desarrollan. Para ello, se ha 
completado hasta el 3 de mayo de 2016 el proyecto iniciado en mayo del año 2015 subvencionado por el 
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), y se 
solicitó al IMAS financiación de un nuevo proyecto en la convocatoria de subvenciones del año 2016, que 
aunque no fue aprobado hasta finales de año, permitió la continuidad del mismo sin interrupciones 
durante todo el año: 

Hasta el 3 de mayo se ha completado el proyecto “+ EMPLEO 2015”, que se inició en mayo de 2015. 
Aunque la previsión era de 100 participantes, se han atendido a 132 personas, si bien 30 de ellas no 
llegaron a acreditarse en servicios sociales, por lo que han sido 102 los participantes acreditados. 

Se ha continuado manteniendo una buena relación con otras entidades y recursos de la zona (Centros 
Locales, Servicios Sociales, Asociaciones, SEF, etc.), siendo ampliada a nuevas entidades y recursos en 
función de las necesidades de nuestros participantes. 

La formación, como en los últimos años, ha sido una de las actuaciones más relevantes de este proyecto. 
Los resultados obtenidos en los diferentes cursos realizados han sido dispares. El taller de Búsqueda 
Activa de Empleo no ha sido seguido por los participantes previstos y los conocimientos se han impartido 
mediante tutorías individualizadas. Sin embargo, el curso de limpieza realizado ha sido un éxito, 
consiguiendo que 9 personas realizaran prácticas en empresas. 

En total han sido 28 las personas que a lo largo de este proyecto han conseguido una inserción laboral, 
aunque siguen siendo frecuentes las dificultades en el mercado laboral para conseguir que se formalicen 
contratos de trabajo.  
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El 4 de mayo de 2016 se inició el nuevo proyecto + Empleo 2016, que se extenderá hasta el 3 de mayo 
de 2017, logrando así, al igual que el año pasado, que se da continuidad al mismo durante todo el año. 
Sin embargo, esto ha estado dificultado por el grave retraso en la convocatoria de subvenciones del 
IMAS, que no fue lanzada hasta junio y resuelta definitivamente en diciembre, lo que obligó a reducir el 
personal contratado en el proyecto en los primeros meses. Aún así, se ha seguido incrementando el 
número de participantes en el proyecto, hasta alcanzar una cifra de 194 personas atendidas. Y, a partir de 
noviembre, además del técnico de inserción y de la trabajadora social del proyecto, se incorporó un tercer 
técnico a jornada parcial que se encarga de la prospección con empresas e intermediación laboral para 
captar ofertas de empleo. 

 Proyecto LABOR, dirigido a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social para mejorar su 
empleabilidad. Está subvencionado por el IMAS y cofinanciado por el FSE. Hasta el 30 de septiembre se 
ha completado el desarrollo del proyecto iniciado por primera vez el 15 de diciembre de 2015. La 
intervención se ha basado en tres líneas de actuación: itinerarios de orientación sociolaboral, formación 
ocupacional de camarero, en competencias sociales, herramientas TIC e inglés) y la concesión de una 
ayuda al empleo a la empresa Servicios Integrales de Cartagena S.L., para la contratación durante 6 
meses de uno de los jóvenes beneficiarios del programa. El funcionamiento de este nuevo proyecto y los 
resultados obtenidos han sido muy positivos: en este período se ha tramitado la inscripción en Garantía 
Juvenil de más de 100 jóvenes de La Unión y Cartagena, se ha conseguido que unos 40 accedieran a 
una oferta de empleo y se han derivado a alrededor de 20 a otras acciones de formación y/o educación. 

En julio el IMAS publicó la nueva convocatoria 2016 a entidades sin ánimo de lucro para los proyectos de 
empleabilidad juvenil, y se presentó un nuevo proyecto con el fin de dar continuidad al trabajo que se está 
desarrollando, que fue aprobado por el IMAS con una subvención de 69.330,00€. Así, el 1 de octubre se 
logró comenzar un nuevo proyecto para ejecutarse durante todo un año hasta el 30 de septiembre de 
2017. 

 Proyecto Unidad Integral de Activación para el Empleo (UIAE): A final de 2015 (2 de diciembre), el 
Servicio Regional de Empleo y Formación (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 del 
SEFRM. El proyecto presentado por la FSM fue aprobado con una subvención de 30.543 € con una 
duración de un año. Se inició el 8 de febrero con el objetivo de lograr la activación de 250 desempleados 
de larga duración, inscritos en las oficinas de empleo de La Unión y Cartagena. A pesar de las 
dificultades de funcionamiento con el SEF de este nuevo programa, y de los insuficientes recursos 
humanos para la envergadura del proyecto, se ha conseguido trabajar a lo largo del año de duración del 
proyecto con los 250 parados previstos y se han logrado resultados muy positivos, puesto que 50 
personas atendidas han participado en acciones formativas para mejorar su empleabilidad y 103 
consiguieran un contrato de trabajo, de los que se estima que 47 lograron una inserción laboral con un 
contrato laboral equivalente a 3 meses a jornada completa, 2 de ellos indefinidos y 3 mediante la puesta 
en marcha de una iniciativa de autoempleo.  El proyecto ha contado sólo con una técnico de inserción 
laboral a jornada completa, y ha sido posible por el apoyo de otros técnicos del equipo del área social de 
la Fundación, en especial de un prospector laboral en el trabajo de intermediación con las empresas. 

En este año 2016, el SEFRM no sacó una nueva convocatoria de subvenciones de este programa, sino 
que lo sustituyó por otro nuevo, denominado Servicios de Atención Personalizada a desempleados de 
larga duración (SAP). El 17 de noviembre de 2016 se publicaron las bases reguladoras y el 23 de 
noviembre la convocatoria de subvenciones, a la que presentamos un proyecto solicitando dos técnicos a 
jornada parcial de 30 horas semanales para la puesta en marcha de dicho servicio ya en 2017, con el 
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objetivo de atender a 180 desempleados de larga duración y con el compromiso de inserción de 18 
participantes.  

 Con el objetivo de complementar estos proyectos de inserción 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. También se solicitaron Ayudas para Programas de Inserción en la convocatoria de 
subvenciones del IMAS, de julio de 2016, para la contratación de una limpiadora y un peón de jardinería, 
pero no fueron aprobadas. 

 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 190 
empresas y se han mantenido reuniones con 65 de ellas; de estas reuniones surgen 48 ofertas de trabajo 
que han sido gestionadas por nuestra Fundación. 

 Empleo con entidades sin ánimo de lucro (ESAL): en la nueva convocatoria de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro lanzada por el SEFRM en octubre de 2015, para la contratación de jóvenes 
desempleados beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil, FSM había presentado un proyecto que fue 
aprobado el 28 de diciembre de ese año, con una subvención de 65.007,87€. El proyecto se ha ejecutado 
en este año 2016, desde finales de marzo hasta el 28 de septiembre, con la contratación de los 6 
trabajadores solicitados, en base a los candidatos derivados por la oficina del SEF de La Unión: 1 
educador social y 1 prospector laboral para los proyectos sociales, 1 técnico en medio ambiente y 1 peón 
de jardinería para Huerto Pío, 1 técnico en actividades turísticas para el Centro de Interpretación de la 
Mina Las Matildes, y 1 informático de apoyo para la gestión de la Fundación y para las actividades de 
formación en el aula de informática. Los jóvenes contratados han podido adquirir conocimientos y 
experiencia profesional, a la vez que han apoyado el desarrollo de los diferentes proyectos de la 
Fundación en los que han colaborado. 

El 16 de noviembre se aprobaron nuevas bases reguladoras de las subvenciones de este Programa de 
Empleo Público Local y con Entidades sin ánimo de lucro, y el 23 de noviembre se publicó la convocatoria 
de subvenciones de 2016, a la que presentamos un nuevo proyecto para la contratación de 6 
trabajadores: Prospector Laboral, Educador / Trabajador Social, Administrativo, Técnico de actividades 
turísticas y culturales, Técnico en medio ambiente y Trabajador cualificado de viveros y jardines. A final 
de año fue concedida por importe de 65.207,00€, para ser ejecutada durante el año 2017.    

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

 El Programa de Formación Profesional Básica (FBP) de Servicios Auxiliares de Restaurante y Bar 
iniciado en octubre de 2015 y que tenía prevista su finalización en agosto, tuvo que terminar de forma 
anticipada debido a los problemas de faltas reiteradas de asistencia, desinterés y abandonos del 
alumnado, que hicieron insostenible el curso. Tras diversos intentos con alumnos y padres, y previamente 
informada la Dirección G. de Formación Profesional de la Consejería de Educación, y con su autorización, 
se decidió cerrar el programa en el mes de abril. Con relación al curso anterior 2014/15, 3 alumnos se 
matricularon en el 2º ciclo de  E.S.O. en Educación de Adultos en Cartagena el curso 15/16, obteniendo 
los tres el Graduado en ESO.  

Para el curso académico 2016/17 se solicitó a la Consejería de Educación un nuevo programa de FPB en 
la misma especialidad, que fue aprobado con idéntica subvención a la de años anteriores (40.000 €). El 
programa comenzó a finales de septiembre, continuando regularmente hasta final de año con 15 
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alumnos, de forma mucho más positiva que el del curso anterior, y estando prevista su finalización en 
agosto de 2017.  

Se han realizado diversas gestiones sin éxito con el Ayuntamiento de La Unión y Consejería de 
Educación, y con otras entidades, para lograr un espacio adecuado donde se pueda impartir la 
especialidad de ayudante de cocina, que años anteriores, hasta 2011, estuvimos llevando a cabo con 
éxito en las instalaciones del CEIP San Ginés de la Jara. Por las características de los alumnos de estos 
cursos y por la aceptación y salida laboral de esta especialidad, sería más adecuada que la actual de 
servicios auxiliares de restaurante y bar, y además de gran interés para la formación que se incorpora en 
los proyectos de inserción sociolaboral.  

 De los cursos de formación para desempleados aprobados por el SEF en la convocatoria de 2014, 
cuyo inicio se había demorado por los retrasos en la concesión y pago de las subvenciones por el SEF, 
en primer lugar se ha realizado un curso de agricultura ecológica en las instalaciones del Parque 
Ambiental de Huerto Pío. El curso se inició el 22 de febrero y finalizó el 29 de junio, con un total de 450 
horas, más 40 horas de prácticas no laborales en empresas externas. En el mismo han participado 10 
alumnos, de los cuales 5 lo finalizaron y realizaron prácticas en diversas empresas y viveros ecológicos 
de la región de Murcia. Tras finalizar el curso, dos de los alumnos proponen llevar a cabo en Huerto Pío 
un proyecto amplio de agricultura ecológica que ha sido asumido y apoyado por la Fundación Sierra 
Minera, trabajando en él desde entonces para desarrollarlo. 

 De los cursos de formación para desempleados aprobados por el SEF en la convocatoria de 2015, en 
2016 se han realizado los siguientes:  

 El curso de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería (AC-2015-990) 
se inició el 12 de septiembre y finaliza el 1 de diciembre. Se lleva a cabo en el parque ambiental de 
Huerto Pio en el horario de 9,15 a 13,45 completando un total de 250 horas teórico prácticas. En el 
transcurso del curso se han realizado 3 visitas, dos de ellas a Calblanque y la otra una ruta por 
Cartagena para conocer los diferentes parques y jardines. De los 12 alumnos que inician el curso 
10 lo finalizan realizando las prácticas en diferentes empresas tales como: Vargel Garden y 
servicios, Vicente Puchades, Viveros Ruiz, Tortuga Garden y servicios integrales de Cartagena. 

 Acción formativa de Limpieza de superficies en edificios y locales (AC-2015-1011): se inicia el 
12 de septiembre y finaliza el 7 de noviembre. Se lleva a cabo en la maquinista de levante por las 
tardes en un horario de 17.30 a 19.30 completando un total de 150 horas teórico prácticas. En el 
transcurso del curso se realizan dos visitas en las que los alumnos pueden poner en práctica la 
parte teórica aprendida, una en huerto pio y otra a la mina Las Matildes. De los 10 alumnos que 
inician el curso lo finalizan 9, y 8 son los que inician las prácticas ya que uno de ellos no consigue 
superar los módulos teóricos. Las dos empresas en las que se reparten los alumnos de prácticas 
son USM servicios Municipales, en la que 5 alumnos hacen prácticas, y Victoria Marín la segunda 
en la que 3 alumnos completan su certificado. Uno de los alumnos continúa trabajando en la 
empresa de limpieza en la que hizo las prácticas. 

 Proyecto de formación de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 
(PR-2015-83/1/2/3): El proyecto consta de la acción formativa específica junto a una  especialidad 
de 75 horas en habilidades sociales para el empleo y el apoyo educativo en el aula durante todo el 
desarrollo del proyecto. El proyecto se inicia el 30 de noviembre con 10 alumnos y se lleva a cabo 
en el Parque Ambiental de Huerto Pío, en horario de 9:30 a 13:30, con un total de 250 horas teórico 
prácticas en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería y 75 horas en 
habilidades sociales. El proyecto se prolongará hasta el 31 de marzo de 2017. 
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 Se han solicitado un total de 10 nuevos proyectos y cursos de formación ocupacional en las 
convocatorias de subvenciones del SEF de 2016, de acciones formativas para desempleados, de 
proyectos de formación para desempleados y de acciones formativas para jóvenes inscritos en garantía 
juvenil. Han sido aprobados por el SEF 4 de ellos, para realizar en 2017: 

 Un nuevo curso de auxiliar en viveros, jardines y centros de jardinería, certificado de 
profesionalidad de nivel 1 para desempleados sin estudios. 

 Un nuevo proyecto de limpieza de superficies y mobiliarios en edificios y locales, también de nivel 
1. 

 Nuevos cursos de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, y de actividades 
auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, ambos de nivel 1 y dirigidos a desempleados 
menores de 30 años inscritos en garantía juvenil.  

 Se ha continuado ofreciendo el  Aula Informática como  espacio abierto, todos los martes de 9:00 a 14:00, 
a todas las personas que quieren utilizarlo para su búsqueda de empleo y/o  de formación; además de 
tramites online. 

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 2016 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, y sólo se han mantenido las ayudas procedentes de 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), iniciadas el año anterior, y 
distribuidas en dos períodos: 

 De enero hasta abril de 2016, se completó el proyecto de intervención social en el barrio iniciado en 
octubre de 2015, que contó con una subvención inicial de 10.000€ y una ampliación posterior de 
3.762€, ambas de la convocatoria de 2015. 

 Desde el 1 de mayo hasta final de año, se ha llevado a cabo el proyecto de intervención social en el 
barrio con una nueva subvención de 15.000 € de la convocatoria de 2016 de este Programa de 
actuaciones de lucha contra la pobreza, estando prevista su ejecución hasta el 15 de marzo de 2017.  

De este modo, se ha mantenido de forma continuada durante todo el año el trabajo con la población del barrio, 
salvo en los meses de verano (julio y agosto), 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.  
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 Se ha mantenido reuniones frecuentes con los orientadores y jefes de estudios de los institutos, para 
reducir los problemas de absentismo de los menores del barrio, ante la falta de funcionamiento del 
programa de absentismo municipal. 

 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 a 12:00. Aunque la asistencia a estos 
talleres es variable y se ha reducido el número de participantes. Esto nos hace buscar nuevas opciones o 
dar un giro a esta actividad para el próximo año.  

 Se ha realizado un taller de alfabetización con 10 adultos en los primeros meses del año, hasta abril, y en 
octubre se inició un nuevo taller, con un resultado muy positivo. 

 Se han realizado campañas de dinamización comunitaria en días señalados a lo largo del año.  

 Se ha continuado el contacto y colaboración con los servicios sociales de La Unión.  

 Se llevó a cabo una visita a la Asamblea Regional con un grupo de vecinos/as del barrio, que pudieron 
conocer su funcionamiento y tener una entrevista con Diputados/as. Elaboraron “in situ” una petición a la 
Comisión de Peticiones y Garantías de la Asamblea Regional, sobre la situación del barrio, que ha 
seguido tramitación. 

 Ante la situación de la vivienda en el municipio de La Unión, desde el taller se organizó una charla en el 
local del barrio con la PAH de Cartagena, que fue abierta al resto del municipio. 

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 continuación en este año 2016 del programa 
subvencionado por el MSSSI, con cargo al IRPF, que se puso en marcha en 2015.  

Tras las gestiones iniciadas en 2015 con el Ayuntamiento de Cartagena, Asociación de Vecinos y Junta Vecinal 
de El Algar, se consiguió iniciar en febrero del 2016 un Servicio Itinerante de Orientación e Inserción Sociolaboral 
en El Algar. El Ayuntamiento nos cedió un aula en el Club de la Tercera Edad (Avenida de la Asunción). La 
atención se realiza todos los martes de 9:00 a 12:00. Se ha atendido a 30 personas de El Algar. 

El 30 de junio se realizó, en colaboración con Murcia Acoge, una charla sobre Nacionalidad en la sede de Murcia 
Acoge y la persona encargada de realizarla fue el asesor laboral de Inmigración del Ayuntamiento de Cartagena. 

Durante el 2016 hemos continuado formando parte de la Comisión de Empleo y Formación de las entidades del 
tercer sector, emprendedores inmigrantes en el término municipal de Cartagena. Dicha Comisión se ha reunido 
en 8 ocasiones y en todas ha participado la Fundación Sierra Minera. El objetivo principal de esta Comisión es el 
trabajar en red y coordinadamente en temas de empleo e inmigración todas las entidades sin ánimo de lucro y el 
propio Ayuntamiento de Cartagena. 

También se ha participado en las actividades planificadas por el Ayuntamiento de Cartagena en junio por el día 
de los refugiados a nivel regional, y en la organización y realización en julio del evento de la Mar de Barrios, en el 
barrio de José María La Puerta, promovida por el Ayuntamiento de Cartagena, y en el que intervinieron todas las 
asociaciones y entidades de inmigrantes. 
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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, y del personal de apoyo contratado durante 6 meses con el 
programa ESAL. 

Los objetivos principales en esta área han sido: 

1) Asegurar la continuidad del Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes, como referente cultural del 
patrimonio industrial de la Sierra Minera, y del Parque Ambiental de Huerto Pío, como recurso de 
educación ambiental y de recuperación de la flora autóctona.  

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 

En los primeros meses del año se mantuvo la apertura al público al menos dos sábados al mes, gracias a la 
dedicación voluntaria del responsable del Centro. A partir del mes de abril hasta septiembre, se pudo ampliar el 
horario de apertura al público, de jueves a domingo, de 10:00 a 14:00 al contar con un técnico de actividades 
turísticas contratado a través del programa ESAL de garantía juvenil. Y a partir de octubre se ha logrado 
mantener un horario continuado de apertura todas las semanas de viernes a domingo, al lograr la contratación 
del responsable del Centro a jornada parcial.  

A lo largo de todo el año se ha mantenido en la primera sala de máquinas la Exposición de Fotografía histórica 
en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, correspondiente al V Concurso de Fotografía realizado por la 
Fundación en 2010.  

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 escasas aunque han aumentado 
respecto al año anterior en el último trimestre del año, realizándose varias visitas combinadas con Huerto Pío en 
la misma mañana. Para ello ha sido importante la inclusión de la Mina Las Matildes en la oferta de actividades de 
la Concejalía de Educación de Cartagena, junto al Parque Ambiental de Huerto Pío. También han crecido las 
visitas de otros grupos, entre los que destacan un grupo de la Universidad de Mayores en mayo, los visitantes 
del Cross Minero en agosto, un grupo de la asociación de vecinos de El Algar y un grupo de geólogos en una 
visita organizada desde la SEDPGYM.   

Y también han aumentado los participantes en rutas por la Sierra Minera, destacando la del 26 de marzo por la 
rambla de Las Matildes, y las que se llevaron a cabo en Portmán el 30 de abril y 22 de mayo. Posteriormente, 
tras el verano, en el marco de la Jornadas de voluntariado ambiental en la Cala del Caballo, se realizó 
conjuntamente con Huerto Pío un itinerario ambiental – minero desde Portmán hasta la Cala del Caballo, dirigido 
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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.  

El número de visitantes se ha incrementado un 70% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 1130 visitantes, 
aunque sigue siendo un número reducido, dadas las limitaciones de apertura del Centro y la falta de promoción y 
de inclusión en una oferta más amplia de turismo minero / industrial. Del total de visitantes, la mayoría han sido 
de grupos diversos (58%), y los grupos de escolares un 23%, mientras que las visitas individuales sólo han 
supuesto un 19%. 

También se ha realizado un esfuerzo para el mantenimiento de las instalaciones del Centro en buenas 
condiciones.  

En el último trimestre del año se han mantenidos contactos con la Concejala de Turismo del Ayuntamiento de 
Cartagena y se ha preparado una propuesta de convenio con el Ayuntamiento de Cartagena para asegurar 
la sostenibilidad del Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes, con la pretensión de integrarlo con otros 
recursos del patrimonio cultural de la zona como Mina Blanca y Cueva Victoria, y convertirlo en punto de 
referencia para rutas europeas de Patrimonio Industrial, y para gestionar rutas y visitas por la Sierra Minera. Ha 
quedado pendiente para 2017. 

 

2.2 PARQUE AMBIENTAL HUERTO PIO 

Este año se ha dado un nuevo impulso a 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, el Ayuntamiento de Cartagena y la Universidad de Murcia. En 
el primer semestre se realizaron un total de 18 visitas didácticas de grupos de escolares al Parque Ambiental de 
Huerto Pío, de primaria y de secundaria. Tras el verano, se realizaron otras 8 visitas de grupos de escolares de 
primaria. En total, a lo largo del 2016 se han realizado 26 visitas de centros escolares de Cartagena y La Unión a 
Huerto Pío dentro del programa Life con un total de 1.371 escolares atendidos, lo que supone un incremento del 
43% respecto al año anterior. 

Además, también en el marco del programa Life, el 2 junio se realizó una actividad con motivo del Día del Medio 
Ambiente en el Mercado Público de la Unión donde participaron 230 alumnos de los diferentes centros del 
núcleo urbano de La Unión que se desplazaron andando al Mercado Público. Para ello, en la actividad además 
de los monitores de Huerto Pío participaron la mayoría de los trabajadores del área social de la Fundación. 
Posteriormente, se visitaron los colegios de Roche y Portmán para realizar la actividad con los alumnos de los 
centros de estas pedanías de La Unión que no pudieron desplazarse, con un total de 213 alumnos participantes. 

En total 1814 escolares han participado en las diferentes visitas a Huerto Pío y actividades de sensibilización 
realizadas. 

Se ha colaborado también en la preparación del material didáctico y divulgativo de cuya edición se encarga el 
Ayuntamiento de Cartagena: en primer lugar una exposición portátil sobre el Tetraclinis articulata de la que 
disponemos en Huerto Pío desde abril y que ha sido utilizada para diferentes actividades y espacios; en segundo 
lugar, una guía didáctica para primaria y secundaria, y un folleto con una ruta interpretativa, que no han estado 
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disponibles hasta el verano, con lo que se ha retrasado al curso siguiente la realización de charlas divulgativas 
en los centros escolares. Y por último un video divulgativo que ha estado disponible a final de año. 

También ha sido importante la difusión a los centros escolares, a través de visitas, llamadas de teléfono y 
mailing. En las primeras semanas de septiembre se realizó una labor más intensa de difusión con visitas a los 
centros de primaria y secundaria de los municipios de Cartagena y La Unión, así como de Torre Pacheco. 
Además, se realizó una presentación pública del proyecto en unas jornadas de la Federación de Asociaciones de 
Padres y Madres, y el 3 de octubre se realizó una jornada de puertas abiertas en Huerto Pío con 14 profesores 
de la zona. Hay que destacar también la visita a Huerto Pío que realizaron los concejales de educación de los 
ayuntamientos de Cartagena y La Unión, en el mes de junio, en la que el concejal de Cartagena presentó un 
nuevo programa “Del Huerto a la Mina” que han incluido en su oferta de programas educativos a los centros 
escolares para el curso escolar 2016/17, lo que ha supuesto un importante impulso para las visitas de escolares 
tanto a Huerto Pío como a la Mina Las Matildes. 

En el marco de la reunión de coordinación de los socios del proyecto con motivo de la visita de una monitora de 
la asistencia técnica responsable del seguimiento del Programa Life, el 6 de mayo se realizó una visita de a 
Huerto Pío de los técnicos del Programa. Y el 22 de diciembre se realizó una reunión en el Llano del Beal con las 
asociaciones de vecinos de la zona, para informar del proyecto y de las actuaciones de adecuación de caminos y 
eliminación de senderos que se estaban llevando a cabo desde la Comunidad Autónoma. Posteriormente, el 28 
de diciembre se realizó una visita de campo para verificar in situ las obras en los caminos, constatando algunas 
prácticas inadecuadas como ancho excesivo de algunos tramos y afecciones a planta protegida, de las que se 
solicitó su corrección. 

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 y el 
taller realizado con grupo de una asociación de divorciados el 12 de junio, el taller de astronomía realizado el 7 
de octubre con la colaboración de Juan Ortega, profesor de la UPCT, la visita el 25 de noviembre de un grupo de 
PROLAM, y el 20 de diciembre de un grupo de alumnos de un módulo de gestión de ambiental de un curso de la 
Fundación Tienda Asilo. La actividad de mayor proyección fue la celebración de una Velada Flamenca en 
Huerto Pío el 24 de julio, en la que los asistentes pudieron conocer y disfrutar el Parque Ambiental realizando 
una visita guiada por sus instalaciones, previa a la actuación. 

A estas actividades hay que añadir las realizadas para la promoción del voluntariado ambiental en las 
jornadas de sensibilización y divulgación de los valores naturales de la Cala de Cola del Caballo, en el entorno 
del LIC y Zepa Sierra de La Fausilla. En primer lugar, el 20 de noviembre se realizó se realizó un itinerario 
ambiental desde Portmán hasta la Cala del Caballo con un grupo de 50 personas, y el 27 de noviembre se llevó 
a cabo una jornada de voluntariado ambiental de limpieza de residuos en la Cala del Caballo con 62 
participantes, que se completó con una paella en Portmán, con la colaboración de Ecologistas en Acción. 

En conjunto, en los distintos talleres y actividades de educación ambiental y voluntariado, y en la visita en el día 
de la velada flamenca, han participado 370 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, ya citados en el área de formación e inserción social. En concreto se llevó 
a cabo entre el 22 de febrero y el 29 de junio un curso de agricultura ecológica dirigido a desempleados. 
Posteriormente, tras el verano se completó un nuevo curso de auxiliar en viveros y jardines entre el 12 de 
septiembre y el 1 de diciembre, y a final de noviembre se inició un proyecto de formación en la misma 
especialidad que se prolongó hasta marzo de 2017. En total, 30 parados han participado en acciones formativas 
en Huerto Pío en este año. 

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 
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retraso en la elaboración de los proyectos técnicos previos que corresponden a la Dirección G. de Medio 
Ambiente y en la ejecución de los proyectos previos de adecuación de caminos necesarios para poder realizar 
esta actuación. 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 2017. 

Se ha continuado la colaboración con 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”, que lleva a cabo el Departamento de Ecología Vegetal del Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación (CIDE-CSICUV-GV) de Valencia. Desde Huerto Pío se ha colaborado especialmente en las 
actuaciones de siembra de especies autóctonas en una balsa minera. Así mismo, se ha colaborado en la 
organización y difusión de las Jornadas sobre restauración de balsas mineras. 

También se ha mantenido 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, aunque 
la actividad de la misma se ha limitado a algún trabajo concreto para . La principal novedad ha sido la iniciativa 
emprendedora de dos de los alumnos que realizaron el curso de agricultura ecológica, que han iniciado un 
nuevo y ambicioso proyecto de agricultura ecológica que se pretende incorporar en Huerto Pío SL, con 3 
vertientes: en primer lugar, la habilitación de pequeños huertos de ocio para particulares en las parcelas 
destinadas a cultivos experimentales, bajo la denominación de “La Verdolaga”, con la asistencia técnica de los 
responsables del proyecto. La iniciativa ha tenido una gran acogida, y a final de año  parcelas estaban ya 
ocupadas, con una elevada satisfacción de los participantes. En segundo lugar, el relanzamiento del vivero de 
Huerto Pío para la producción y venta de planta hortícola, además de la forestal. Y en tercer lugar, la producción 
y venta de hortalizas ecológicas, que se inició de forma experimental en una parcela de Huerto Pío, pero que se 
pretende llevar a otras parcelas de mayores dimensiones fuera de los límites del Parque Ambiental.  

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. Hay que destacar el valor 
que ha ido adquiriendo el Parque Ambiental no sólo para la preservación de especies de flora autóctona de gran 
interés como la sabina mora, sino también como espacio natural habitado por aves y otra fauna característica de 
nuestro entorno, entre las que destaca unos ejemplares de búho chico. 

 

2.3 NUEVOS PROYECTOS  

Tras la propuesta presentada el pasado año a la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial para la elaboración de un Proyecto Piloto de Conservación Preventiva del Paisaje Industrial de la 
Sierra Minera de Cartagena – La Unión, el 4 de marzo realizamos una reunión de trabajo y una visita a la 
Sierra Minera con un técnico responsable del Area de Conservación Preventiva del Instituto de Patrimonio 
Cultural de España y con técnicos de patrimonio histórico de la D. G. de Bienes Culturales de la CARM, en la 
que se vio la necesidad de poner en marcha ese proyecto de Conservación Preventiva. Desde el IPCE se 
comprometió, como primer paso, la realización de un estudio inicial para actualizar la información sobre la 
situación actual del patrimonio industrial de la Sierra Minera y definir estrategias de conservación preventiva, 
pero el cierre adelantado al verano del presupuesto por el Ministerio de Hacienda impidió que el IPCE pudiera 
llevar a cabo la contratación de ese estudio, quedando pendiente para el año próximo. 

 
En relación a Cueva Victoria se ha elaborado una propuesta de adecuación y puesta en valor de la Mina-
Cueva Victoria y su entorno, incluidas las Ermitas del Monte Miral, con la finalidad de que pueda abrirse al 
público para su uso turístico, limitando las visitas al sector de Cueva Victoria II, con un presupuesto estimado 
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reducido que hace viable la actuación. De este modo se enriquecería y complementaría la oferta del Centro de 
Interpretación de la Mina Las Matildes en el municipio de Cartagena. Para la elaboración de la propuesta se ha 
contado con la colaboración del arquitecto José Manuel Chacón y de la empresa Restauralia-Cartago. La 
propuesta fue presentada en una reunión con el concejal de patrimonio del Ayuntamiento de Cartagena el 29 de 
noviembre y posteriormente remitida a la Dirección G. de Bienes Culturales. La respuesta del Ayuntamiento de 
Cartagena sigue pendiente. Además, la propuesta de adecuación de Cueva Victoria se propuso desde la 
Fundación para su incorporación a la primera experiencia de presupuestos participativos lanzada por el 
Ayuntamiento, pero no fue incluida entre las propuestas seleccionadas. 

 
A petición de la Sociedad Recreativa “El Progreso” y de colectivos del Llano del Beal se han realizado diversas 
visitas al edificio del antiguo Casino del Llano del Beal, y con el arquitecto Alberto Ibero y la empresa 
Restauralia Cartago se ha preparado una memoria valorada de las necesidades más urgentes de reparación de 
la cubierta del edificio, con el objetivo de buscar financiación para recuperar este edificio emblemático de la 
historia del pueblo. 

 

 

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.  

El 26 de abril se celebró en Portmán un pleno extraordinario del Ayuntamiento de La Unión, sobre la 
regeneración de la bahía, en el que estuvieron presentes representantes de la Fundación. 

A lo largo del año, el Ministerio llevó a cabo un controvertido proceso para la adjudicación del contrato del 
proyecto de regeneración tras sacarlo nuevamente a licitación el pasado año en base al proyecto de 2011. 
Finalmente el proyecto lo contrató con la UTE Marco-Ciomar en el mes de agosto y las organizaciones vecinales, 
sociales y ecologistas hicimos público un nuevo comunicado en el que pedimos la asunción de 
responsabilidades por los más de 4 años perdidos en la ejecución de este proyecto, que debería estar finalizado 
si no hubiera sido paralizado por el gobierno actual en 2012, y reclamamos que se ejecutara íntegramente y sin 
más retrasos el proyecto de regeneración aprobado en 2011, y que se retomaran las reuniones periódicas de la 
Comisión de Seguimiento, dando el Ministerio información completa del proyecto contratado y del proceso de 
seguimiento y control de las obras, con participación vecinal.  

A pesar de ello la Comisión de Seguimiento no se ha reunido. Las obras se iniciaron en octubre sin que se haya 
dado desde el Ministerio información alguna, y sin que se haya constituido la Comisión técnica de seguimiento a 
la que obliga la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, aprobada en 2011. 

 

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 
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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 de Cola del 
Caballo, así como en las rutas realizadas en la Bahía de Portmán, 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 industrial de la Sierra Minera, como un plan de señalización o un programa de voluntariado cultural, 
así como la exigencia a los propietarios de su sus obligaciones de conservación, custodia y protección, y de 
facilitar la visita pública, o la aplicación en su defecto de las sanciones previstas en la ley.  

En particular, se ha incidido en la necesidad de un plan urgente de conservación del conjunto minero de La 
Parreta, participando en la inspección que la DGBC y el Ayuntamiento de Cartagena realizaron con los 
propietarios el 25 de mayo, en la que se paralizaron las actuaciones no autorizadas de los propietarios hasta que 
presentaran un plan coherente de protección y conservación del conjunto. También se han reclamado 
actuaciones de consolidación de los elementos en riesgo en el Cabezo Rajao, de conservación de las ermitas 
del Monte Miral, de conservación de las instalaciones del Lavadero Remunerada y diferentes elementos de 
maquinaria minera ubicados a la intemperie 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. 

Con la DGBC 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. Para ello, 
la DGBC finalmente encargó a la Fundación Sierra Minera la revisión de los elementos y bienes mineros 
incluidos en los sectores I, II, III y IV del BIC de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, realizándose en el 
último trimestre del año un intenso trabajo de campo y la elaboración de un amplio informe, que fue completado 
y entregado ya en 2017. 

En julio y agosto se presentaron escritos al Ayuntamiento de Cartagena, a la DGBC y a la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente, informando a las administraciones de las amplias roturaciones en el entorno de 
Las Matildes y Mina Blanca, que eliminaron la cubierta vegetal, talando numerosos algarrobos, y han modificado 
el paisaje, con afecciones graves a parte del sector IV de la Sierra Minera declarado BIC en la categoría de sitio 
histórico, en particular a las instalaciones de la Mina Segunda Primavera y de la balsa minera que fue restaurada 
con el Proyecto Jara. 

En los contactos con la administración regional y local también se les ha trasladado el interés de aprovechar la 
oportunidad de la regeneración de la bahía para que se inicien actuaciones de recuperación de su valioso 
patrimonio industrial, a través del 1,5% cultural.   

 
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.  
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Este año se ha logrado que se cierre Calblanque al tráfico de vehículos particulares en los meses de verano, al 
complementar la Comunidad Autónoma el sistema de control de accesos con un servicio público de autobús que 
ha reducido la afluencia masiva de visitantes y el enorme impacto del tráfico rodado de otros años. 

 

4.1.4 Plan General de Ordenación de Cartagena 

Ante la revisión “exprés” del PGMO aprobada por el Ayuntamiento de Cartagena, desde la Fundación Sierra 
Minera se prepararon y presentaron en septiembre un conjunto amplio de alegaciones en las que se reclama un 
cambio profundo de la planificación del territorio que diseña el PGMO para la zona este del municipio, puesto 
que la revisión propuesta sigue manteniendo las mismas deficiencias del Plan que fue aprobado por el anterior 
gobierno municipal, que estaba basado en hacer urbanizable en la Sierra Minera todo aquel territorio que no 
venga expresamente protegido por normas de rango superior, haciendo de la Sierra Minera un gran solar para 
futuros desarrollos urbanísticos. En las alegaciones se pide que el PGMO recoja en sus objetivos la preservación 
del paisaje minero y el patrimonio cultural y ambiental de la Sierra Minera, como eje vertebrador de este 
territorio, convirtiendo en una de las prioridades del municipio la protección, recuperación y puesta en valor del 
rico patrimonio cultural de la Sierra Minera como instrumento para el desarrollo sostenible de la zona, y 
concibiendo este territorio como paisaje cultural. Así mismo, ante la nulidad de este PGMO confirmada por el 
Tribunal Supremo, la Fundación Sierra Minera reclama la elaboración de un nuevo Plan basado realmente en 
criterios de sostenibilidad y de participación ciudadana.  

Se han solicitado en varias ocasiones reuniones con el alcalde de Cartagena para dialogar sobre éste y otros 
puntos importantes, pero no fue concedida.  

Desde la Fundación se ha participado con otras organizaciones en las reuniones propiciadas por la Federación 
de asociaciones de vecinos de Cartagena y Comarca y el Observatorio Ciudadano Municipal, impulsando una 
Plataforma por un nuevo PGOU. 

3.2 Participación en Jornadas de debate  

Con el título Nuevas perspectivas para la restauración ecológica de balsas mineras en ambientes 
semiáridos, se llevó a cabo el 17 de noviembre una Jornada técnica del Proyecto Mintegra, en el salón de actos 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas, de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, en la que participaron científicos, técnicos y gestores para poner en 
común estudios y experiencias de restauración que permitan avanzar en el desarrollo de nuevos modelos de 
restauración de balsas mineras como las que pueblan la Sierra de Cartagena y La Unión, que siguen 
representando un importante problema ambiental. Desde la Fundación Sierra Minera se colaboró en su 
organización y difusión, y en su celebración. 

 

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. 

El 10 de mayo se celebró en Terrasa un encuentro de presentación de la asociación ERIH (European Route 
of Industrial Heritage), con la finalidad principal de conocer cuáles son los objetivos y estrategias actuales del 
ERIH en Europa y discutir y valorar la viabilidad de organizar una delegación o representación del ERIH en el 
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conjunto de España. El encuentro se celebró en el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, ubicado en 
una antigua fábrica textil en Terrasa, y en él participaron el presidente y el coordinador de la Fundación, junto 
con representantes de museos y entidades vinculadas al patrimonio industrial de toda España. 

Colaboración con la Asociación Cultural El Malacate Flamenco que viene haciendo un trabajo formidable de 
promoción del flamenco ligado con la recuperación del patrimonio cultural de nuestra tierra 

 

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 17 de octubre estuvimos presentes en la concentración y manifestación organizada por EAPN en 
Murica con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y en la concentración ante la 
Asamblea Regional celebrada por la mañana, en la que se dio lectura al manifiesto elaborado contra la pobreza 
y la exclusión social 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. El 20 de abril se celebró un acto informativo sobre la Banca Ética, 
en el que se presentó la iniciativa de Fiare Banca Ética como alternativa a los bancos y entidades financieras 
tradicionales. El acto se celebró en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Empresa (Antiguo CIM) 
y estuvo coorganizado por Cruz Roja Española y la Fundación Sierra Minera. 

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: alcalde de La Unión, vicealcaldesa y concejales de turismo y patrimonio del Ayuntamiento de 
Cartagena, técnicos y responsables de diferentes áreas de administración de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como Familia y Política Social, IMAS, Educación, SEFRM, Cultura, Medio Ambiente, y 
técnicos del IPCE del Ministerio de Cultura. 

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, reforzando el trabajo de prospección 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 el 
escrito conjunto sobre la regeneración de la Bahía de Portmán elaborado con las organizaciones vecinales y 
ecologistas. 

Dentro de las labores de difusión, desde Huerto Pío estaba previsto participar con un stand en una nueva feria 
de ecocultura en Alumbres en diciembre pero se pospuso a enero de 2017 por las inclemencias metereológicas. 

Se ha mantenido la página web de la Fundación como instrumento de comunicación, incorporando novedades 
de noticias y actividades. Se ha potenciado también la difusión a través de las redes sociales, facebook y twitter. 
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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 para facilitar la difusión y el mayor conocimiento entre la población de la labor de la 
Fundación, y especialmente del Parque Ambiental de Huerto Pío, ha sido la Velada Flamenca organizada por 
primera vez en Huerto Pío, que se celebró con éxito el 24 de julio, siendo una experiencia de fusión singular 
entre Flamenco, Patrimonio Rural y Medio Ambiente, con la  pretensión también de recuperar la tradición de las 
veladas flamencas que se celebraban a principios del s. XX en esta finca, organizadas por su propietario, el 
empresario minero Pío Wandosell. La velada estuvo coorganizada con la Asociación Cultural El Malacate 
Flamenco, y contó con Juan Ángel Tirado al cante, en sustitución de Afredo Tejada (inicialmente anunciado y 
que no pudo asistir), y con Luis Mariano, a la guitarra, acompañados por las palmas de Agustin Garnes, Borja 
Barón y José Fernández, que hicieron disfrutar al público asistente con un magnífico recorrido histórico y 
geográfico por los diferentes palos flamencos. Previamente, los asistentes realizaron una visita guiada por las 
instalaciones del parque ambiental pudiendo conocer y disfrutar del entorno y de todo el trabajo que lleva a cabo 
la Fundación Sierra Minera en este Parque Ambiental desde hace 15 años que está abierto al público. Asistieron 
180 personas que llenaron el aforo previsto y valoraron muy positivamente el evento. Como representación 
institucional del Ayuntamiento de La Unión estuvo presente el alcalde, Pedro López. 

5.2 Patronato y Consejo Ejecutivo: 

El Patronato ha tenido dos sesiones ordinarias durante el año 2016, el 16 de junio y el 16 de diciembre, en las 
que se han abordado los asuntos esenciales de la vida de la Fundación, y aprobados los correspondientes 
memoria y balance económico de 2015, presupuesto anual de 2016 y plan de actividades de 2017. En el 
patronato de diciembre se aprobó también poner en marcha en 2017 un plan de comunicación a propuesta del 
patrono Lorenzo Gutiérrez.  

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, incrementando su jornada a 30 horas semanales, y 
una administrativa a 20 horas semanales. Entre abril y septiembre contaron con el apoyo de una técnica 
informática, contratada a través del programa de garantía juvenil ESAL. Y también se ha mantenido contratada 
durante todo el año una persona de limpieza, aunque sólo unas horas (entre 3 y 6 horas semanales). 

Por las mismas razones, se ha incrementado el equipo de profesionales en el área social, en comparación con el 
año anterior, gracias 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 11,4, con un 
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mínimo de 10 trabajadores en enero, febrero, julio y agosto, y un máximo de 13 en abril y mayo. La jornada 
laboral media ha subido a 31,5 horas semanales, oscilando entre un promedio de 30 horas semanales entre 
mayo y agosto y un máximo de 35 horas en septiembre. La mayoría de los profesionales del equipo han estado 
contratados todo el año (8 en total, con jornadas entre 20 h y jornada completa) y otros 2 han reducido el número 
de meses a 9 al recortarse la duración del programa de FPB (con jornadas de 30 y 20 horas). El resto han sido 
contratos temporales por el programa ESAL de garantía juvenil (2 durante 6 meses a jornada completa), o de los 
monitores específicos de los cursos de formación ocupacional (3 durante 3 o 4 meses, entre 20 y 30 horas).  

Por el contrario, en el área de patrimonio no se ha podido contar con personal contratado de forma continuada, y 
las condiciones han sido bastante precarias: 

 En Huerto Pío, para el Proyecto Life Tetraclinis, además de los monitores contratados sólo para los días 
en los que se han realizado las visitas de grupos de escolares, se ha contado con una coordinadora de 
las acciones de sensibilización de forma discontinua durante 9 meses y con jornadas laborales que han 
oscilado entre un mínimo de 5 y un máximo de 25 horas semanales. Además, desde enero hasta junio 
se ha contado con un encargado de jardinería y para impulsar la empresa de inserción, contratado 
gracias al programa financiado con cargo al IRPF. Y desde finales de marzo hasta finales de 
septiembre, un técnico y un peón de jardinería contratados a 30 horas semanales con el programa 
ESAL de garantía juvenil. Así, el personal contratado en Huerto Pío ha oscilado a lo largo del año entre 
1 y 4 trabajadores, con una media de 6,8 meses y una jornada laboral media de 23,8 horas semanales, 
oscilando entre un mínimo de 12,5 h y un máximo de 30 h.  

 Por su parte, el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes ha continuado funcionando hasta 
marzo sólo con personal voluntario, sin poder disponer de personal contratado. Entre abril y septiembre 
se contó con un técnico de actividades turísticas contratado a 30 horas semanales, y en el último 
trimestre del año se pudo disponer de un responsable del Centro contratado, aunque sólo a 15 horas 
semanales.   

En general, se empezó en enero con un total de 14 trabajadores contratados, incluido el personal de 
administración, llegando hasta un máximo de 22 en abril y mayo, y manteniéndose en 17 en el último trimestre 
del año, con una jornada laboral media de 27,6 horas semanales.  

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, sobre todo en los primeros meses del año, y en Huerto Pío también se han mantenido las 
colaboraciones voluntarias tanto en las labores de mantenimiento como en las actividades realizadas, 
especialmente con motivo de la celebración de la Velada Flamenca. 

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 
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continuos que dificultan enormemente el trabajo en las oficinas, y están provocando daños en el equipamiento 
del local.  

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 fueron asumidos 
finalmente por el Ayuntamiento, conforme al acuerdo de uso del local de 2012. 

Igualmente se han mantenido las instalaciones del Parque Ambiental de Huerto Pío, de las que dispone la 
Fundación Sierra Minera desde el año 2000 por acuerdo de cesión en usufructo con la propietaria. 

Además, se dispone de otros locales en Cartagena: 

 Desde el 1 de febrero de 2016, el Ayuntamiento concedió por escrito a la Fundación disponer de un 
aula en el local social municipal- club de la tercera edad, en la Avenida de La Asunción, en El Algar. 
Desde entonces, la Fundación Sierra Minera dispone de forma permanente de este local para los 
servicios de orientación, formación e inserción social.    

 En el casco urbano de Cartagena, la Fundación dispone de una oficina permanente, para las tareas 
de gerencia de la misma, en la c/ San Leandro, nº 19. 

 Las instalaciones de la Mina Las Matildes, en El Beal, propiedad del Ayuntamiento de Cartagena y 
cedidas a la Fundación Sierra Minera mediante una cesión de uso indefinida a raíz del Proyecto 
Jara, que permitió su rehabilitación. Desde 2005 permanece abierta al público como Centro de 
Interpretación, siendo además utilizada para el desarrollo de actividades de los diferentes proyectos 
sociales de la Fundación. 

5.5 Balance económico y fuentes de financiación 

Los ingresos totales del año han sumado 418.418,98 €, lo que supone un importante incremento del 83,7% 
respecto a 2015, año en el que los ingresos de la Fundación habían vuelto a crecer de forma significativa tras 
sucesivas caídas en los 5 años anteriores y tras alcanzar su nivel más bajo en 2014, 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 también este año principalmente al 
importante crecimiento (+81,3%) de las subvenciones públicas para los proyectos sociales, que 
suponen un total de 355.410,24 € y representan el 84,9% del total de los ingresos del año, mientras no 
se ha contado con subvenciones o ayudas privadas en esta área.  

 En el área de los proyectos de patrimonio los ingresos han sumado un total de 48.391,07 €, lo que 
supone también un fuerte incremento respecto al año pasado de un 227,7%, debido sobre todo a la 
novedad de la parte proporcional del personal contratado en Huerto Pío y Las Matildes con la 
subvención del SEF del programa de empleo con entidades sin ánimo de lucro (ESAL). También se han 
incrementado ligeramente las ayudas privadas hasta 4.090,83€, al disponer este año en el área de 
patrimonio, además de la pequeña ayuda que se mantiene de la Fundación BMN-Cajamurcia de 2.000 
€, de los ingresos correspondientes al Proyecto Mintegra. Y los ingresos propios sólo han crecido un 
4%. Aún así, los ingresos de esta área siguen representando sólo un 11,6% del total de los ingresos. 

 En el área de estudios y jornadas sólo se ha contado con un mínimo ingreso por la realización del 
informe de revisión del catálogo del BIC de la Sierra Minera (2.314,05€). 

 Los ingresos propios en su conjunto  se han reducido un -20,9% respecto al año anterior, sumando un 
total de 17.082,34€, de modo que del total de los ingresos sólo han representado este año un 4,1%, 
mientras que las ayudas privadas y de obras sociales de entidades financieras han supuesto sólo un 
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1%, y las subvenciones públicas han incrementado su peso, hasta representar un 94,9% del total de los 
ingresos.  

El descenso de los ingresos propios se ha debido principalmente a los menores ingresos por actividades 
extraordinarias de captación de fondos, al no realizarse este año eventos como la cena solidaria de los años 
anteriores y sólo contar con los ingresos de la velada flamenca, que fueron mucho más reducidos. Y también a 
los menores ingresos por otras donaciones y aportaciones no imputadas a proyectos. Los ingresos de cuotas de 
socios-benefactores se han incrementado ligeramente (11,4%), aunque han disminuido las aportaciones 
mensuales extraordinarias de un grupo de patronos, por lo que en conjunto se mantienen en cifras similares a 
las del año anterior. En cuanto a los ingresos propios ordinarios del área de patrimonio, mientras los ingresos del 
Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes han crecido un 23,7% hasta 3.731,09€, los ingresos propios del 
Parque Ambiental de Huerto Pío se han reducido hasta sólo 1.047,63€, al realizarse la gran mayoría de las 
actividades dentro del Proyecto Life Tetraclinis, de forma gratuita.  

Sigue siendo necesario avanzar en captación de socios y en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y de 
promoción del mecenazgo entre empresas de la zona aprovechando los mayores beneficios fiscales que 
disponen las aportaciones a fundaciones en la nueva ley de mecenazgo.   

Los gastos han ascendido a 420.388,21 €, lo que supone un importante incremento del 85,03% respecto a 
2015. Los gastos del personal contratado para los diferentes proyectos siguen siendo el principal capítulo del 
gasto, con un total de 339.261,39 €, representando un 80,7% del gasto global de la Fundación durante este año, 
lo que supone un importante incremento respecto al año anterior de un +95,5%, mientras que el conjunto de los 
gastos de actividades, mantenimiento y gastos generales ascienden a 81.126,82 €, representando sólo un 19,3% 
del total, y con un incremento significativo también respecto al año anterior (+52%), aunque menor que el del 
capítulo de personal. Hay que destacar también, que dentro del conjunto de esos gastos diversos se encuentran 
los de becas de los alumnos participantes en los diferentes cursos y proyectos de formación, que suman 
12.100,50 €, con un incremento notable respecto al año anterior (+170,9%). 

La mayor parte del gasto corresponde al área de los proyectos sociales de formación e inserción, que con 
356.031,93 € concentran el 84,7% de los gastos del año, mientras que los gastos del área de patrimonio y medio 
ambiente sólo suponen un 11,7%, los de estudios y jornadas un 0,6%, y los gastos generales de la Fundación no 
adscritos a ningún proyecto un 3%. 

Al contrario que en el año anterior, los gastos han sido mayores que los ingresos, por lo que el resultado final es 
negativo en -1.969,23€, lo que mantiene sin compensar 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.  

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, si bien el importe de la misma por las condiciones del banco se redujo a 30.000 €.  

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, reconocida por el interventor municipal por un importe de 24.701,84 €.  

En las diversas reuniones mantenidas con el alcalde de La Unión se ha abordado esta deuda, 
comprometiéndose a saldarla conforme lo permita la situación económica del Ayuntamiento, quedando 
pendiente para 2017 un plan de pago de la misma. 
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