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VIII Jornadas sobre alternativas 
de desarrollo

La situación de crisis que se 
está viviendo en el panorama 
internacional se ha convertido en 
una constante en la sociedad que 
nos rodea. Desde la Fundación 
Sierra Minera hemos querido estar 
atentos a cómo afecta esta crisis a 
las personas en riesgo de exclusión, 
y por eso hemos dedicado nuestras 
VIII Jornadas de Alternativas de 
Desarrollo en Comarcas Mineras al 
tema Crisis económica y exclusión 
social: nuevas vías de formación y 
empleo, que se han celebrado por 
segundo año consecutivo en el salón 
de actos de la Casa del Piñón, en 
La Unión, entre los días 1 y 3 de 
diciembre.

Las Jornadas han contado para 
su celebración con el apoyo de la 
Dirección General de Trabajo de la 
Consejería de Formación, Educación 
y Empleo, y con la colaboración de 
la CAM y de los Ayuntamientos de 
La Unión y Cartagena. Las Jornadas 
despertaron bastante interés entre 
instituciones, asociaciones y técnicos 
dedicados a la inclusión social, 
con un total de 90 personas que 
participaron en las sesiones y los 
debates.

El programa se estructuró en dos 
bloques, destinados al análisis de 
la situación y a la presentación 
de alternativas respectivamente. El 
primer día se realizó la inauguración 
de las Jornadas, a cargo de 
Francisco Bernabé (Alcalde de La 
Unión), Ginés Martínez (Director 
General del SEF) y Ginés Guerrero 

(Presidente de la Fundación), 
dando paso al primer bloque, 
titulado Repercusiones de la crisis 
en el empleo en el entorno de 
la Sierra Minera. Alternativas de 
recuperación, y en el que se contó 
con un análisis sobre la Crisis del 
modelo de desarrollo y repercusiones 
en el empleo en el Sureste de la 
Región: sectores afectados y 
alternativas de recuperación, a cargo 
del profesor de Economía Aplicada 
de la Universidad de Murcia, 
Antonio Losa. Seguidamente, una 
mesa redonda de agentes sociales, 
compuesta por Pedro Pablo 
Hernández (Vicepresidente de la 
COEC), Daniel Bueno (Secretario 
General de CC.OO. Región de 
Murcia), Andrés Pedreño (Profesor 
de Sociología de la U. de Murcia) y 
Antonio Galindo (Secretaría técnica 
de EAPN-RM), profundizó en ese 
análisis sobre las repercusiones 
sociales y en el empleo de la crisis 
económica en nuestra región y en 
particular en la Sierra Minera con 
valoraciones muy diversas de cada 
uno de los sectores representados 
sobre el agotamiento del modelo 
de desarrollo de nuestra región 
y las alternativas posibles para 
la creación de empleo y para la 
inclusión social.

ActualidadPresentación

En este nuevo número de nuestro boletín 
informativo “Láguena” recogemos 
los hitos más signifi cativos en la vida 
de nuestra Fundación durante este 
año 2009, en los que destacan las 
VIII Jornadas sobre Alternativas de 
Desarrollo en Comarcas Mineras, las 
nuevas campañas sobre RSE y empleo, 
el nuevo local construido en Huerto Pío, 
así como numerosas actividades 

Nuestra sección sobre los proyectos 
de la Fundación está dedicada a los 
proyectos de formación e inserción 
sociolaboral.

En el apartado de noticias, la ansiada 
declaración de BIC de la Sierra Minera, 
los avances en las obras de la Mina 
Agrupa Vicenta y su Parque Minero, la 
situación de los proyectos de la Bahía 
de Portmán, y las nuevas agresiones 
que se han ido produciendo a nuestro 
patrimonio minero.

Y como tema de fondo recogemos las 
conclusiones de las VIII Jornadas.
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Inauguración de las VIII Jornadas

Agentes sociales participando en la mesa redonda

Aistentes a las Jornadas

¿Cómo colaborar con la Fundación?
1. Como socio-benefactor, a título individual, 
o como asociación o empresa. Sólo hay que 
rellenar y enviar la fi cha de inscripción 
que se puede descargar de nuestra página 
web, o bien solicitarla en las ofi cinas de 
la Fundación.  La cuota anual requerida 
es adaptable a las posibilidades de cada 
socio, con un mínimo de sólo 60  al año.  
También se puede colaborar efectuando 
una aportación económica esporádica,  o 
apadrinando una sabina mora en Huerto 
Pío. Hay que recordar que las donaciones 
a la Fundación tienen ventajas fi scales, 
desgravando un 25%.
2. Además se puede participar como 
voluntario en los diferentes proyectos 
sociales o de recuperación del patrimonio.



El miércoles 2 se inició el segundo 
bloque sobre los Retos para la 
formación e inserción laboral de 
la población. Inauguró los trabajos 
la ponencia de Enrique del Río 
(ProEmpleo) con una profunda 
aportación sobre Claves para 
redefi nir la formación para el empleo 
y las estrategias para la inserción 
laboral en el contexto actual de 
crisis, presentándose después 
experiencias muy valiosas de diversos 
puntos del país, de formación e 
inserción laboral de la población en 
riesgo de exclusión, y de empresas 
de inserción y economía solidaria: 
Raúl Contreras de la asociación 
Nittua en Valencia, Albert Vilalta de 
la Fundación Engrunes en Cataluña, 
y Miren Braceras de la Federación 
Sartu en el País Vasco.

El último día se particularizó sobre 
los Retos para la inserción laboral 
de los sectores de población más 
vulnerables en nuestra región en la 
mesa redonda con diversas ONL 
como son CEPAIM, representada 
por Juan Antonio Segura, la 
Fundación Secretariado Gitano, 
representado por Ascensión Parra, 
Traperos de Emaús, representada 
por Francisco López, y la Fundación 
Sierra Minera, representada 
por Ángel Marcos. Además de 
presentar el trabajo que realizan 
cada una de estas ONL y valorar 
las graves difi cultades y también 
las oportunidades que el contexto 
actual de crisis está suponiendo 
para ese trabajo con los sectores 
más desfavorecidos, se valoraron los 
recursos y las políticas existentes 
y se plantearon numerosos retos y 
propuestas de futuro. 

Finalmente, sintetizando las 
diferentes aportaciones, Pedro 
Martos y Sergio Alcina de Fundación 
Sierra Minera presentaron una 
propuesta de conclusiones (que una 
vez completadas publicamos en este 
mismo Láguena en la sección A 
Fondo), que fueron comentadas en 
la clausura por Fernando José Vélez 
Álvarez, Director Gral. Trabajo, el 
Alcalde de La Unión, Francisco 
Bernabé y el Vicepresidente de la 
Fundación, Juan Miguel Margalef.
Las Jornadas terminaron con un 
celebrado aperitivo fi nal a cargo de 
los alumnos del Curso de Auxiliar de 
Cocina gestionado por la Fundación, 
que también se encargaron de los 
refrigerios de cada tarde.

Campañas sobre Responsabilidad 
Social Empresarial y por el 
Acceso al Empleo en igualdad 

Durante este año y el siguiente, la 
Fundación se está volcando en la 
promoción de una mayor implica-
ción del tejido empresarial en el 
desarrollo de la comarca, a través 
de las Campañas de Responsabi-
lidad Social Empresarial (RSE) y 
de fomento de la empleabilidad, 
gracias a una subvención de la D. G. 
de Trabajo de la Consejería de For-
mación, Educación y Empleo, y con 
la colaboración de la Confederación 
de Empresarios de la Comarca de 
Cartagena (COEC) y la Federación 
de Asociaciones de Empresarios y 
Profesionales de La Unión (FAE-
PU).

Las campañas consisten en la elabo-
ración de materiales gráfi cos especí-
fi cos y en la difusión de sus conteni-

dos en Internet, con el diseño de una 
página específi ca dentro de nuestra 
web (www.fundacionsierraminera.
org/rse/index.asp), en los medios de 
comunicación, y entre la población y 
el tejido empresarial. Posteriormen-
te, se están realizando visitas a las 
empresas, para poder explicarles de 
primera mano las posibilidades que 
les abre la aplicación de la RSE en 
su ámbito de trabajo, para lo que 
se les brinda la colaboración de la 
Fundación. Estas iniciativas se man-
tendrán en 2010, para incrementar 
las posibilidades de cubrir a todo el 
colectivo empresarial de la zona.

La Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE o RSC) es un 
conjunto de acciones que desarrollan 
las empresas para lograr una mayor 
repercusión sobre la sociedad y 
el entorno. Con su aplicación se 
pretende mejorar los resultados que 
obtiene la empresa en los campos 
económico, ambiental y social 
(triple resultado). La RSE es una 
inversión que hacen las empresas 
para ampliar sus resultados, en 
los campos económico, social y 
medioambiental, lo que se plasma en 
una mejora de su clima interno, sus 
procesos y su imagen pública, con 
consecuencias inmediatas en cómo 
la valoran clientes, proveedores y 
otros grupos de interés.
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Una de las líneas de trabajo que 
se ha querido potenciar muy 
especialmente en estas campañas 
es la de empleo, ya que la actual 
situación de crisis está restando 
oportunidades a colectivos como los 
parados de larga duración y mayores 
de una cierta edad, los jóvenes en 
busca de su primer empleo, las 
personas migrantes, las mujeres con 
cargas familiares, los grupos en 
riesgo de exclusión social… Volver 
a incluir a estas personas en el 
mercado de trabajo requiere un 
esfuerzo por su parte, ayuda para 
que adquieran las competencias que 
les faltan, y un especial interés de 
las empresas para valorar la oferta 
de colaboración que se les hace. 

La Fundación Sierra Minera ofrece 
a las empresas amplias posibilidades 
de colaboración para desarrollar 
su Responsabilidad Social en 
actividades muy próximas a las 
personas y la problemática de la 
comarca. Así, entre muchas otras, 
hemos identifi cado estas líneas 
generales de colaboración:

• Colaboración con nuestro servi-
cio de empleo en sus procesos de 
contratación.
• Patrocinio de los proyectos desa-
rrollados por la Fundación.
• Estímulo de programas de cola-
boración desarrollados por su per-
sonal.
• Cesión de bienes y servicios en 
condiciones preferentes. 
• Colaboración con las acciones 
formativas que se desarrollan (do-
cencia, espacios, prácticas…)
• Uso de los recursos culturales y 
ecológicos que ofrece la Fundación 
como incentivos en su relación con 
clientes, empleados, proveedores…
• Difusión y visibilidad del apoyo 
prestado, mejorando así el prestigio 
de la empresa.

Estas posibilidades de colaboración 
están teniendo una acogida muy 
positiva, que esperamos ampliar 
más en los próximos meses. Para 
ello, el apoyo de todas las personas 
del entorno de la Fundación en la 
difusión de las campañas es muy 
importante, necesitando que lleven 
sus propuestas a las empresas con 

las que puedan relacionarse en el 
día a día. En nuestras ofi cinas de la 
Maquinista de Levante estamos a 
vuestra disposición para informaros 
y facilitaros toda la información que 
necesitéis.

Participación en Redes y Congre-
sos sobre Patrimonio Minero  

Congreso de Patrimonio Industrial 
en Ferrol 

En Ferrol, del 25 al 27 de febrero 
de 2009, se ha celebrado el 
V Congreso para la Conservación 
del Patrimonio Industrial y de la 
Obra Pública en España, organizado 
por TICCIH-España (que es 
la sección española del Comité 
Internacional para la Conservación 
del Patrimonio Industrial) con la 
asistencia de cerca de doscientos 
expertos y especialistas. 

En este Congreso ha participado 
la Fundación Sierra Minera, con 
una comunicación presentada por 
Pedro Martos, bajo el título El 
paisaje minero de la Sierra de 
Cartagena-La Unión como paisaje 
cultural. Del abandono y el expolio 
a la protección y recuperación del 
patrimonio de la Sierra Minera. 
Para más información se puede 
consultar la sección Participación 
en redes de nuestra web.  

Incorporación a la Junta Directiva 
de la TICCIH- España 

El Comité Internacional para la 
Conservación del Patrimonio Indus-
trial (TICCIH) fue creado en al año 
1978. Actualmente, está implantado 
en más de cuarenta países de los 
cinco continentes, teniendo como 
principal objetivo promover la co-
operación internacional en el campo 

de la preservación, conservación, 
localización, investigación, historia, 
documentación, arqueología y reva-
lorización del patrimonio industrial. 
También se propone desarrollar la 
educación de estas materias. 

TICCIH mantiene vínculos con 
otras Instituciones internacionales 
como UNESCO, ICOMOS, ICCROM, 
Consejo de Europa, entre otras, 
esforzándose en estrechar la 
cooperación con ellas. 

En nuestro país, TICCIH-España 
está coordinada con su homólogo 
internacional, y tiene fi nes similares. 
Su pretensión es consolidar un punto 
de encuentro de todo lo que se mueve 
en torno a la preservación, defensa, 
estudio de la arqueología industrial 
y valorización del patrimonio 
industrial en todas las Comunidades 
españolas. En la página web www.
ticcih.es/ticcih-espana/, y en www.
ticcih.org/, se puede obtener más 
información de esta organización en 
España y en el mundo. 

A raíz del V Congreso sobre Con-
servación del Patrimonio Industrial 
citado, la Fundación Sierra Minera 
se ha incorporado a TICCIH-Espa-
ña, y Pedro Martos ha sido elegido 
como vocal de la nueva Junta Di-
rectiva, nombrada en la asamblea 
celebrada el 27 de febrero de 2009, 
y de la que es presidente Miguel 
Angel Alvarez Areces. 

A destacar entre las iniciativas de 
TICCIH-España la preparación 
de una exposición de los 100 
elementos más relevantes del 
patrimonio industrial de nuestro 
país, que se pretende que recorra las 
diferentes CC.AA. y que esperamos 
poder ofrecer en nuestra región. 
Desde la Fundación colaboramos 
en la selección y documentación de 
las 4 elementos que representarán 
el patrimonio industrial de nuestra 
región: Paisaje Industrial de la 
Sierra Minera de Cartagena-La 
Unión; Conjunto silos y embarcadero 
de mineral de El Hornillo (Águilas); 
Conjunto minero del Cabezo de 
San y Cristóbal y de los Perules 
(Mazarrón) y Arsenal de Cartagena. 
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Visita al Parque Minero de 
Almadén 

El fi n de semana del 20 al 22 
de marzo se realizó un viaje a 
la Comarca minera de Almadén 
organizado desde el Centro de 
Interpretación de la Mina las 
Matildes. El objetivo era conocer 
otras experiencias de puesta en valor 
de patrimonio industrial-minero. 

La comarca de Almadén ha estado 
históricamente ligada a la actividad 
minera y metalúrgica de producción 
de mercurio. Ante el agotamiento 
de las explotaciones mineras surgió 
el proyecto del Parque Minero de 
Almadén. Durante la mañana del 
día 21 y acompañados por Ángel 
M. Hernández Sobrino, quizás el 
mayor conocedor e investigador de 
las minas de Almadén, tuvimos el 
privilegio de recorrer las distintas 
instalaciones tanto superfi ciales 
como subterráneas del enorme 
Parque Minero de esta localidad de 
Ciudad Real. Pudimos visitar:

• Los hangares y talleres donde se 
realizaba el mantenimiento de la 
maquinaria minera. 

• El antiguo edifi cio de ofi cinas.
• El castillete metálico y la casa de 
máquinas del Pozo San Aquilino. 
• El magnífi co Centro de Inter-
pretación de la Minería, donde se 
explican los métodos de laboreo 
desarrollados en la zona. 
• A través del pozo San Teodoro 
y ataviados con cascos y algunas 
lámparas accedimos a las distintas 
galerías subterráneas donde 
desde hace siglos se ha explotado 
el Cinabrio, sulfuro de mercurio, 
de una riqueza excepcional en la 
zona. Se trata de un recorrido 
fascinante en el que entre otros 
muchos atractivos, pudimos visitar 
las galerías de forzados o una 
gran cámara subterránea, llamada 
baritel, en la que se ha reconstruido 
el gran malacate que en su día estuvo 
movido por mulas. Para salir de la 
mina subimos hasta un nivel a unos 
-16 metros para coger un pintoresco 
tren que nos llevó hasta el llamado 
Cerco de Buitrones para ver los 
hornos de destilación del mercurio. 
En el Parque de Almadén se pueden 
contemplar magnífi cos ejemplos de 
hornos de distintas épocas, entre 
ellos los Hornos Bustamente de 
1720; todos responden al mismo 
principio: exponiendo el cinabrio a 
altas temperaturas el mercurio se 
separa del azufre, evaporándose. 
Al volver a enfriarse pasa a estado 
líquido metálico. 
• Muy cerca de esta zona meta-
lúrgica y emplazado en un antiguo 
Almacén se encuentra el Museo 

del Mercurio, un interesante museo 
temático sobre este metal. 

Por la tarde visitamos otros edifi cios 
relacionados con la actividad minera 
de la localidad como el Hospital de 
Mineros, la cárcel de forzados o la 
original plaza de toros hexagonal 
que sirvió también de residencia 
de los trabajadores de la mina, hoy 
reconvertida en un magnífi co hotel.
El domingo 22, visitamos las 
instalaciones del Museo de la 
Minería del carbón en el Pozo Norte 
de Puertollano, que conserva un 
impresionante castillete metálico 
de inspiración modernista. Este 
museo dispone de una Mina Imagen 
(recreación de las galerías de una 
mina subterránea) en la que se 
pueden observar los diversos medios 
de explotación que se han aplicado 
en la minería interior del carbón 
desde sus inicios. 

Encuentro red Europamines en 
Cornwall 

La Fundación Sierra Minera asistió 
en calidad de miembro de la red 
europea Europamines a las sesiones 
del Encuentro General Anual de esta 
organización que se desarrollaron 
en la región británica de Cornwall 
entre los días 3 y 5 de Julio. En 
representación de la Fundación 
acudieron a esta cita Pedro Martos 
y Paco Fernández Antolinos.
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Las sesiones de trabajo tuvieron 
lugar en las instalaciones de la 
Mina Poldark durante la jornada del 
sábado 4 de Julio. En estas sesiones 
se trataron distintos aspectos 
relativos a la reorganización de 
Europamines para tratar de hacer 
una organización que sea más fácil 
de administrar y en la que exista 
una mayor colaboración y actividad 
entre los diferentes miembros 
europeos a la hora de acometer 
trabajos conjuntos relacionados con 
la puesta en valor del patrimonio 
minero. Otros temas abordados 
fueron los relacionados con el 
mantenimiento del estatus legal 
de esta red europea de regiones 
mineras en el registro ofi cial, la 
confi guración del equipo directivo, 
la necesidad de simplifi car la página 
web para hacerla más accesible, y 
sobre todo se hizo un ejercicio de 
refl exión por parte de todos los 
miembros asistentes en relación a la 
revisión y defi nición de los objetivos 
de Europamines.

Las visitas al rico patrimonio mine-
ro-industrial de la zona, declarado 
Patrimonio de la Humanidad, cons-

tituyeron un complemento muy ade-
cuado al encuentro por ser la cons-
tatación práctica de las peculiari-
dades de la puesta en valor de los 
ingenios de arqueología industrial 
de Cornwall. No hay que olvidar 
que esta zona situada al suroeste de 
Inglaterra es el origen de una clase 
de construcciones llamadas de ar-
quitectura Cornish de una tipología 
muy característica y de la que tene-
mos el único ejemplo en la Sierra 
Minera de Cartagena-La Unión en 
la Mina Blanca de El Beal.

En las visitas a los distintos centros 
mineros llamaba la atención la gran 
cantidad de patrimonio dependiente 
en el área de una organización 
sin ánimo de lucro que a nivel 
estatal gestiona en el Reino Unido 
la adquisición, restauración y puesta 
en valor del patrimonio cultural y 
monumental del país (The National 
Trust) que ha ayudado mucho a 
la preservación de la herencia 
monumental y cultural tanto de 
Cornwall como de otras regiones del 
Reino Unido.

En esta región inglesa pudimos visi-
tar lugares realmente excepcionales 
como el Cornish Mines & Engines 
(Michell´s Engine y el Taylor´s En-
gine), edifi caciones de arquitectura 
Cornish en las que se conserva com-
pleta y en perfectas condiciones la 
maquinaria a vapor y que incluso 
se puede ver funcionando. La mina 
Poldark en la que nuestro anfi trión 
Richard Williams nos ofreció toda 

clase de datos respecto a la gestión 
de este complejo minero en el que 
se ofrece al visitante además del 
recorrido por el museo y la mina 
subterránea toda una serie de atrac-
tivos como talleres para niños, tien-
das, juegos, restaurante-bar y unos 
jardines fl oridos que hacen del lugar 
un marco perfecto para una visita 
inolvidable. Otro de los lugares que 
conocimos fue la Mina King Edward 
que además de un bonito museo po-
see las instalaciones de un antiguo 
lavadero de estaño construido en los 
primeros años del siglo XX (1902-
1904) perfectamente conservado en 
el que se pueden ver en funciona-
miento artilugios como molinos y 
rumbos y que es una instalación ex-

cepcionalmente rara a nivel mundial. 
Mención especial merece la visita a 
las minas de Trewavas, un lugar de 
una belleza paisajística increíble en 
el que literalmente colgadas de los 
acantilados se alzan una serie de 
edifi caciones de arquitectura Cor-
nish sobre las que recientemente 
se ha realizado una intervención de 
consolidación y restauración muy 
respetuosa y que puede servir de 
ejemplo a seguir para realizar este 
tipo de actuaciones.

Podark Mine

Cornwall Casa de Máquinas Cornish

Máquina vapor Cornish

Minas de Trewavas
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Queremos terminar este pequeño 
resumen de nuestra estancia en 
esta preciosa región británica 
agradeciendo la cálida acogida 
de nuestros colegas de Cornwall: 
Richard Williams y su esposa Pam, 
Kevin Baker de la mina King Edward 
y Ainsley Cocks. 

Premio de la Fundación Vedruna 

En los premios en el ámbito de 
CONVIVENCIA que Fundación Ve-
druna viene concediendo todos los 
años, en el 2009 ha decidido conce-
derlo a la Fundación Sierra Minera, 
por el trabajo de intervención social 
que nuestra Fundación desarrolla en 
el municipio de La Unión. 

El premio fue entregado en una cena 
celebrada el sábado 28 de Marzo en 
Restaurante Finca Casa Mayor, en 
La Unión, junto con los premios en 
el ámbito de Deporte y Cultura. El 
premio consistió en la entrega de 
una fi gura y un diploma, efectuado 
por la Presidenta de la Fundación 
Vedruna, previa introducción de un 
reportaje presentado en vídeo sobre 
las actividades que las asociaciones 
premiadas vienen realizando.

El premio por parte de la Fundación 
lo recogieron Laura Alvarez y Angel 
Marcos, agradeciendo su concesión 
del premio por ser un premio 
solidario con aquellas personas 
destinatarias de la actuación de la 
Fundación -personas en situación 
de riesgo de exclusión social-, por 
lo que signifi ca de reconocimiento 
a la labor que la Fundación Sierra 

Minera viene realizando en este 
campo, y por el ánimo que produce 
para seguir caminando en éste 
sentido.

Por parte de La Fundación Sierra 
Minera asistieron al acto Ginés 
Luengo, Antonio Vidal, Paco Bastida, 
Paz Palencia, Laura Alvarez y Angel 
Marcos. En el acto estuvo presente 
el Alcalde de La Unión, D. Francisco 
Bernabé, miembro a su vez de la 
Fundación Vedruna, así como otras 
autoridades municipales.   

Firmado convenio con el Ayto de 
cesión del local de la Fundación 
en la Maquinista de Levante  

Tras el acondicionamiento del local 
y el traslado de la Fundación al 
edifi cio de las antiguas ofi cinas de 
la Maquinista de Levante en La 
Unión el pasado año 2008, fi nal-
mente en marzo de este año 2009 
se ha fi rmado un convenio entre 
el Ayuntamiento de La Unión y la 
Fundación por el que se confi rma la 
cesión gratuita de uso de este local 
a la Fundación, con la fi nalidad de 
que la Fundación Sierra Minera lo 
pueda utilizar como su sede y como 
centro social polivalente y de forma-
ción para el desarrollo de sus activi-
dades. La cesión de uso tiene carác-
ter anual, prorrogándose mientras 
tanto el Ayuntamiento disponga de 
este edifi cio y la Fundación Sierra 
Minera siga funcionando y desarro-
llando sus fi nes.

La sala acondicionada como aula se 
está utilizando para la realización 
de numerosas acciones formativas 
como el curso de guías, o los 
cursos de iniciación a un empleo 
organizados desde el servicio de 
orientación para el empleo. Se 
ha logrado la homologación para 
cursos de formación ocupacional 
como el de camarera de pisos que 

se ha iniciado a fi nales de año. 
Y se ha solicitado también a la 
administración regional el alta como 
Centro en el Registro de Servicios 
Sociales de la CARM, puesto que 
desde él desarrollamos los diversos 
proyectos sociales y servicios de 
orientación e inserción sociolaboral 
que la Fundación lleva a cabo.

Construcción de un Aula de 
formación en Huerto Pío 

Las instalaciones del Parque 
Ambiental de Huerto Pío, han 
mejorado sustancialmente al haberse 
completado a lo largo de este año la 
construcción del aula que teníamos 
proyectada, y que va a permitir 
ampliar y mejorar las actividades 
formativas y de educación ambiental 
que se desarrollan en Huerto Pío.
Tras conseguir la autorización de la 
Comunidad Autónoma y la licencia 
municipal en febrero, las obras se han 
realizado de forma muy satisfactoria 
entre marzo y septiembre por la 
empresa Restauralia-Carthago que 
ha realizado un gran trabajo, bajo la 
magnífi ca dirección del arquitecto 
Alberto Ibero y el arquitecto técnico 
Javier A. Domínguez.

El aula es un edifi cio sencillo, 
integrado en el entorno del Parque 
Ambiental y ubicado en una de 
las parcelas cercana al vivero. 
Cuenta con un total de 102,2 m2 
construidos, y una superfi cie útil 
de 86,34 m2, que incluye una sala 
multiusos donde se desarrollan las 
actividades formativas y divulgativas, 
un despacho para el personal del 
Parque, aseos masculino y femenino, 
adaptados para discapacitados, y un 
vestíbulo de entrada.

El aula es una apuesta y una inversión 
importante para nuestra Fundación 
que ha sido posible gracias a una 
subvención de la Fundación La 
Caixa, que ha cubierto un 77%  del 
coste fi nal de la obra.

Antigua escuela de minas. Mina King Edward

Premios Vedruna 2009
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Desde el 2002 que se inició el 
primer Plan de Inserción Laboral 
con jóvenes, se han ido articulando 
diferentes proyectos de orientación e 
inserción sociolaboral con colectivos 
en riesgo de exclusión. El trabajo 
de estos años nos ha permitido 
ofrecer un Servicio de Orientación e 
Inserción Laboral a la población en 
general de los pueblos de la Sierra 
Minera de Cartagena - La Unión, en 
especial a las personas con mayores 
difi cultades para acceder al mundo 
laboral. Nuestra seña de identidad 
es apostar por esas personas con 
mayores défi cit, dotándoles de las 
herramientas y recursos necesarios 
para que dispongan de las mismas 
oportunidades que el resto de la 
población.

Este tiempo de trabajo nos ha per-
mitido iniciar un camino difícil, lar-
go y lento donde el objetivo princi-
pal es la inserción social y laboral 
de los más desfavorecidos, no desde 
una fi losofía asistencial sino pro-
porcionándoles los recursos que les 
permita acceder a una inserción de 
la forma más autónoma posible. 
Las personas con las que trabaja-
mos acumulan carencias que, en 
algunos casos, no pueden superarse 
en un corto período de tiempo; por 
eso hay personas que vienen parti-
cipando varios años en diferentes 
proyectos. Desde la Fundación valo-
ramos positivamente el haber logra-
do ofrecer un servicio continuado, 
independientemente de los plazos 
que imponen las administraciones 

públicas de ejecución y justifi cación 
de proyectos.

Las claves de nuestro trabajo son la 
formación y el apoyo individualizado 
en las diferentes fases que compo-
nen los itinerarios de inserción. Para 
nosotros la formación es una pieza 
imprescindible dentro del itinerario 
de inserción sociolaboral con co-
lectivos en riesgo de exclusión cuyo 
objetivo principal será mejorar el 
grado de empleabilidad, dotando de 
los conocimientos necesarios para 
desenvolverse de forma autónoma 
y efi ciente dentro del mercado la-
boral. Esta formación puede ser 
básica (alfabetización, habilidades 
sociales, etc) como ocupacional (es-
pecífi ca de un puesto de trabajo). La 

La formación e inserción laboral como 
instrumentos para la inclusión social 

ProyectosProyectos
de la Fundación

La formación e inserción laboral de 
los sectores más desfavorecidos y la 
lucha contra la exclusión social son 
unos de los objetivos con los que 
la Fundación se creó en 1998. Con 
estos objetivos, paso a paso, se han 
ido desarrollando un conjunto de 

acciones de formación, orientación 
profesional y apoyo a la inserción 
laboral, complementarias entre sí 
y con los otros proyectos sociales 
que la Fundación desarrolla. Así se 
llevan a cabo dos tipos de acciones: 
• Servicio de orientación y de apo-

yo a la inserción laboral de la po-
blación desempleada y en riesgo de 
exclusión, en relación con el tejido 
empresarial.
• Acciones de formación para el 
empleo específi cas con diversos sec-
tores de población.

Servicio de orientación e inserción socio-laboral
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formación es completada con otras 
actuaciones de orientación y acom-
pañamiento en la inserción laboral, 
enmarcadas en un proceso global de 
crecimiento de la persona. Ya que la 
formación como una acción puntual 
no tiene sentido.

Además del trabajo con los des-
empleados, es muy importante la 
relación con el tejido empresarial 
de la zona. A fi nales del año 2004 
se realizó un estudio específi co del 
Mercado Laboral y del Tejido Em-
presarial en el Entorno de la Sierra 
Minera de Cartagena-La Unión, que 
incluyó la realización de una en-
cuesta a una muestra representativa 
de 121 empresas de la zona. Y de 
forma continuada, se realiza una 
labor de difusión y prospección con 
las empresas de la comarca, con 
mailing informativo, visitas a em-
presas, recogida y gestión de ofertas 
de trabajo, ...

El equipo de profesionales está for-
mado por trabajadores sociales, psi-
cólogos, pedagogos y educadores, 
todos ellos perfectamente capacita-
dos y comprometidos con los objeti-
vos de la Fundación. 

En estos años han participado unas 
2500 personas en los diferentes pro-
yectos que describimos a continua-
ción, habiendo accedido a un empleo 
al menos el 20% de ellas.

Los objetivos y las acciones que se 
desarrollan son:

Proyecto de Orientación e 
Inserción Laboral (POIL) 

En los últimos meses del año 
2003 y durante el 2004 se puso en 
marcha una experiencia piloto para 
apoyar los procesos de inserción 
sociolaboral de la personas en 
riesgo de exclusión social con las 
que estábamos trabajando desde el 
Programa del Barrio S. Gil, o en 
otras acciones de formación, a través 
de un programa de “Empleo con 
apoyo” subvencionado por el SEF 
(Servicio Empleo y Formación de la 
Región de Murcia) y el FSE (Fondo 
Social Europeo). La experiencia fue 
muy positiva y en los años siguientes 
2005 y 2006 se fue consolidando 
y ampliando este proyecto dirigido 
específi camente a colectivos en 
situación de exclusión social, entre 
los que se incluye también buena 
parte de la creciente población 
inmigrante de la zona, creando 
además un servicio itinerante en los 
distintos pueblos de la zona, siendo 
subvencionado por la Dirección G. 
de Inmigración y Otros Colectivos 
de la CARM.

A partir de 2007, este proyecto pasa 
a ser subvencionado por el IMAS, y 
se dirige exclusivamente a  jóvenes 
en situación de exclusión social, 
personas de etnia gitana, reclusos 
y exreclusos, perceptores de ayudas 
sociales, víctimas de violencia de 
género, etc, mientras que la atención 
a los inmigrantes ha de canalizarse 
por otro proyecto. 

Nuestro objetivo es apoyar y acom-
pañar en todo su proceso de in-
serción sociolaboral a los partici-
pantes, dotándoles de las habilida-
des sociales y laborales, recursos 
y herramientas necesarias para su 
integración en la sociedad y en el 
ámbito laboral. Es un trabajo donde 
los resultados se ven a largo plazo 
y los logros son pequeños pasos en 
un camino lleno de obstáculos. Pero 
este trabajo de años nos permite 
vislumbrar cambios y mejorías en 
las personas que desarrollan un 
itinerario de inserción, lo que hace 
darle sentido a nuestra labor.

En total han participado en este 
proyecto desde su puesta en marcha 
en el año 2003, unos 1000 usuarios, 
entre ellos 450 inmigrantes entre el 
2003 y el 2006. De forma global, 
han accedido a un empleo el 27% 
de los participantes, ya sea con 
la intermediación directa de los 
técnicos de la Fundación, o de 
forma autónoma tras haber recibido 
orientación laboral. 

OBJETIVOS ACCIONES

Facilitar la inserción social y laboral 
de los destinatarios del proyecto a 
través del desarrollo de itinerarios 
individualizados de inserción.

1. Tutorías individuales, donde se acoge, diagnostica y se desarrolla un itinerario de 
inserción sociolaboral individualizado.
2. Atención social, para abordar las carencias sociales de las personas que lastran sus 
posibilidades de acceder a un empleo.
3. Sesiones de orientación laboral individuales y grupales. 

Fomentar el acceso a recursos 
formativos con la fi nalidad de mejorar 
la empleabilidad de los participantes.

4. Cursos o talleres de formación básica: alfabetización, habilidades sociales, etc.
5. Cursos o talleres de formación específi ca de una profesión.
6. Derivación a otros cursos de formación, apoyando el acceso de los usuarios a 
recursos formativos propios o de otras entidades.

Acompañar y apoyar en las diferentes 
fases del proceso de inserción 
laboral, para alcanzar un grado de 
empleabilidad aceptable.

7. Sesiones de inserción laboral (individuales y grupales). 
8. Acompañamientos en las distintas fases del itinerario.
9. Apoyo, seguimiento y evaluación en el propio puesto de trabajo.

Recoger información sobre el mercado 
de trabajo en la comarca y mantener 
una estrecha relación con el tejido 
empresarial, y con otras entidades.

10. Prospección laboral con las empresas de la zona, ntermediación para gestionar 
ofertas de trabajo: Bolsa de Empleo.
11. Coordinación fl uida con las instituciones y asociaciones de la zona, que facilite 
el acceso al mundo laboral de las personas en riesgo  de exclusión; promoviendo el 
trabajo en red.

Servicio orientación 2009



Proyecto de inserción sociolaboral 
con inmigrantes

Desde el 2004 se inició un camino 
de intervención con la población 
inmigrante residente en la zona 
a través de acciones específi cas 
con este sector de población. Al 
principio, la Fundación dirigía sus 
actuaciones hacia los colectivos en 
riesgo de exclusión en general y más 
concretamente a la población gitana, 
y existía un grupo muy pequeño de 
inmigrantes que venía participando 
en nuestros cursos y actividades. 
Pero con el crecimiento de la 
población inmigrante en la zona, 
poco a poco se fue incrementando 
el número de inmigrantes que se 
acercan de forma voluntaria a 
nuestro servicio de empleo. No fue 
necesario llevar a cabo una gran 
campaña de difusión, sino que fue 
sobretodo el boca a boca lo que 
provocó que mientras en el 2004 
participaron 61 inmigrantes en el 
servicio de orientación e inserción, 
en el 2005 fueron 181 y en el 2008 
hasta 233, con un incremento en 
esos años del 282%. 

A partir de 2007 los inmigrantes 
quedan fuera del proyecto 
anteriormente descrito, fi nanciado 
por el IMAS, pero se consigue 
mantener y ampliar el servicio a 
través de un proyecto específi co de 
inserción sociolaboral subvencionado 
en 2007 y 2008 por la Dirección G. 
de Inmigración y Voluntariado, de la 
CARM, con los fondos provenientes 
principalmente del Fondo para la 
integración de inmigrantes provisto 
por la administración central. 

Sin embargo, en el 2009 la Direc-
ción G. de Inmigración suspendió 
esta subvención y sólo se ha podido 

mantener el proyecto hasta el ve-
rano gracias a una ayuda de CAM 
INTEGRA. Pero esto ha provocado 
que no se haya podido atender a to-
dos los inmigrantes que se han acer-
cado a nuestra entidad. Dentro del 
proyecto, además de la orientación 
laboral y el apoyo a la inserción, se 
han realizado diversas acciones for-
mativas, como talleres de iniciación 
a un empleo, cursos de manipulador 
de alimentos, seminarios de alfabe-
tización tecnológica, ...

El número global de personas inmi-
grantes que se han benefi ciado de 
este servicio, incluyendo los años 
anteriores a 2007, asciende a 997, 
si bien en estos últimos años de tra-
bajo desde el 2007, con un proyecto 
específi co de empleo el total es de 
547, con un porcentaje de inserción 
laboral del 25%: es decir, 1 de cada 
4 inmigrantes participantes han lo-
grado acceder a un empleo.

Planes de Inserción Laboral (PIL)

El desempleo afecta con mayor 
intensidad a los jóvenes y a las per-
sonas que tienen menor nivel de for-
mación. En el contexto de la Sierra 
Minera, con altos índices de paro y 
de abandono escolar prematuro, la 
población juvenil procedente de los 
sectores sociales más desfavoreci-
dos, y que ni siquiera ha completado 
la ESO, tropieza con importantes 
difi cultades para su inserción social 
y laboral. Por ello, desde la Funda-
ción vimos la necesidad de trabajar 
con estos jóvenes y desde el año 
2002 se vienen desarrollando los 
PIL dirigidos a jóvenes que han rea-
lizado Programas de Cualifi cación 
Profesional Inicial (antes denomi-
nados Garantía Social e Iniciación 
Profesional). Estos planes están fi -
nanciados por la Consejería de Edu-
cación de la CARM. Los objetivos 
de este proyecto se centran en:

• Facilitar a estos jóvenes informa-
ción y orientación social y laboral.
• Apoyarles en la búsqueda de un 
empleo, o en la incorporación a un 
itinerario formativo.
• Realizar una labor de acompa-
ñamiento y apoyo en el puesto de 
trabajo, con los propios jóvenes y  
con las empresas.

Se trata, por tanto, de “facilitar el 
proceso de transición de los progra-
mas de formación al trabajo”, com-
plementando el proceso formativo y 
de inserción social y laboral iniciado 
con la realización de los diferentes 
cursos de iniciación profesional en 
los que han participado, y evitando 
así los riesgos de marginalización 
social a los que se podrían verse 
abocados si detienen sus perspec-
tivas de futuro. A lo largo de estos 
años, han participado en estos PIL 
un total de 235 jóvenes. La mayoría 
de ellos ha continuado ampliando su 
formación y 104, es decir, el 44%, 
han accedido a un empleo. 

OPEA

Ante los altos índices de paro de la 
comarca, para dar respuesta a un 
número mayor de desempleados, 
desde el año 2004 la Fundación vie-
ne desarrollando también las accio-
nes de Orientación para el Empleo y 
Autoempleo (OPEA), subvenciona-
das por el Fondo Social Europeo y 
el SEF de la Región de Murcia.

El proyecto está dirigido a desem-
pleados inscritos en la ofi cina de 
empleo de Cartagena y La Unión. A 
través de él hemos logrado atender 
a 839 personas con las que se ha 
trabajado la motivación para la 
adquisición de herramientas nece-
sarias para la búsqueda de empleo; 
han recibido asesoramiento sobre 
la situación del mercado laboral o 
sobre las vías más efectivas para 
encontrar un empleo en sectores pú-
blicos y privados, han podido cono-
cer la oferta de los distintos cursos 
de formación reglada y no reglada, 
escuelas taller, talleres de empleo, 
etc; y han recibido asesoramiento  
sobre autoempleo a nivel general, o 
a nivel más especifi co para apoyar 
pequeños proyectos empresariales. 

10
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En el servicio que se presta a los 
desempleados se incluyen tanto tu-
torías individuales como sesiones 
grupales de búsqueda activa de em-
pleo o talleres de entrevista, además 
de orientación para el autoempleo 
para aquellos parados que se plan-
tean la opción de iniciar su propio 
proyecto empresarial. Sin embargo, 
el proyecto se limita a la orientación 
y no incluye como en los anteriores, 
la intermediación con las empresas 
y el apoyo en el proceso de inserción.

Los desempleados con los que 
trabajamos en este proyecto de la 
Fundación son los que tienen un 
menor nivel de formación y han 
sido los más sacrifi cados en estos 
periodos de crisis ya que por su baja 
cualifi cación se les ha barrido del 
mercado de trabajo, potenciando su 
riesgo de exclusión. 

Una limitación importante de este 
proyecto es su falta de continuidad 
para poder trabajar de una forma 
efi ciente, ya que depende de 
convocatorias anuales del SEF que 

hasta ahora no cubren el año en su 
totalidad, por lo que el servicio se 
ve interrumpido cada año durante 
unos meses. Con los altos índices de 
desempleo actuales no es ésta una 
manera adecuada de atender a los 
parados. Es preciso dar continuidad 
a estos servicios y reforzar el trabajo 
de los profesionales que los prestan. 

La evaluación de todos estos años es 
más que positiva, ya que el grado de 
satisfacción de los participantes ha 
sido alto e incluso ha servido como 
vía de captación de nuevos usuarios 
a los que les han aconsejado utilizar 
nuestro servicio. Ese es un refuerzo 
moral que nos ayuda a  luchar día a 
día por superar las difi cultades.

Programa de inserción y Progra-
mas de Inclusión API y APIN

Desde el año 2003, dentro de las 
convocatorias de Ayudas para pro-
gramas de inserción del IMAS 
(antes ISSORM), se han realizado 
proyectos concretos que permiten 
la inserción laboral de personas 
perceptoras del ingreso mínimo de 
inserción y de las ayudas periódicas 
de inserción y protección social, 
contratándolas para trabajos en la 
Fundación y apoyándolas en la ad-
quisición de hábitos laborales. En 
estos años se han benefi ciado 7 
personas en puestos de limpiadora y 
peón de jardinería. Valoramos muy 
positivamente este tipo de progra-
mas ya que a través de ellos es 
posible que personas con grandes 
limitaciones (escasa formación, ca-
rencia de habilidades sociales para 
mantener un empleo, baja autoes-
tima, familia desestructurada,...), 
tengan una experiencia laboral. Así 
tienen una oportunidad para adqui-
rir estas habilidades y herramientas 
necesarias para desenvolverse en el 
mundo laboral.

Por la importancia que otorgamos a 
la formación dentro de los procesos 
de inserción social y laboral, desde 
los comienzos de la Fundación to-
dos los años se vienen desarrollando 
diferentes acciones formativas con 
jóvenes (cursos de iniciación profe-
sional y proyecto Labor) y con co-
lectivos en riesgo de exclusión social 
(cursos de formación ocupacional 
en diferentes especialidades, talleres 
de iniciación a un empleo, …). El 
primer proyecto iniciado por la Fun-
dación, en 1999, fue precisamente 
un curso de garantía social con 
jóvenes. Desde entonces, un total de 
500 personas han participado en las 
diferentes acciones formativas, y de 
ellas al menos un 16% han accedido 
a un empleo.

Cursos de cualifi cación 
profesional con jóvenes

En 1999 iniciamos en el Estre-
cho de San Ginés el primer curso 
de ayudante de cocina con jóve-

nes de la Sierra Minera, dentro de 
los programas de garantía social 
que fi nanciaba en ese momento el 
Ministerio de Educación. Tras las 
transferencias de estas competen-
cias a la Comunidad Autónoma, 
ininterrumpidamente desde el 2001 
hemos venido desarrollando, en cada 
curso académico, nuevos programas 
de Iniciación Profesional  o de Cua-
lifi cación Profesional Inicial, en la 
especialidad de ayudante de cocina, 
con duración de 12 meses cada uno, 
dirigidos a la formación de jóvenes  
desescolarizados, para facilitar su 
acceso al empleo o la continuación 
de estudios. 

Los cursos incorporan una amplia 
formación específi ca de ayudante de 
cocina, que se realiza en las insta-
laciones del Colegio Público de San 
Ginés, y una formación básica com-
plementada con orientación laboral, 
tutorías y actividades complementa-
rias, que se llevan a cabo a partir del 
año 2004 en un piso cedido por el 

Ayuntamiento de Cartagena, y que 
acondicionamos como local de este 
programa, a través de otro curso de 
mantenimiento de edifi cios del Pro-
yecto Labor.

Hemos concebido como parte esen-
cial de estos proyectos el acceso al 
empleo en empresas del sector, de 
los alumnos que están en condicio-
nes de poder hacerlo. Los partici-
pantes son jóvenes de 16 a 21 años, 
en riesgo de exclusión social y con 
mayores difi cultades de inserción 
laboral:

Formación para el empleo



• Desescolarizados, con experiencia 
de fracaso escolar y rechazo al 
sistema formativo reglado.
• Procedentes de familias con 
escasos recursos económicos y/o 
culturales.
• Baja autoestima, escaso control 
de sus conductas, problemas de 
adaptabilidad, bloqueo para afron-
tar su situación, comportamientos 
de alto riesgo en algunos casos y 
escasas alternativas en su tiempo 
libre.
• Falta de hábitos básicos para una 
actividad laboral (constancia, pun-
tualidad, disciplina, etc.) y defi ciente 
o nula información sobre las posibi-
lidades de formación y empleo.
• Mayoría de jóvenes inmigrantes, 
sobre todo en los últimos años, 
y principalmente marroquíes. 
Difi cultades con el idioma y con las 
diferentes pautas culturales.

En los 9 programas que se han 
completado durante estos años, 
se han matriculado 154 jóvenes. 
Algunos de ellos han abandonado 
la formación, llegando a fi nalizarla 
105 chicos y chicas, de los cuales han 
obtenido el certifi cado de Ayudante 
de Cocina un total de 78 (una media 
de casi 9 alumnos por curso). Los 
alumnos que han realizado prácticas 
en empresas han sido 84, habiendo 
obtenido contratos laborales al 
menos 43. Habrían podido acceder 
al empleo un número mayor de 
jóvenes si sus “papeles” les hubieran 
permitido poder trabajar. La ley de 
extranjería se lo ha impedido. En 
estos momentos estamos realizando 
el programa número 10, iniciado en 
octubre con 14 alumnos.

Cursos de mantenimiento de 
edifi cios: proyecto Labor

Otra iniciativa para trabajar con jó-
venes en riesgo de exclusión, proce-
dentes del Barrio San Gil y de otras 
zonas, ha sido el Proyecto Labor 
desarrollado desde el año 2001 has-
ta el año 2008. En el marco de este 
proyecto se han realizado un total 
de 7 cursos básicos de operario de 
mantenimiento de edifi cios, además 
de otras acciones de orientación 
e inserción laboral y de tiempo 
libre. En ellos los jóvenes recibían 

una formación básica y ocupacional 
y realizaban prácticas en trabajos 
reales de rehabilitación de edifi cios 
como el propio local social del Ba-
rrio San Gil, el aula del curso del 
Estrecho de S. Ginés o el nuevo lo-
cal de la Fundación en la Maquinis-
ta, o participaban en obras públicas 
indicadas por el Ayuntamiento. En 
total, participaron en este proyecto 
185 jóvenes, logrando acceder a un 
empleo el 12%.

Cursos de formación para el 
empleo con colectivos en riesgo 
de exclusión

La Fundación se suma desde el 
año 2002 a las convocatorias que 
el SEF propone cada año para la 
realización de cursos de formación 
ocupacional de desempleados, diri-
gidos prioritariamente a colectivos 
en riesgo de exclusión o inmigrantes.

En total se han realizado 10 cursos 
en especialidades como auxiliar de 
ayuda a domicilio o camarera de 
pisos, impartidos en locales de la 
Fundación, y jardinería-viverismo, 
en las instalaciones de Huerto Pío. 
Los cursos se han seleccionado se-
gún las necesidades formativas que 
hemos detectado en nuestros servi-
cios de orientación con la población 
con la que trabajamos, y en función 
también de la demanda de empleo 
en el mercado de trabajo. De los 10 
cursos, 7 han estado dirigidos espe-
cífi camente a mujeres.

A través de dichos cursos, logramos 
que los participantes adquieran co-
nocimientos y realicen un trabajo 
práctico que les dote de cualidades 
sufi cientes para poder desenvolverse 
en un futuro empleo. Con el paso del 
tiempo, detectamos la necesidad 
de complementar los cursos de 
formación con acciones de apoyo 
educativo, ya que no sólo es im-
portante trabajar las materias 
específi cas de la profesión, 
sino poder hacer hin-
capié en aspectos tan 
o más importantes 
como las habili-
dades sociales y 
laborales, mejo-
rar su vocabula-

rio oral y escrito, resolución de con-
fl ictos, etc. Por ello, en los últimos 
años, hemos desarrollado proyectos 
de formación en los que además del 
formador, se cuenta con un educador 
que realiza una labor de tutoría y 
de apoyo a la inserción laboral de 
los alumnos. El trabajo de ambos se 
hace en estrecha coordinación con 
el objetivo común de “la formación 
teórico-práctica de los/as alumnos/
as”, lo que hace que estos progra-
mas formativos sean mucho más 
adecuados para la población a la 
que van dirigidos.

En todos estos años hemos logrado 
formar satisfactoriamente a un 
total de 116 personas, que en 
su mayoría han podido realizar 
también prácticas profesionales en 
empresas de la zona. De ellos, al 
menos el 10% han desarrollado 
trabajos en diferentes empresas o 
bien relacionadas con las prácticas 
o porque han buscado empleo por 
ellos/as mismas de forma autónoma.

Ante los bajos niveles de formación 
y empleabilidad de los colectivos 
en riesgo de exclusión con los que 
trabajamos, y ante la difi cultad 
de que en los programas de los 
cursos de formación ocupacional 

se pudieran integrar 
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suficientemente contenidos no 
específi cos de la ocupación concreta, 
diseñamos en colaboración con 
el ISSORM y con otras ONG, 
un curso de habilidades sociales 
para el empleo, con dos niveles 
diferenciados que experimentamos 
con éxito en los años 2005 y 2006.

Cursos de formación ocupacional 
vinculados a nuevos yacimientos 
de empleo

También hemos impulsado otros 
cursos de formación para desem-
pleados y de reciclaje de traba-

jadores en activo dentro de las 
convocatorias del SEF, 

vinculados a nue-

vos yacimientos de empleo y los pro-
yectos impulsados por la Fundación 
de recuperación del patrimonio y de 
promoción del turismo cultural. En 
concreto, se han realizado 3 cur-
sos de especialización de guías en 
ecoturismo y turismo cultural en la 
Sierra Minera.

Talleres de iniciación a un empleo

Los talleres de iniciación a un em-
pleo tienen el objetivo de dotar de 
unos conocimientos básicos sobre 
un puesto de trabajo de bajo nivel de 
cualifi cación. No pretendemos for-
mar a expertos sino que adquieran 
las tareas, conceptos y habilidades 
básicas para desempeñar un traba-
jo específi co. Tienen una duración, 
por lo general, de 60 a 80 horas. 
Incluyen: conocimientos específi cos 
del puesto de trabajo (pinche de 
cocina, auxiliar de comercio, etc) y 
contenidos de orientación laboral 
(autoconocimiento, herramientas de 
búsqueda activa de empleo, informa-
ción del mundo laboral, habilidades 
para mantener un empleo, etc).

Este tipo de formación se pone en 
marcha en 2006 como respuesta a 
necesidades de nuestros usuarios. En 
muchos casos no están preparados 
para cursos de larga duración porque 
no poseen los hábitos necesarios 
o porque su situación familiar o 
económica no se lo permite. Por 
lo que diseñamos unos talleres que 
fueran atractivos para ellos, sobre 
puestos que se demandaran en la 
zona, que contuvieran contenidos 
prácticos y teóricos, junto con 
herramientas de búsqueda activa 
de empleo, y que tuvieran una corta 
duración. Su fi nalidad es ser el 
primer escalón en la formación 
ocupacional y ampliarles sus 
oportunidades en el mundo laboral. 
Dentro de los proyectos de inserción 
sociolaboral con colectivos en 
riesgo de exclusión e inmigrantes, 
se han desarrollado este tipo de 
talleres en especialidades como: 
pinche de cocina, camarero, auxiliar 
de comercio, auxiliar de ayuda a 
domicilio, reponedor, controlador de 
accesos.

Durante este tiempo nos hemos 
encontrado con diversas difi cultades:

• Difi cultades propias de los usua-
rios: Las características de las per-
sonas con las que trabajamos, sus 
défi cits sociales y educativos, hacen 
necesario un trabajo previo e intenso 
antes de llegar a la fase de incorpo-
ración laboral, y requieren  procesos 
de inserción muy largos, provocando 
en algunos casos desmotivación y 
apatía por no ver resultados a corto 
plazo, que llevan incluso al abando-
no de los itinerarios.

•Difi cultades del entorno: La prin-
cipal difi cultad es la escasez de 
ofertas de trabajo, agudizada por la 
crisis económica que está afectando 
de forma más profunda a la Sierra 
Minera. La Unión es una locali-
dad sin cultura empresarial donde 
no surgen muchas posibilidades de 
trabajo. Es necesario desplazarse a 
las localidades más cercanas como 
Cartagena y La Manga donde hay 

más movimiento de ofertas, sobre 
todo en períodos vacacionales. 

La falta  de  transporte público que 
cubra todas las localidades cercanas 
a La Unión, difi culta el acceso al 
trabajo de las personas sin carnet de 
conducir y sin vehículo propio.

• Difi cultades de fi nanciación: El 
modelo de fi nanciación de estos 
servicios a través de subvenciones 
anuales de las administraciones  pú-
blicas, cuya tramitación se suele 
alargar y retrasar, difi culta la con-
tinuidad de los mismos y provoca 
inseguridad en los trabajadores y 
en los usuarios de los propios pro-
yectos. Esta situación se agrava con 
la crisis actual, con proyectos no 
fi nanciados o recortados económi-
camente en el último año.

Sin embargo, a pesar de estas di-
fi cultades hemos logrado mantener 
y ampliar este conjunto de pro-
yectos de formación, orientación e 

inserción, atendiendo cada año a 
un número mayor de personas de la 
comarca, a excepción de este último 
año, como se refl eja en el gráfi co. 

El contexto actual de crisis y el 
proceso futuro de recuperación 
económica que se debe abrir en 
los años venideros, tiene que ser 
una oportunidad para afi anzar estos 
servicios como instrumento para la  
inclusión social y el acceso al empleo 
de los sectores más vulnerables.

l d dd i l j d t bpleaados y dde recicclaje de traba--
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Barrio San Gil: nuevo local 
social y avance en las obras de 
rehabilitación del barrio 

Desde que iniciamos en el año 
2000 el Programa Integral con 
la población de este barrio de La 
Unión en una situación extrema de 
deterioro y exclusión social, ha sido 
constante el esfuerzo para disponer 

de un local en el propio barrio, desde 
el que desarrollar las diferentes 
actividades con la población del 
mismo. Finalmente el 20 de febrero 
de 2007 se había inaugurado este 
local social tras conseguir completar 
la rehabilitación y el equipamiento 
de dos viviendas cedidas por el 
Instituto de la Vivienda, a través 
de un curso de mantenimiento de 
edificios con jóvenes. El local se 
dio de alta como centro social en 
el registro de servicios sociales de 
la CARM, y también se homologó 
con el SEF para la impartición 
de cursos en la especialidad de 
camarera de pisos. Y se estaba 
utilizando a pleno rendimiento con 
numerosas actividades: talleres de 
apoyo escolar y tiempo libre con 
los menores, ludoteca con los más 
pequeños, talleres con adolescentes 
y jóvenes, cursos de formación, 
talleres de costura y desarrollo 
personal con mujeres, reuniones 
vecinales, … 

Paralelamente, se inició por el 
Instituto de la Vivienda el proceso 
de rehabilitación de las viviendas 
del barrio, estableciendo un convenio 
de colaboración en diciembre de 
2008 entre el propio Instituto de 
la Vivienda, el Ayuntamiento de La 
Unión y la Fundación Sierra Minera, 
para la regeneración urbana y el 
desarrollo social del barrio. De los 
4 bloques de edificios que formaban 
el barrio, 2 se han demolido, y se 
está rehabilitando un tercero en el 
que está ubicado el local social: en 
diciembre de 2008 se entregaron a 
vecinos del barrio las primeras 12 
viviendas rehabilitadas y a lo largo 
de este año 2009 se está llevando 
a cabo una nueva fase de la obras, 
con la rehabilitación de otras 24 
viviendas. 

Entre las viviendas que están 
siendo rehabilitadas en esta 
2ª fase se incluyeron las 2 que 
habíamos adecuado como local 
social, asumiendo el Instituto de la 
Vivienda sustituirlo por un nuevo 
local habilitado en uno de los bajos 
situado entre los bloques que se están 
rehabilitando, para que la Fundación 
puede seguir desarrollando en el 
barrio las actividades citadas, en 
cumplimiento de lo acordado en el 
convenio firmado.   

En julio, se interrumpieron las 
actividades en el local social y se 
cedió a la empresa encargada de 
las obras de rehabilitación de las 
viviendas, que, a su vez, acometió la 
habilitación del nuevo local social. 
Finalmente, con algunos meses de 
retraso, en noviembre el Instituto 
de la Vivienda nos cedió el nuevo 
local y se pudo realizar el traslado y 
retomar las actividades en el mismo 
a partir de diciembre.

El local tiene dos salas para los 

talleres y actividades de formación 
con menores, mujeres y jóvenes que 
lleva a cabo la Fundación. Además, 
se ha anexado al local una antigua 
vivienda rehabilitada que cuenta con 
una sala para actividades comuni-
tarias, cocina y dos habitaciones, 
que serán utilizadas también por los 
servicios sociales municipales y una 
nueva asociación gitana surgida en 
el barrio.

El trabajo de la Fundación en el 
barrio también ha estado limitado 
este año por el fuerte recorte en la 
financiación del IMAS del proyecto 
de intervención comunitaria, que 
ha obligado a reducir el equipo 
de profesionales y las actividades 
en el último trimestre del año. 
Aún así, durante este año 2009 
se han realizado diversas acciones 
formativas en el barrio, como el 
curso de camarera de pisos iniciado 
a finales del año anterior, un taller 
de agentes de salud durante el 
mes de marzo con 12 mujeres, un 
curso de curso de prevención de 
drogodependencias con adolescentes, 
un curso de alfabetización y 
habilidades sociales, o incluso, un 
pequeño taller de restauración de 
muebles, en junio. 

Hay que destacar también la visita 
al Barrio de los Palmerales y a 
la Asociación gitana de Carrús en 

Nuevo local barrio San Gil

Taller con jóvenes en el antiguo local
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Elche,  el 23 de febrero, en la que 
participaron 21 personas del barrio, 
para conocer una experiencia donde 
la iniciativa vecinal está funcionando 
para solucionar una problemática 
parecida a la que ellos viven. 

Recortes en el Programa con 
Inmigrantes 

Desde 2004 llevamos desarrollando 
un programa de intervención con 
inmigrantes, que año a año se había 
ido consolidando y haciendo cada 
vez más integral, estructurándose en 
los últimos años en dos ejes:

- Proyecto de inserción sociolabo-
ral a través del cual se venía aten-
diendo a más de 220 inmigrantes 
con difi cultades para acceder al 
empleo, con tutorías individuales, 
cursos de formación, bolsa de tra-
bajo e intermediación con empresas. 

-  Proyecto Crisol: acogida e inser-
ción social con inmigrantes en los 
pueblos de la Sierra Minera, que 
incluye intervención con mujeres, 
jóvenes y menores, campañas de 
sensibilización, encuentros intercul-
turales…

El programa se venía fi nanciando a 
través de subvenciones de la Dirección 
G. de Inmigración, de la CARM, con 
fondos provenientes principalmente 
del Fondo para la integración social 
de los inmigrantes del Ministerio 
de Trabajo. Y se complementaba 
con otras subvenciones del Instituto 
Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Cartagena y del 
programa CAM-Integra de la Obra 
Social de Caja Mediterráneo.  

Sin embargo, este año 2009 la Di-
rección G. de Inmigración ha dejado 
sin fi nanciación el proyecto de inser-
ción sociolaboral. Esto ha obligado 
a suspender tras el verano el servicio 
que veníamos ofreciendo desde ha-
cía 5 años, y que cada vez era más 
demandado por esta población inmi-
grante que está padeciendo la crisis 
económica de forma más intensa, 
en una zona ya de por sí castigada 
con el índice de paro más alto de 
la región. Además, el conjunto del 
Programa con inmigrantes se ha re-

sentido al ser el empleo el principal 
elemento motivador de la participa-
ción de los inmigrantes en el mismo, 
y desde el que se posibilitaba incidir 
en otros aspectos como salud, situa-
ción jurídico-administrativa, necesi-
dades formativas, idioma… Y para 
la Fundación ha supuesto un grave 
problema económico puesto que la 
resolución de las subvenciones de la 
D.G. de Inmigración se produce en 
julio cuando ya el proyecto se venía 
desarrollando durante medio año. 
Todo esto evidencia, como hemos 
puesto de manifi esto desde la red 
EAPN a la administración regional, 
la inadecuación del modelo actual 
de fi nanciación vía subvenciones 
para los programas y servicios que 
gestionamos las ONL en nuestra 
región. 

El Proyecto Crisol sí ha tenido 
continuidad durante todo el año 
2009, subvencionado por la D.G. 
de Inmigración y el Ayuntamiento 
de Cartagena.  Destacamos las 
siguientes actividades:

• Atención social: información, 
asesoramiento, acompañamiento y 
derivaciones a otras entidades, sobre 
temas y problemas de diversa índole 
con los que el colectivo inmigrante 
se ha ido acercando a la Fundación.

• Formación con mujeres: curso 
de español e introducción a la 
sociedad de acogida en El Algar y 
otro cruso de habilidades sociales y 
comunicación, en coordinación con 
Murcia Acoge, en La Unión.

• Actividades de tiempo libre con 
jóvenes, fundamentalmente excur-
siones y visitas. Y proyección de 
películas para menores y jóvenes.

• Creación de un grupo de 
inmigrantes con ganas de realizar 
actividades favorecedoras de 
la integración en La Unión. Se 
denomina “grupo de participación” 
y le deseamos larga vida.

• Encuentros y convivencias inter-
culturales, como la realizada en 
junio en Huerto Pío, o la convivencia 
organizada por el “grupo de partici-
pación de inmigrantes” en nuestro 
local de Maquinista de Levante, en 
diciembre, con comidas típicas de 
los distintos países de los miembros 
del grupo, presentación de sus países 
de origen en powerpoint y exposición 
de los objetivos del grupo.

• Exposición itinerante denominada 
“Español o Inmigrante – Tú pones la 
diferencia”, destinada a sensibilizar 
a la población autóctona, en los 
Institutos Sierra Minera de La 
Unión y Pedro Peñalver de El Algar 
y en la pedanía de Roche.

• Charlas sensibilizadoras sobre la 
situación de los inmigrantes, y otras 
en relación a la ley de extranjería.

Convivencia intercultural en Huerto Píol l
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• Participación en eventos públicos, 
como el II Salón para la integración 
de las personas inmigrante y la 
cooperación al desarrollo Región 
de Murcia, del programa de la 
Dirección General de Inmigración 
ENTRECULTURAS 2009-Feria 
para el Inmigrante, en IFEPA). Y 
en el III encuentro “El Mundo en tu 
Plaza”, en noviembre en Cartagena, 
teniendo la ocasión de difundir lo 
que es y realiza la Fundación Sierra 
Minera en general y la actuación 
con inmigrantes en concreto.

Participación en EAPN 

La EAPN es una RED europea 
de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, compuesta por 
entidades sin ánimo de lucro que 
trabajamos en este sector, y de 
la cual forma parte la Fundación 
Sierra Minera. 

Durante este año 2009 el número 
de entidades miembros en la Región 
de Murcia ha aumentado hasta 22. 
Seguimos contando con una Junta 
Directiva, una Secretaría Técnica 
que comenzó a funcionar el año 2008 
y con tres grupos de trabajo: Tercer 
Sector, Participación e Inclusión 
(este grupo se ha constituido este 
año).

A lo largo del año se han realizado 
distintos seminarios formativos, así 
como jornadas de refl exión sobre 
el Tercer Sector y la Inclusión de 
población en situación de exclusión 
social en los municipios.

Hay que destacar la elaboración de 
un documento sobre el modelo de 
fi nanciación del tercer sector en 
nuestra región, en el que se analiza 
el papel que juega el tercer sector 
en las políticas de inclusión social, 
las defi ciencias que tiene el modelo 
actual de fi nanciación de dichas 
políticas, y las graves consecuencias 
que tiene para los proyectos 
gestionados por las organizaciones 
sociales de acción social, terminando 
con un conjunto de propuestas 
para avanzar hacia otro modelo 
de fi nanciación en la provisión de 
servicios y programas sociales. 
El documento fue presentado a 
diversos responsables del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma y a 
los grupos parlamentarios de la 
Asamblea Regional, y esperamos 
que tenga una respuesta positiva 
desde la administración regional. Se 
puede consultar en nuestra web: 
http://www.fundacionsierraminera.
org/fi cheros/redes/01_Redes_27_

01_2009_06_45_00%20PM.pdf

• Seminario EAPN-España

Destacamos de manera especial el 
seminario realizado en Valencia a 
fi nales de noviembre por EAPN-
España (que engloba a las distintas 
EAPN´s repartidas por todo el 
territorio español), bajo el título 
“Hacia una nueva estrategia de 
Inclusión Social 2011-2020”. 
Recogemos algunos puntos de la 
declaración fi nal, que se puede 
consultar íntegra en la web de 
EAPN-Región de Murcia www.
eapnmurcia.org:

EAPN-España constata:

Las graves consecuencias de la 
crisis para importantes sectores 
de la población, propiciado tanto 
por la situación de paro (tasas de 
las más altas de Europa) como 
por un insufi ciente sistema de 
protección social (niveles de gasto 
social en nuestro país por debajo 
de la media europea); los nuevos 
vulnerables y empobrecidos que 
se suman a los ya existentes y 
que antes de la crisis estaban una 
situación “normalizada”, junto 
a los que después de procesos 
de inclusión han retrocedido a 
situaciones de marginación; la 
invisibilidad del drama de la 
pobreza, con 8 millones de seres 
humano por debajo del umbral de 
la pobreza.

Manifi esta:

La necesidad de orientar políticas 
dirigidas a mitigar los efectos de 
la crisis y evitar la aparición de 
nuevas brechas sociales.

Propone:

Replantear el modelo de creci-
miento, convirtiéndolo en desa-
rrollo humano: poner en cuestión 
el “mito” del crecimiento y el em-
pleo como vehículo de cohesión 
social, pues si bien la crisis está 
profundizando las desigualdades, 
en tiempos de supuesta pros-
peridad ya existían millones de 
trabajadores pobres. No se puede 
seguir con el argumento del cre-
cimiento económico sin inversión 
social. El papel de las entidades 
de iniciativa social debe llevar 
aparejado a que sean interlo-
cutores en el diseño de planes, 
medidas y políticas de protección 
social y contra la exclusión. 

Las políticas de protección y 
bienestar social son factores de 
desarrollo humano: reducen la 
vulnerabilidad, la pobreza y la 
exclusión, mejoran la cohesión 
social y potencian las capacida-
des humanas.   

Exposición itinerante: Español o Inmigrante...

Seminario Valencia

Participación en IFEPA
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• Elaboración del Plan Regional 
de Inclusión Social  

Durante 2009 se ha puesto en 
marcha la elaboración del I Plan 
de Acción para la Inclusión Social 
en la Región de Murcia 2010-2012 
(PAIS) por iniciativa del Gobierno 
Regional, coordinada desde la 
Dirección General de Pensiones y 
Programas de Inclusión del IMAS, 
perteneciente a la Consejería de 
Política Social, Mujer e Inmigración.
Su fi nalidad es “prevenir y reducir 
las situaciones de exclusión social 
en la región de Murcia facilitando el 
acceso al empleo y a los servicios y 
recursos públicos y privados para el 
bienestar social”.

Las organizaciones que participa-
mos en EAPN-Región de Murcia, 
hemos estudiado el borrador que 
se nos ha presentado, y hemos he-
cho una serie de aportaciones que 
deseamos que el Plan contenga. 
Destacamos, entre otras:

• En primer lugar, valoramos 
positivamente que se elabore el I 
Plan de Acción para la Inclusión 
Social en la Región de Murcia, que 
hasta la fecha no existe, a diferencia 
de otras comunidades autónomas.
• Es necesario un diagnóstico 
previo de la exclusión en la Región, 
que permita un plan más ajustado 
a las realidades de los diferentes 
grupos y territorios.
• La incidencia explícita en la 
prevención, que ataje situaciones 
de exclusión y discriminación social 
antes de que se produzcan.
• Que en las actuaciones para la 
inclusión se tenga en cuenta a los 

distintos colectivos vulnerables, y no 
se produzcan actuaciones con unos 
colectivos en detrimento de otros, 
evitando la segmentación de los 
excluidos.
• Que se incluya al colectivo de 
inmigrantes dentro de las acciones 
del Plan.
• Que se introduzca el área de 
“desarrollo comunitario” dentro 
de las áreas que contempla el 
borrador del Plan, con actuaciones 
integrales a nivel local en territorios 
especialmente deteriorados, que son 
factores de exclusión.
• Que se contemple una mayor 
implicación del Tercer Sector en el 
diseño, seguimiento y evaluación del 
Plan, por el papel que vienen jugando 
para la inclusión de los sectores 
más vulnerables, así como que se 
garantice una mayor seguridad 
y continuidad en el trabajo que 
desarrolla.

Y todo ello con el deseo de que este 
I Plan de Acción para la Inclusión 
Social en la Región de Murcia 2010-
2012 dé una respuesta adecuada a 
las necesidades de inclusión social 
de nuestra Región.    
 
• Seminario sobre Inclusión Social  

El 22 de octubre se celebró en 
Murcia el II Seminario “A favor 
de la Inclusión Social”, organizado 
por Fundación Luis Vives, EAPN, 
IMAS y Federación de Municipios 
de la Región de Murcia, con una 
amplia participación de técnicos, 
responsables de administraciones 
públicas y personal de las 
organizaciones del tercer sector. 

Los objetivos del seminario fueron:

• Presentar y dar a conocer las 
prioridades y retos de las políticas de 
inclusión social europeas, estatales 
y autonómicas 
• Abrir un espacio de refl exión 
e intercambio de experiencias y 
buenas prácticas en el ámbito local. 
• Reforzar la coordinación como 
método de trabajo efi caz que integra 
a todos los actores sociales en el 
fomento del diálogo social. 
• Generar canales de interlocución 
y participación entre los actores de 
acción social.

El seminario terminó con una mesa 
redonda: “Experiencias de trabajo 
en red en el ámbito local a favor 
de la inclusión social”, en la que 
Isabel Guirao de la Coordinadora de 
Barrios y Mónica García, concejala 
del Ayuntamiento presentaron la 
experiencia de la Red de Acción 
Social de Alcantarilla, y Pedro 
Martos en representación de la 
Fundación Sierra Minera, presentó 
la experiencia de trabajo de la 
Fundación en el territorio de la 
Sierra Minera.

Nuevo curso ayudante de cocina

ÁREA DE PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE
Curso de Agricultura Ecológica y 
Taller de usos gastronómicos en 
Huerto Pío 

Durante los meses de abril y mayo se 
celebró en Huerto Pío la 2ª edición 
del curso de agricultura ecológica: 
creación y mantenimiento de una 
huerta familiar de hortalizas, curso 
eminentemente práctico donde a 

lo largo de 40 horas repartidas en 
varios fi nes de semana los alumnos 
pudieron aprender las técnicas y 
trabajos necesarios para producir 
todo tipo de hortalizas de temporada 
en una huerta.

Para la realización del curso con-
tábamos con una zona de huerta 
ya instalada en Huerto Pío desde 

varios años atrás, donde se cultiva-
ron hortalizas siguiendo técnicas de 
agricultura ecológica. Esto unido al 
entorno de Huerto Pío y a la dispo-
sición y motivación de los alumnos 
y monitores hizo posible una exitosa 
segunda edición del curso. El curso 
se pudo llevar a cabo gracias al 
apoyo de la obra social de la CAM.
Otra actividad a destacar este año 
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en Huerto Pío ha sido el taller de 
usos gastronómicos de las plantas 
de nuestro entorno que se realizó el 
sábado 28 de marzo.

Los objetivos del taller eran dar a 
conocer las especies vegetales sil-
vestres que de forma tradicional han 
sido recolectadas y cocinadas por 
las gentes de nuestros campos. La 
actividad comenzó con una charla 
y proyección de fotos, haciendo un 
recorrido por las plantas de mayor 
interés en función de la época del 
año. Seguidamente pasamos a un 
almuerzo donde se degustaron pla-
tos como la tortilla de ortigas, la 
“empaná” de  collejas, diversas en-
saladas, etc; y por último un paseo 
por las instalaciones de Huerto Pío 
identifi cando varias de las especies 
anteriormente vistas y comidas.

Para marzo de 2010 esperamos 
poder repetir este taller, época en 
la cual encontramos gran parte de 
estas plantas.

Nueva fase de restauración 
ambiental de la Rambla de Las 
Matildes 

En los meses de noviembre y diciem-
bre desde Huerto Pío se ha llevado 
a cabo la restauración paisajística 
de un nuevo tramo de la rambla de 
Las Matildes, rambla que procede 
de la zona de la Cantera Emilia y 
arrastra sedimentos muy contami-
nados hasta su desembocadura en el 
Mar Menor.  

En septiembre de 2008 habíamos 
presentado a la Confederación 
Hidrográfi ca del Segura (CHS), una 
propuesta de restauración ambiental 

y revegetación de la rambla Las 
Matildes, desde la mina las Matildes 
hasta su desembocadura en el Mar 
Menor, para dar continuidad  a las 
actuaciones realizadas en tramos 
anteriores de esta misma rambla en 
los años 2005 y 2007. Finalmente 
la CHS aprobó la realización de esta 
actuación, dentro de los proyectos 
fi nanciados por el Plan E, si bien 
limitándola al tramo que va desde 
la mina Las Matildes hasta el cruce 
de esta rambla con la autovía de 
La Manga. La empresa contratada 
por la CHS para la ejecución de 
las obras ha sido Inditec, y desde 
Huerto Pío se han realizado los 
trabajos específi cos de revegetación 
de la ribera de la rambla.

En total han sido 1500 m en los 
que se han plantado más de 7000 
ejemplares de 16 especies, todas 
ellas autóctonas de nuestra comarca, 
con dos actuaciones diferenciadas:

• Plantación de 7000 unidades de 
las plantas autóctonas seleccionadas 
a lo largo del cauce de la rambla, 
tanto en los márgenes de la rambla 
como en los dos metros de superfi cie 
plana anexa al cauce, utilizando 
planta de una savia en bandeja de 
alveolo.
• Plantación de 90 árboles de 
varios años de edad y entre uno y 
dos metros de altura en la zona 
próxima al Centro de Interpretación 
de la Mina Las Matildes. En este 
caso las especies usadas han sido: 
higuera, algarrobo, taray, acebuche 
y sabina mora.

La rambla de las Matildes es una de 
las más contaminadas por residuos 
mineros, sin embargo, y a diferencia 
de otros tramos rambla arriba, en 
este zona hemos encontrado algunos 
tramos con un suelo en buenas 
condiciones para el desarrollo de 
las plantas; por tanto esperamos 
que los resultados de esta actuación 
puedan ser bastante positivos.

Sensibilización sobre el Mar 
Menor y la Sierra Minera

La Fundación Sierra Minera, en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de La Unión, ha llevado a cabo de 
octubre a diciembre el proyecto 
denominado “El Mar Menor y la 
Sierra Minera: sensibilización 
ambiental sobre las repercusiones 
de la minería en el Mar Menor”, 
subvencionado por la Fundación 
Cluster.

El objetivo de dicho proyecto es 
incidir en los problemas de contami-
nación del Mar Menor y de la Sierra 
Minera derivados de los impactos 
de los residuos mineros, mediante 
un conjunto de acciones de sensibi-
lización y educación ambiental de 
distintos segmentos de la población 
unionense, para concienciar sobre 
los valores ambientales del Mar 
Menor y su entorno, la estrecha 
relación entre las problemáticas de 
la Sierra Minera y el Mar Menor, 
y las repercusiones que para este 
ecosistema singular ha dejado la 
actividad minera. 

Las actividades realizadas en el 
último trimestre del año han sido 
de 4 tipos:

1. Charlas divulgativas en los 
centros de educación secundaria 
del municipio dando a conocer el 
patrimonio natural del Mar Menor 
y su área de infl uencia, la relación 
entre la Sierra Minera y el Mar 
Menor, y los problemas derivados 
del impacto ambiental de la 
minería. Las charlas se apoyaron  
en un audiovisual, y transmiten los 
conceptos más destacados que luego 
se desarrollan con los itinerarios 
sobre el terreno. 

Taller usos gastronómicos

Trabajos en rambla Las Matildes
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2.  Itinerarios didácticos ambien-
tales en el entorno de la rambla 
Las Matildes, con  alumnos de los 
centros de educación primaria y 
secundaria del municipio y con aso-
ciaciones vecinales y de mujeres 
para conocer in situ el impacto de la 
minería en el Mar Menor, así como 
las acciones que se llevan a cabo 
para la restauración ambiental de la 
Sierra Minera y la mejora del Mar 
Menor. El itinerario incluye reco-
rrido por la cabecera de la rambla 
de Las Matildes, visita al Centro 
de Interpretación de la Mina Las 
Matildes y a las acciones de restau-
ración ambiental de la rambla y de 
terrenos mineros contaminados en 
su entorno, y visita a la desemboca-
dura de la Rambla de Ponce junto al 
pueblo de Los Nietos.

3.  Los alumnos de ciclos superiores 
de los centros de educación primaria 
realizaron también visitas didácticas 
al Parque Ambiental de Huerto Pío. 
Esta actividad es fundamental para 
que conozcan y tomen conciencia de 
la importancia de la conservación de 
la fl ora autóctona de los ecosistemas 
del Mar Menor y de su entorno, 
incluida la propia Sierra Minera y 
sirve también como complemento a 
la visita a la mina y a la zona de la 
rambla. 

4. El  proyecto tuvo como colofón 
la celebración de dos magnífi cas 
conferencias sobre la relación entre 
la Sierra Minera y el Mar Menor 
que se impartieron en la Casa del 
Piñón la tarde del 16 de diciembre. 
El programa fue el siguiente: 
Complejidad y riesgos ambientales 
para su entorno derivados de la 
contaminación proveniente de 
la Sierra Minera de Cartagena-
La Unión, expuesta  por Gregorio 
García (Área de Edafología y 
Química Agrícola/ Departamento 
Ciencia y Tecnología Agraria de 

la Universidad Politécnica de 
Cartagena) y Efectos de la minería 
sobre el paisaje y el medio biológico 
de la Sierra Minera y el Mar 
Menor que tuvo como ponente a 
José Antonio Navarro (miembro 
de la Fundación e investigador del 
Departamento de Conservación de 
Suelo y Agua CEBAS-CSIC. 

Participación en el Festival del 
Folklore de La Palma  

En el mes de julio se celebró en La 
Palma el XVII Festival Nacional 
de Folclore, concretamente del 8 al 
12. Por segundo año consecutivo, 
la Fundación Sierra Minera ha 
colaborado con el grupo folclórico 
“Ciudad de Cartagena” que organiza 
este importante evento cultural de 
la comarca. En primer lugar, con 
la exposición de fotografía sobre el 
Patrimonio Industrial de la Sierra 
Minera, que se inauguró la noche 
del  8 de julio y estuvo abierta al 
público durante todos los días de 
esta semana del Folklore. 

En segundo lugar, el personal de 
Huerto Pío se encargó de ambientar 
a los más jóvenes en la tarde del 
jueves 9 y el viernes 10: aparte de 
los insustituibles juegos infantiles se 
realizaron dos talleres ambientales 
con amplia participación, uno de 
“destilación de plantas y fabricación 
de colonias naturales” y otro de 
“fabricación de compost con restos 
vegetales”.

Actividades en la Mina Las 
Matildes

Durante el año 2009 desde el Cen-
tro de Interpretación de la Mina Las 
Matildes se han realizado múltiples 
actividades relacionadas con la di-
fusión y conocimiento del rico patri-
monio minero-industrial de la Sierra 
Minera de Cartagena-La Unión.

Se han programado una serie de 
rutas para conocer algunos de los 
rincones más atractivos de nuestra 
comarca minera como las realizadas 
al complejo minero de La Parreta 
el día 8 de febrero o el recorrido 
minero y ambiental del día 24 de 
mayo hacia el lavadero de El Lirio 
en los Montes de Ponce que incluyó 
la visita a lugares tan emblemáticos 
en el pueblo de El Llano del Beal 
como la Casa del Pueblo, el Casino 
o la Cabaña.

Además de estos y otros recorridos 
por la sierra ofertados para 
grupos, el centro ha recibido las 
visitas de numerosos colectivos y 
del público en general. Destacan,  
como viene siendo habitual desde 
la inauguración de la Mina Las 
Matildes en 2005, los grupos de 
escolares,  pero también ha existido 
una afl uencia destacable de otros 
colectivos como asociaciones  de 
vecinos, amas de casa o agrupaciones 
varias, algunas bastante curiosas 
como la del grupo de amantes de los 
coches de época Phoenix Car Club 
de Alicante que acudieron a conocer 
el Centro de Interpretación en sus 
coches antiguos el 22 de febrero. 
Otras visitas destacadas han sido la 
de los responsables y profesionales 
del Parque Natural de Cabo de Gata 
junto con personal técnico del Parque 
Regional de Calblanque realizada el 
7 de mayo, y la colaboración en 

Itinerario por la rambla Las Matildes

Visita a La Parreta

Casa del Pueblo LLano del Beal

Phoenix Car Club en Las Matildes
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el curso de Patrimonio Industrial 
realizado en el mes de diciembre 
por la Universidad de Murcia, en 
el que se impartió una ponencia 
sobre el patrimonio industrial de la 
Sierra Minera y el sábado 12 los 
alumnos y coordinadores del curso 
visitaron el Centro y realizaron un 
recorrido guiado por algunos de 
los puntos más emblemáticos de la 
Sierra Minera. De forma singular, 
también hay que destacar la visita 
de la alcaldesa de Cartagena, Dª 
Pilar Barreiro. 

Desde la Mina Las Matildes y el área 
de patrimonio y medioambiente de la 
Fundación también se organizó una 
visita a las Minas de Almadén en 
Ciudad Real; esta serie de visitas a 
otras zonas mineras como las que se 
han realizado otros años a Linares 
o Rio Tinto sirven para conocer 
de primera mano las actuaciones 
que se realizan en distintos lugares 
respecto a la conservación y puesta 
en valor del patrimonio minero 
y el modo de comercialización y 
gestión turística de los elementos 
patrimoniales recuperados. 

Entre las mejoras en los materiales 
informativos y didácticos ofrecidos 
desde del centro, destaca la 
realización y publicación de la Guía 
del Centro en alemán y francés que 
completa la oferta ya existente de la 
guía en castellano e inglés.

El compromiso del Centro de 
Interpretación de la Mina Las 
Matildes con la calidad en los 
servicios que presta se ha plasmado 
este año 2009 en la obtención, en 
el mes de junio, del reconocimiento 
de calidad turística a Centros de 
Interés Turísticos Visitables: el 
Compromiso de Calidad Turística 
(Q de calidad).  

Concurso y exposiciones de 
fotografía sobre el Patrimonio 
Industrial

Las instalaciones de la Mina Las 
Matildes sirvieron también de 
excepcional marco de exposición 
de las imágenes del IV Concurso 
de Fotografía sobre el Patrimonio 
Industrial de la Sierra Minera de 

Cartagena-La Unión que alcanzó  
un gran éxito de participación, 
con 53 personas que  presentaron 
sus trabajos y un total de 238 
fotografías de gran calidad.
El concurso fue organizado por 
el Centro de Interpretación de la 
Mina Las Matildes y el objetivo que 
se propuso  era difundir, a través 
de la fotografía, los extraordinarios 
valores históricos, culturales y 
estéticos del patrimonio industrial 
–minero que atesora nuestra Sierra.
Tras las deliberaciones y el fallo del 
jurado, el viernes 27 de marzo se 
realizó la ceremonia de entrega de 
premios en la Mina Las Matildes en 
un brillante acto.

Posteriormente la exposición se 
ha llevado al Festival Nacional de 
Folklore de La Palma a principios 
de julio, a las fi estas de Portmán 
en julio y agosto, y a las Fiestas del 
Rosario en La Unión, en octubre.

Recorte proyecto fi nanciado por 
el SEF 

Tras los buenos resultados del 
proyecto del pasado año 2008 que 
permitió contratar a 6 desempleados 
para los servicios de Huerto Pío y la 
Mina Las Matildes hasta junio de 
2009, este año se ha conseguido una 
nueva subvención del programa de 
empleo público local e institucional 
del SEF, pero con una reducción 
de más del 50% en su cuantía, 
lo que ha supuesto que sólo se 
puedan contratar a 3 parados a 
media jornada para los servicios y 
actividades que se desarrollan desde 
ambos centros. Así en octubre se 
han incorporado 1 gestor cultural, 
1 guía turístico y 1 técnico de 
medio ambiente. El período de 
contratación es de 9 meses, hasta 
junio de 2010.

Curso de guías de turismo cultural 
y ecoturismo

Entre los meses de marzo a mayo de 
2009 se realizó el curso de “Guías 
de turismo cultural y ecoturismo en 
la Sierra Minera de Cartagena-La 
Unión”, fi nanciado por el SEF de 
la Región de Murcia y por el FSE.  
Ha sido un curso teórico-práctico 
en el que las sesiones de teoría se 
impartieron en el aula del local 
de la Fundación en la Maquinista 
de Levante, en La Unión, y las 
clases prácticas incluyeron la visita 
a numerosos rincones y elementos 
patrimoniales de la Sierra Minera 
como el Cabezo Rajao, la Carretera 
del 33 y Mina Agrupa Vicenta, la 
Bahía de Portmán o el complejo 
minero de La Parreta.

Desde que en el año 2005, se inaugura 
el Centro de Interpretación de la 
Mina Las Matildes, la Fundación 
puso en marcha un servicio de 
turismo cultural y ecoturismo en la 
Sierra Minera, en el que trabajan 
un equipo de guías y monitores, 
que se formó precisamente tras la 
realización en el año 2004 de un 
curso de guías de turismo cultural 
de semejantes características 
al que se ha realizado este año. 
Antes, en el año 2000 se había 
realizado ya un primer curso. Es, 
por tanto, el tercer curso de estas 
características impartido por la 
Fundación, si bien en esta ocasión 
ha estado dirigido al reciclaje de 
trabajadores en activo, y se ha 
organizado ante las perspectivas 
de apertura de nuevos recursos, 
como la Mina Agrupa Vicenta, que 
se va a convertir en un gran foco 
de atracción turística, y que van 
a incrementar signifi cativamente el 
número de visitantes a la Sierra 
Minera y la demanda de servicios de 
turismo cultural y ecoturismo. 

Entrega de Premios del Concurso

Molienda en Portmán



El objetivo del curso fue formar 
adecuadamente a guías especiali-
zados que conozcan en profundidad 
los recursos de la zona y puedan tra-
bajar posteriormente en esos servi-
cios. Por ello, el programa se centró 
principalmente en los recursos y po-
tencialidades turísticas de la Sierra 
Minera en el contexto regional: la 
historia de la Sierra Minera, el pa-
trimonio arqueológico, el patrimonio 
histórico-artístico y arquitectónico, 
el patrimonio geológico, el patrimo-
nio minero e industrial, el patrimo-
nio natural, ambiental y paisajístico, 
y los recursos de interpretación de 
la Sierra Minera como la Mina Las 
Matildes, el Parque Ambiental de 
Huerto Pío, el museo minero de La 
Unión, los museos arqueológicos de 
Portmán y etnológico de Roche, y 
la nueva Mina Agrupa Vicenta que 
en los meses próximos se abrirá al 
público. 

El curso incluyó también otros mó-
dulos sobre turismo y desarrollo 
sostenible, y sobre técnicas y herra-
mientas para el trabajo como guías, 
como la aplicación de técnicas de 
enseñanza y comunicación, dinámi-
ca de grupos, diseño y realización 
de itinerarios y legislación ambien-
tal y de protección del patrimonio. 
El programa del curso se comple-
tó con algunos módulos de inglés 
relacionado con el léxico minero, 
prevención de riesgos laborales y 
sensibilización ambiental.

La demanda de participación fue 
muy elevada, por lo quedó una 
amplia lista de espera tras la 
selección del grupo de 12 alumnos 
que fi nalmente realizaron el curso 
y que acabaron muy satisfechos de 
la experiencia.  Esperamos por ello, 
volver a realizar una nueva edición 
de este tipo de cursos.

La Fundación Sierra Minera en el 
Festival del Cante de las Minas 

La Fundación Sierra Minera como 
también ocurrió el año pasado ha 
participado en la 49ª edición del 
Festival del Cante de las Minas 
celebrado en La Unión entre los 
días 6 y 15 de Agosto de 2009. 
La presencia en este importante 

evento se concretó en una caseta de 
la Fundación instalada en la plaza 
Joaquín Costa junto al Mercado 
Público-Catedral del Cante. A esta 
caseta (decorada con numerosas 
herramientas y objetos mineros y 
en la que se expusieron distintas 
publicaciones y material divulgativo) 
se acercó una buena cantidad de 
público durante los días en los que 
se desarrollaron las competiciones 
y actuaciones del Festival, y en ella 
miembros de la Fundación Sierra 
Minera se encargaron de atender a 
los visitantes e informarles de las 
distintas actividades y proyectos que 
lleva a cabo nuestra organización 
tanto en el ámbito social como 
patrimonial y medioambiental en la 
comarca de la Sierra de Cartagena-
La Unión.    

Propuesta de Calblanque y la 
Sierra Minera como Geoparque 

La Red Europea de Geoparques 
es una organización formada por 
35 espacios naturales de interés 
geológico, de 13 países europeos. 
Esta organización vinculada a la 
Red Mundial de Geoparques de la 
UNESCO tiene como objetivo prin-
cipal promover el desarrollo soste-
nible de regiones con valores geo-
mineros de relevancia internacional. 
Se trata de mejorar la conservación 
y poner en valor los elementos más 
signifi cativos del patrimonio natural 
e histórico de una comarca, para 
utilizar su potencial geoturístico, 
ecoturístico y educativo como re-
curso económico susceptible de una 
explotación equilibrada. El trabajo 
conjunto de todos los geoparques no 
solo permite desarrollar ideas para 
solucionar problemas particulares 
de gestión de cada espacio, sino que 
también facilita la difusión interna-
cional de estos.

La Dirección G. de Patrimonio Na-
tural y Biodiversidad de la Conseje-

ría de Agricultura y Agua ha encar-
gado a la Fundación Sierra Minera 
la elaboración de un dossier para 
la solicitud de incorporación del 
área comprendida entre Cartagena 
y Cabo de Palos a la Red Europea 
de Geoparques. De esta manera se 
pretende agrupar en una misma fi -
gura de gestión administrativa, una 
superfi cie de más de 20.000 ha, 
dentro de la cual ya existen distintos 
espacios naturales protegidos: Par-
que Regional y LIC de Calblanque, 
Peña del Águila y Monte de Las 
Cenizas, la Reserva Marina de Cabo 
de Palos – Islas Hormigas, el LIC 
y ZEPA de la Sierra de la Fausilla, 
etc. Gran parte del área propuesta 
como Geoparque también cuenta 
con la protección  de su patrimonio 
histórico-minero, tras la declaración 
el pasado año de la Sierra Minera 
como BIC.

La declaración de Calblanque y 
la Sierra Minera como Geoparque 
contribuiría de forma muy notable 
a la protección y promoción de un 
gran número de sitios de interés 
geológico, cultural y ambiental 
identifi cados en la comarca, que 
suponen una aportación signifi cativa 
al patrimonio natural, geominero y 
cultural europeo. 

Se trata de una oportunidad para 
el desarrollo de proyectos de 
economía sostenible que permitan la 
diversifi cación de la oferta turística 
de la Sierra Minera: una comarca 
que todavía arrastra un défi cit 
ecológico y socioeconómico muy 
importante, derivado de la ya extinta 
actividad minera, y que actualmente 
depende demasiado del turismo de 
sol y playa, con marcados problemas 
de estacionalidad y competitividad 
nacional e internacional.

Itinerario por la Sierra Minera
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A fondo
CONCLUSIONES DE LAS VIII JORNADAS

Tras tres días de intensa refl exión 
y debate sobre “Crisis económica 
y exclusión social: nuevas vías 
de formación y empleo” los 
participantes en las VIII Jornadas 
sobre Alternativas de Desarrollo 
en comarcas mineras, llegamos 
a las siguientes conclusiones 
estructuradas en torno a 5 ejes:

1. La crisis económica está 
teniendo repercusiones sociales y 
de empleo más graves en la Sierra 
Minera y en la región de Murcia.
2. La crisis económica evidencia 
una crisis profunda del modelo de 
desarrollo.
3. Es necesario avanzar hacia 
un nuevo modelo de desarrollo 
sostenible e integrador.
4. Replantear la formación e 
inserción social y laboral de la 
población en este nuevo contexto.
5. Retos y propuestas de futuro 
para la formación e inserción la-
boral de la población más vulne-
rable en la Región de Murcia.

1. La crisis económica está te-
niendo repercusiones sociales y 
de empleo más graves en la Sierra 
Minera y en la región de Murcia.

A pesar del intenso crecimiento 
económico vivido en la Región entre 
1995 y 2008, período en el que la 
población ha crecido un 30,8% y el 
PIB un 70,7%, ese crecimiento no ha 
supuesto un desarrollo equilibrado 
que conlleve una reducción de la 
pobreza y de la exclusión social, 
sino al contrario, ha sido simultáneo 
de una desigualdad social creciente. 
Así, 1 de cada 4 murcianos se 
encontraban por debajo del umbral 
de pobreza en el año 2007, con una 
tasa muy superior a la del conjunto 
del país (19,7%), y con una tasa 
de pobreza crónica muy elevada 
(14,9%), siendo las mujeres y los 
niños, los más afectados por esta 
situación.

Ha sido un crecimiento económico 
vinculado al fuerte incremento del 
empleo en la construcción y en 
los servicios, mientras se ha ido 
reduciendo proporcionalmente en la 
agricultura y en la industria. Desde 
1987 a 2008, el peso del sector 
de la construcción en la estructura 
del empleo de la región se duplicó, 
pasando de 23.200 a 108.200 
empleos. 

Ha sido también un crecimiento eco-
nómico vinculado a una productivi-
dad baja, a empleos de baja calidad 
y bajos salarios, con un gran peso de 
trabajadores no cualifi cados y con 
un elevado índice de temporalidad, 
que alcanzaba en 2007 al 40% de 
la población asalariada, cuando en 
la UE la media sólo es del 15%. Y 
con un escaso nivel de formación de 
la población y altas tasas de aban-
dono escolar prematuro. Ha sido, 
por tanto, un crecimiento con una 

alta variabilidad en el empleo y muy 
vulnerable a los cambios de ciclo 
económico.

Por ello, con la actual crisis 
económica internacional, desde 
2007 ha habido una fuerte caída de 
la población ocupada en la región 
y un grave incremento del paro, 
que ha pasado de una tasa del 
6,57% en 2007 hasta alcanzar 
en el tercer trimestre de 2009 el 
20,97%, muy superior a la media 
del país (17,9%). Desempleo que 
está afectando en mayor medida 
a los hombres, a la población con 
menor nivel de formación, y que 
se dispara entre los jóvenes hasta 
el 35,5%, y entre los inmigrantes 
hasta el 43%.

Son los sectores de población 
más vulnerables y en riesgo de 
exclusión social, los que más sufren 
la incidencia de la crisis, puesto 
que son los que más fácilmente 
se ven expulsados del mercado de 
trabajo y más difi cultades tienen de 
reincorporarse a él, por sus défi cits 
de formación y de empleabilidad, 
pero también por la prevención 
que existe entre el empresariado 

Antonio Losa. Profesor de Economía

Pedro Pablo Hernández. Vicepresidente COEC
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para la contratación de personas 
en riesgo de exclusión, agravada 
por la posibilidad de contratar a 
trabajadores sobrecualifi cados para 
los puestos que se ofrecen. Esto 
ha provocado que se incremente 
signifi cativamente la demanda que 
reciben las ONL que trabajan en 
programas de inserción, tanto en 
número de usuarios como en la 
gravedad de las situaciones que 
viven, ampliándose también el perfi l 
de los usuarios, desde sectores con 
altos niveles de empleabilidad hasta 
personas en situación de exclusión 
que han visto reducidas las escasas 
posibilidades de contratación que se 
les ofrecían.

La atomización y debilidad del te-
jido empresarial, formado mayori-
tariamente por autónomos y em-
presas muy pequeñas, con escaso 
valor añadido y escasa capacidad 
de emprendimiento, está suponiendo 
que nuestra región destaque tam-
bién en la destrucción de empresas, 
dadas las difi cultades para el man-
tenimiento de sus negocios en un 
período de reducción de costes, de 
retraso en los pagos y de grandes di-
fi cultades de fi nanciación y crédito.

En la Sierra Minera de Cartagena 
– La Unión, la situación es todavía 
más grave. Tras el cierre de la 
minería, el empleo se concentró en 
la construcción y en la hostelería, 
en mayor medida aún que en el 
conjunto de la región. Así, en 2007, 
la construcción ocupaba el 33,5% 
de los empleos del municipio de La 
Unión, frente al 17,4% en la región.  
Con la crisis económica, el paro 
se ha multiplicado hasta alcanzar 
a 2.389 personas en octubre, lo 
que representa una tasa de paro 
estimada del 33,3% de la población 
activa. Un desempleo concentrado 
precisamente en esos sectores de 
la construcción y la hostelería, que 

suman el 45,5% de los parados del 
municipio, muy por encima de la 
media regional (donde el 31,3% de 
los parados proceden de estos dos 
sectores).

2. La crisis económica evidencia 
una crisis profunda del modelo 
de desarrollo 

El desarrollo no es igual a 
incremento del PIB, sino que “el 
objetivo básico del desarrollo es 
crear un ambiente propicio para 
que los seres humanos disfruten 
de una vida prolongada,  saludable 
y creativa” (PNUD: Informe del 
Desarrollo Humano 1990). Sin 
embargo, hemos confundido el 
“desarrollo” con el crecimiento 
económico en los años de bonanza. 
Un crecimiento económico:

• Basado en actividades económi-
cas intensivas en mano de obra, con 
escaso valor añadido, con elevada 
precariedad laboral y baja cualifi ca-
ción y productividad.
• Muy dependiente del “boom” 
inmobiliario de la construcción y del 
turismo residencial, con un impulso 
insostenible de la construcción de 
viviendas y urbanizaciones, ligado 
a la identifi cación del acceso de la 
vivienda a la compra de viviendas 
de promoción libre, que ha supuesto 
que en la región de Murcia se 
construyeran el 7% de las viviendas 
de todo el país, y que exista ahora 
un stock desmesurado de viviendas 
vacías. 
• Que no ha reducido el submundo 
de la pobreza y la exclusión social.
• Depredador del territorio y 
de nuestro patrimonio natural y 
cultural, hipotecando gravemente 
el futuro para las generaciones 
venideras.

La crisis económica internacional 
ha puesto en cuestión esto modelo 
de crecimiento en nuestra región, 

con un impacto más elevado en 
destrucción de empleo, evidenciando 
su debilidad en épocas de “vacas 
fl acas” y demostrando un sistema 
de protección social débil, 
desarticulado, sin objetivos claros 
de reducción de la pobreza y la 
exclusión social.

3. Es necesario avanzar hacia 
un nuevo modelo de desarrollo 
sostenible e integrador 

Es preciso impulsar un nuevo 
modelo de desarrollo económico y 
social a medio y largo plazo:

1) Que evite la dependencia excesiva 
de un sector, desde una estrategia 
de diversifi cación económica y de 
generación de empleo en nuevas 
actividades vinculadas con el desa-
rrollo y la puesta en valor de los 
propios recursos y potencialidades 
de nuestro territorio: industrias vin-
culadas con las nuevas tecnologías y 
el medio ambiente, energías renova-
bles, reciclaje y reutilización, reha-
bilitación urbana, turismo industrial 
y cultural, servicios de atención a 
los diversos colectivos sociales con 
necesidades no satisfechas, ...

2) Generando un entorno físico, 
tecnológico, social, ambiental e 
institucional propicio para atraer y 
desarrollar actividades económicas 
generadoras de riqueza y empleo, 
especialmente en sectores con un 
mayor valor añadido, con el apoyo 
de la inversión pública y atrayendo 
la inversión privada.

3) Promoviendo un desarrollo lo-
cal comunitario y participativo, con 
planes locales dirigidos a identifi car 
las necesidades sociales territorial-
mente insatisfechas, y desarrollar 
servicios, actividades y puestos de 
trabajo  para satisfacer esas necesi-
dades. 

Antonio Galindo. EAPN-Región de Murcia

Daniel Bueno. CCOO. Región de Murcia
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4) Primando la inversión en edu-
cación y formación, investigación e 
innovación y desarrollo tecnológico.

5) Desarrollando fórmulas para re-
orientar el ahorro regional hacia 
la fi nanciación de un tejido pro-
ductivo socialmente útil. Apoyando 
las iniciativas de banca ética y de 
fi nanciación de proyectos y empren-
dimientos sociales desde redes de 
economía solidaria.

6) Favoreciendo una cultura em-
prendedora y la promoción y crea-
ción de empresas. Y en particular, 
potenciando las iniciativas de em-
presas de economía social y soli-
daria, como modelo de empresa en 
la que el centro es la persona y la 
satisfacción de las necesidades so-
ciales, y la fuerza de trabajo el prin-
cipal capital con el que cuentan, por 
lo que resisten mejor los períodos de 
crisis. 

7) Basado en el reconocimiento de 
los derechos de ciudadanía y en 
la satisfacción de las necesidades 
sociales de la población, más allá 
de la centralidad del empleo como 
elemento de inclusión social. 

Es necesario redefi nir el modelo 
de desarrollo, tanto a nivel local 
y comarcal, como a nivel regional, 
elaborando planes y estrategias 
claras con la participación de las 
diferentes instituciones y agentes 
sociales: las administraciones 
públicas, empresarios, sindicatos, 
organizaciones no lucrativas del 
tercer sector, .... 

Es particularmente importante un 
pacto social a nivel regional contra 
la pobreza y la exclusión social, 
de modo que las políticas para 
la inclusión social atraviesen las 
diferentes políticas a nivel local y 
regional.

Para ello apostamos por políticas 
de cohesión que, como indican 
las directrices estratégicas de la 
Comisión Europea, deben favorecer 
la inclusión social a través del 
incremento de la inversión en capital 
humano; el acceso y la participación 
en el mercado de trabajo, y las 
reformas necesarias a tal fi n en los 
sistemas de educación y formación. 
Políticas de cohesión que persigan 
la igualdad de derechos y el ejercicio 

de la plena ciudadanía de todas las 
personas, y que mantengan sistemas 
de protección social garantizando 
unos ingresos suficientes que 
permitan a todos cubrir sus 
necesidades básicas.

En el ámbito de la Sierra Minera, son 
básicos los proyectos estratégicos 
de recuperación y puesta en valor 
del patrimonio minero y cultural 
de la Sierre Minera, así como los 
planes de regeneración de la Bahía 
de Portmán y de restauración 
ambiental de la Sierra Minera, 
que pueden actuar como motores 
para el desarrollo económico de la 
comarca.

4. Replantear la formación e in-
serción social y laboral de la 
población en este nuevo contexto

La inserción social y laboral de 
la población no puede “delegarse” 
o reducirse a los profesionales, 
organizaciones o sectores de la 
administración “especializados” en 
este campo. Ni puede limitarse a una 
lógica meramente asistencial. Es 
responsabilidad de toda la sociedad 
avanzar hacia una sociedad más 
inclusiva, para evitar los factores 
que generan la exclusión social, en 
el marco de ese nuevo modelo de 
desarrollo. Esto exige desarrollar 
medidas a tres niveles:

Enrique del Río. PROEMPLEO

Bahía de Portmán: clave para el futuro de la Sierra Minera
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1) Para atender las necesidades 
sociales básicas y asegurar la 
protección social de la población 
más frágil. En este sentido habría 
que avanzar hacia fórmulas de Renta 
Básica Ciudadana, que aseguren a 
todas las personas un mínimo de 
ingresos para garantizarles una vida 
digna como ciudadanos.
2) Medidas de formación y de 
itinerarios de inserción adecuados a 
la gravedad de la situación.
3) Medidas estructurales vinculadas 
al modelo de desarrollo. 

En el contexto actual, es necesario 
mantener e incrementar la inver-
sión en formación y en políticas 
sociales para la inclusión, evitando 
el peligro de que se de marcha atrás 
en políticas sociales, reduciendo los 
programas de inserción y formación 
a medio plazo, y acentuado modelos 
asistenciales. 

Hay que replantear en profundidad 
la formación para el empleo, 
porque hay demasiada formación 
de desempleados y de reciclaje de 
trabajadores que no sirve realmente 
a los objetivos que pretende así 
como programas formativos que 
no responden a las necesidades 
de sectores específi cos como la 
comunidad gitana, inmigrantes, o de 
personas en situaciones graves de 
exclusión y baja empleabilidad ... la 
oferta formativa que se hace es muy 
escasa para las personas que tienen 
menor cualifi cación, no existiendo 
apenas recursos para personas que 
no hayan completado la ESO. Lo 
inadecuado de la oferta, la ausencia 
de oportunidades claras de empleo 
al término de la formación, y la falta 
de cobertura de necesidades básicas, 
hacen que la capacitación no resulte 
una alternativa atractiva para las 
personas en riesgo.

En este sentido, es preciso:

• Desarrollar un proceso de forma-
ción/capacitación integral en todas 
aquellas materias que les permi-
tan incorporarse al mundo laboral. 
Entrenando todas las habilidades 
sociales, humanas, destrezas profe-
sionales, técnicas, culturales y po-
líticas. Formar en la adaptabilidad, 
en capacidades claves, en actitudes 
básicas.
• Formar para las posibilidades de 
empleo que existen en el mercado, 
pero formar también para los 
huecos que existen de necesidades 
latentes no cubiertas, abordando 
una estrategia amplia de formación 
de emprendedores. Es necesario 
planifi car la formación en función 
de las necesidades y los planes 
de desarrollo de los territorios: el 
diseño de los programas formativos 
debe basarse en las necesidades 
futuras de empleo.
• Adaptar las acciones formativas 
a las necesidades y características 
específi cas de los diferentes grupos 
de destinatarios.

Hay que entender la inserción como 
un proceso de autonomía, como un 
proceso de crecimiento personal  de 
ponerse de pie y tomar la vida en sus 
manos, para caminar juntos. Esto 
implica:

• Trabajar con las personas para 
promover cambios que les ayuden a 
situarse de manera más ventajosa 
en su entorno social, fomentando 
el desarrollo de sus competencias 
personales y sus potencialidades.
• Trabajar con el entorno para 
crear nuevas posibilidades de 
inserción, construyendo empresas, 
barrios, administraciones públicas y 
una sociedad más inclusiva.

Las experiencias de empresas de 
inserción existentes en nuestro 
país, como las presentadas en estas 
Jornadas de la Fundación Engrunes 
o la Federación Sartu, demuestran 
que pueden ser un instrumento muy 
valioso para la incorporación al 
mercado laboral de las personas en 
situaciones de mayor deterioro social. 
En nuestra región, es una alternativa 
con escaso recorrido hasta ahora, 

que hay que impulsar desde las 
organizaciones del tercer sector. 
Para ello es necesario un apoyo 
decidido de las administraciones 
públicas, mejorando las vías de 
fi nanciación, y favoreciendo su 
acceso a los contratos públicos de 
servicios introduciendo las cláusulas 
sociales en los mismos.

5. Retos y propuestas de futuro 
para la formación e inserción 
laboral de la población más 
vulnerable en la Región de Murcia

De cara al futuro: 

1. Hacer un gran esfuerzo en 
educación y en formación para el 
empleo
2. Ampliar las medidas para 
posibilitar la inserción sociolaboral 
de las personas en riesgo de 
exclusión
3. Mejora de las acciones que se 
desarrollan para el fomento del 
empleo
4. Promoción del autoempleo y la 
economía social 
5. Reforzar el trabajo del tercer 
sector con la población en riesgo de 
exclusión

5.1. Hacer un gran esfuerzo en 
educación y en formación para el 
empleo 

Hay que apostar por reforzar las 
actuaciones en materia de educación 
y formación, haciendo hincapié en 
los siguientes aspectos:

• Apoyar el acceso a la formación 
reglada y el paso a secundaria en 
menores pertenecientes a colectivos 
en riesgo. Trabajo contra el 
abandono escolar, “prestigiando” la 
formación entre los jóvenes.

Miren Braceras. Federación SARTU

Raúl Contreras. NITTUA
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• Desarrollo de una oferta de 
formación abierta a las personas 
que no han concluido la ESO.

• Incrementar la oferta de forma-
ción ocupacional a los desemplea-
dos, en función de los índices de paro 
en cada área y vinculándola con los 
yacimientos de empleo identifi cados 
en el entorno, que se orientan hacia 
las actividades técnicas (mecánica, 
automatización, electricidad, teleco-
municaciones, informática, caldere-
ría, soldadura, energías renovables); 
servicios empresariales (operadores 
logísticos, outsourcing, servicios de 
TI) y sector socio-sanitario (enfer-
mería, medicina, atención geriátrica, 
cuidado infantil),… Fomento de la 
integración transversal de las nue-
vas tecnologías en esta formación.

• Adecuación de los modelos for-
mativos a las necesidades, las diná-
micas y los itinerarios de integración 
de las personas pertenecientes a 
colectivos en riesgo y situación de 
exclusión, simultaneando con el tra-
bajo con los entornos familiares y 
los contextos.

• Refuerzo y fomento de las 
acciones de formación profesional 
ocupacional en la modalidad de 
formación/empleo en colaboración 
con empresas, en las que el alumnado 
tenga la posibilidad de aplicar 
las habilidades, conocimientos y 
prácticas aprendidas, en su futuro 
entorno de inserción profesional. 
Es el caso de las Escuelas Taller, 
las Casas de ofi cios y los Talleres 
de empleo, que deben orientarse a 
nichos de empleo viables para la 
futura inserción del alumnado, a la 
vez que orientarse a la captación de 
personas en riesgo o situación de 
exclusión.

• Impulso de los PCPI como alter-
nativa para jóvenes desescolariza-
dos y/o en riesgo de exclusión social, 
potenciando su orientación hacia la 
inserción laboral. 

• Desarrollo de acciones de 
formación orientadas al reciclaje de 
trabajadores de sectores con altos 
índices de destrucción de empleo. 
Esta formación debe orientarse 

hacia la capacitación para la 
inserción profesional en áreas de 
mayor empleabilidad, así como 
al desarrollo de actividades que 
requieran una mayor cualifi cación y 
aporten un mayor valor añadido.

• Coordinar y optimizar los re-
cursos disponibles para formación 
y las entidades que trabajan en la 
formación e inserción laboral en los 
territorios.

5.2. Ampliar las medidas para 
posibilitar la inserción sociolaboral 
de las personas en riesgo de 
exclusión

• Reforzar los servicios de 
orientación y apoyo a la inserción 
laboral dirigidos a los colectivos en 
riesgo de exclusión, y potenciar el 
conocimiento y el uso por parte de 
las empresas de estos servicios en 
su entorno, promoviendo acuerdos 
de colaboración de las ONL con el 
tejido empresarial.

• Desarrollo de la coordinación en-
tre los diferentes actores, públicos 
y privados, que se dedican a la for-
mación e inserción, orientando las 
acciones comunes hacia las deman-
das presentes y futuras identifi cadas 
junto al tejido empresarial.

• Potenciación de las acciones de 
acompañamento social dentro de 
los programas de mejora de la em-
pleabilidad.

• Mantenimiento y desarrollo de 
las acciones de prospección y de las 
alianzas con el tejido empresarial.

• Flexibilización y simplifi cación 
de los requisitos necesarios para 
que las personas en riesgo accedan 
a la formación y empleo (apertura 
de los procesos formativos, permisos 
de trabajo, agilización de las 
homologaciones…).

• Promover entre las empresas la 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) y sensibilizar al tejido 
empresarial para la contratación de 
personas en riesgo de exclusión.

• Potenciar que las ofertas de tra-
bajo para puestos de baja cualifi ca-
ción sean cubiertos por trabajadores 
de baja cualifi cación, ya que nunca 
podrán acceder a otros trabajos.

• Creación de programas estables 
y accesibles de prácticas en 
empresas, abiertos y potenciados 
para los colectivos en riesgo, y que 
permitan la puesta en práctica, en 
un entorno de trabajo real, de los 

Mesa Redonda ONL Región de Murcia

Albert Vilalta. Fundación ENGRUNES



27

conocimientos adquiridos durante la 
formación, al tiempo que inserten en 
la empresa trabajadores que pueden 
ser evaluados con vistas a futuras 
contrataciones.

• Mantenimiento y desarrollo de 
las acciones que desde las organiza-
ciones y el tejido empresarial se es-
tán desarrollando para la denuncia 
y la erradicación de las situaciones 
de discriminación y de explotación 
laboral.

• Desarrollo y generalización de las 
cláusulas sociales en las licitaciones 
públicas, y de acciones de discrimi-
nación positiva en la contratación 
con fondos públicos.

5.3. Mejora de las acciones que 
se desarrollan para el fomento del 
empleo 

• Mejora de las acciones 
vinculadas al Plan E, promoviendo 
que se destinen a la creación de 
infraestructuras para el desarrollo 
económico y la creación de empleo 
(viveros de empresas, actividades de 
mayor valor añadido…), fomentando 
la contratación de desempleados de 
la zona donde se realiza la inversión, 
y contando con los servicios de 
intermediación que trabajan en la 
zona con colectivos en riesgo.

• Establecer ayudas de fomento 
al empleo más reales y fl exibles, 
para facilitar la contratación de las 
personas con difi cultades de acceso 
al empleo. 

• Mejora del mecanismo de elabo-
ración y actualización del Catálogo 
de Ocupaciones de Difícil Cobertura, 
para que sea un fi el refl ejo de la 
demanda de mano de obra de las 
empresas.

• Potenciación de las acciones que 
se realizan para la regularización 
de la economía sumergida.

5.4. Promoción del autoempleo y la 
economía social

• Apoyar la creación de empresas 
de economía social como iniciativa 
integradora, más ligada al territorio 

y más fl exible para afrontar situa-
ciones de crisis, y como una alterna-
tiva viable de creación de puestos de 
trabajo. 

• Implementar programas amplios 
para el estímulo y la formación de 
emprendedores, y para fomentar y 
apoyar las iniciativas de autoempleo 
y de microempresas, facilitando 
especialmente su acceso al crédito.

• Desarrollar en los territorios 
viveros de empresas, que facliten 
la creación y mantenimiento de 
iniciativas empresariales ligadas a 
los nuevos yacimientos de empleo y 
socialmente útiles.

• Apoyar decididamente la crea-
ción de empresas de inserción que 
faciliten la integración en el merca-
do laboral de las personas en riesgo 
de exclusión.

5.5. Reforzar el trabajo del tercer 
sector con la población en riesgo de 
exclusión 

Las ONL del Tercer Sector de Acción 
Social juegan un papel importante 
en la Región de Murcia, en la 
formación e inserción social y laboral 
de la población más vulnerable. Sin 
embargo, en la situación actual de 
crisis están sufriendo un recorte 
de los presupuestos y los recursos 
disponibles, frente a una demanda 
cada vez mayor. Su fi nanciación 
ya resultaba escasa, fragmentaria, 
discontinua y poco adecuada para el 
modelo de servicios que se prestan. 
En la actualidad la reducción de las 
líneas de fi nanciación tradicionales 
de las administraciones públicas 
se agrava con la demora en los 
pagos de las ayudas concedidas, 
poniendo a muchas organizaciones 

del tercer sector en una situación 
económica límite, y provocando la 
descomposición de sus equipos, al 
no tener continuidad las líneas de 
trabajo ni la fi nanciación necesaria.

En este contexto se encuentran ante 
el reto de mantener e incrementar 
su compromiso y su trabajo con los 
colectivos en riesgo de exclusión, a 
la vez que estimular la maduración 
de las organizaciones y las personas 
que lo componen. Hay que apoyar 
y potenciar las organizaciones 
del tercer sector como vector 
para llegar hasta colectivos con 
difi cultades de acceso al empleo, en 
atención a su mayor cercanía a éstos 
y al trabajo de empoderamiento que 
se realiza con ellos. Es necesario 
también evaluar su trabajo y 
hacer una apuesta decidida para 
que esté íntimamente ligado a las 
comunidades y al territorio. 

Una de las vías para este crecimiento 
es el reforzamiento del trabajo en 
red que se lleva a cabo, tanto dentro 
del sector como con otros actores 
que trabajan en la misma área o con 
el mismo colectivo. Esto debe servir 
de base para la sensibilización sobre 
la necesidad de intervención de toda 
la sociedad.

Esta maduración debe orientarse 
hacia el objetivo de que las 
personas en situación o en riesgo de 
exclusión vayan teniendo las mismas 
oportunidades de integración que el 
resto de la población. Una vía para 
ello debe ser la incidencia en las 
políticas públicas para fomentar la 
creación de espacios de inserción e 
integración en todos los ámbitos. 

Ascensión Parra. Fundación Secretariado Gitano

Presentación de las conclusiones



Noticias 
de la Sierra

Aprobada la declaración de BIC 
de la Sierra Minera 

En el BORM del 2 de mayo se 
publicó por fi n el esperado acuerdo 
del Consejo de Gobierno de nuestra 
CARM, por el que se declara Bien 
de Interés Cultural, con categoría 
de sitio histórico, la Sierra Minera 
de Cartagena y La Unión. 

Es ésta una gran noticia, después de 
23 años desde que en 1986 fuera 
incoado expediente de BIC para 
la Sierra Minera. Tras archivar ese 
expediente y abrir uno nuevo en el 
año 2006, fi nalmente el Consejo de 
Gobierno ha aprobado la delimita-
ción del BIC publicada en diciembre 
de 2006, rechazando las alegacio-
nes que habíamos presentado desde 
nuestra Fundación (recogidas en el 
Láguena nº 4 y en nuestra web), y 
manteniendo los recortes introduci-
dos respecto al anterior expediente 
de BIC que fue archivado por la 
propia CARM en junio de 2006, 
troceando en 5 sectores aislados 
entre sí el territorio declarado como 
sitio histórico, que antes estaba ar-
ticulado en una gran área central 
continuada, y dejando fuera zonas 
importantes del paisaje minero de 
nuestra Sierra como las grandes 

cortas mineras, la rambla de Las 
Matildes, las minas del entorno de 
El Llano, o la cala del Gorguel. 

Aún así, esta declaración de BIC es 
un paso muy importante que debe 
permitir avanzar en la protección 
y conservación del patrimonio 
industrial de la Sierra Minera. 

Nuevos atentados al patrimonio 
de la Sierra Minera 

A pesar de la reciente declaración 
de la Sierra Minera como BIC. no 
dejamos de asistir día tras día al 
menoscabo y pérdida de elementos 
patrimoniales del paisaje minero de 
nuestra Sierra. A la larga lista  de 
elementos mineros desaparecidos o 
gravemente deteriorados en años 
anteriores, hay que lamentar nuevos 
episodios durante el año 2009:

• Los destrozos ocasionados en 
distintas estructuras del lavadero 
del Cabezo Rajao debido a unas 
maniobras de salvamento y rescate 
de la Unidad Militar de Emergencias 
(UME), en el mes de marzo, que 
han dejado maltrechas, con enormes 
boquetes,  buena parte de las celdas 
de fl otación y otros elementos de 
este lavadero como paredes y balsas 
de secado del mineral. De mismo 
modo otra de las consecuencias 
de estas prácticas militares, fueron 
las diversas pintadas, propias de 
actos de vandalismo, realizadas en 
diversas  instalaciones de este espacio 
privilegiado de nuestro patrimonio 
industrial. Por si no fueran pocos 
los problemas de expolio y deterioro 
que sufre el patrimonio industrial 
de la Sierra Minera Cartagena-
La Unión, es lamentable que se 
produzcan estos hechos perpetrados 
por agentes públicos dependientes 
de las propias administraciones.

• El deterioro implacable que se 
está produciendo en la Mina La 
Cierva, cuyas instalaciones hasta 
hace poco tiempo vigiladas y mante-
nidas, se encuentran hoy en un com-
pleto abandono. Este hecho, está 
propiciando que uno de los comple-
jos mineros que se encontraba en 
mejores condiciones de conserva-
ción (casa de máquinas techada y 
con la maquinaria de tracción ínte-
gra), esté hoy en día en grave peligro 
de desaparición o de degradación 
irreversible.

• La Mina Esmeralda, localizada en 
las proximidades del Llano del Beal, 
en las cercanías de la concesión 
minera Segunda Paz. Una de las 
paredes del castillete de obra de esta 
mina, que desde hace unos años ya 
presentaba un desprendimiento de 
parte de su estructura ha terminado 
por derrumbarse, con lo que las 
vigas metálicas y grandes poleas de 
este castillete se han desplomado 
sobre la boca del pozo.

• Los expolios sobre los restos de 
maquinaria de tracción de minas 
localizadas en los alrededores del 
Cabezo Rajao: Mina Mª Jesús o 
Revolución.Lavadero del Cabezo Rajao
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• El deterioro y eliminación de 
gacheros o escoriales. Especialmente 
importantes son las pérdidas de 
estos elementos confi guradores del 
paisaje minero en la Rambla del 
Picharro cercana al paraje de El 
Descargador.

Esperamos que la declaración de 
BIC de la Sierra Minera no se quede 
sólo en el papel. Es preciso que se 
pueda concretar, en una primera 
fase, en un plan de consolidación y 
rescate de elementos patrimoniales 
que corran peligro de desaparición 
inminente como: chimeneas y hornos 
agrietados, castilletes con riesgo 
de derrumbe, casas de máquinas 
y lavaderos en mal estado, etc; y 
en una labor  de vigilancia sobre 
el patrimonio y paisaje minero que 
evite destrozos y expolios, así como 
en un efi caz sistema de sanciones a 
quienes deterioren este patrimonio 
minero-industrial.

Alegaciones al Plan de Ordenación 
de Cartagena

Tras la aprobación inicial del nuevo 
Plan General Municipal de Ordena-
ción de Cartagena, a principios de 
este año 2009 la Fundación Sierra 
Minera presentó alegaciones al mis-
mo, solicitando 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, en base al 
Convenio Europeo del Paisaje, y a 
la propia Ley de Patrimonio de la 
Región. Se solicita así mismo, que el 
catálogo de bienes protegidos recoja 
la totalidad de los bienes cataloga-
dos por la Comunidad Autónoma, 
tanto los incluidos en la declaración 
de BIC como sitio histórico, como 
los que queden fuera del territorio 
incluido en esa declaración. Las 
alegaciones se pueden consultar en 
nuestra web.

A fi nal de diciembre el Pleno del 
Ayuntamiento aprobó provisional-
mente el Proyecto de Revisión del 
Plan General, si bien no se ha 
comunicado la respuesta a las ale-
gaciones presentadas. En el caso 
de La Unión, sigue el Ayuntamiento 
sin presentar la nueva propuesta de 
Plan G. de Ordenación del Plan tras 
retirar en 2007 el Plan aprobado 
por la anterior corporación.

Lentos avances en los proyectos 
de la Bahía de Portmán 

Proyecto del Puerto: Alegaciones 
presentadas
A fi nales del mes de julio, la 
Dirección General de Transportes 
y Puertos de la CARM, sacó por 
fi n (tras 18 meses de retraso) a 
información pública el “Proyecto y 
Estudio de Impacto Ambiental del 
Puerto Deportivo de la Bahía de 
Portmán”. Previamente se habían 
celebrado diversas reuniones de los 
colectivos vecinales y la FSM con el 
equipo redactor y responsables del 
Ayuntamiento y de la Comunidad 
Autónoma, en las que se lograron 
puntos de consenso, reduciendo las 
dimensiones del puerto y acercando 
las características del mismo a las 
demandas de los colectivos sociales 
y a los planteamientos establecidos 
en el proyecto IN SITU, ganador del 
Concurso de Ideas.

Aún así entendemos que hay impor-
tantes carencias en el Proyecto y 
en el Estudio de Impacto Ambien-
tal sometido a información pública, 
donde se hacen referencias gené-

ricas a las posibles medidas para 
reducir, eliminar o compensar los 
efectos negativos ambientales más 
signifi cativos, pero se concretan o 
especifi can muy pocas. Desde la 
FSM presentamos alegaciones tanto 
de carácter general, como a aspec-
tos concretos del Proyecto Básico 
y al EIA. (que se encuentran publi-
cadas en nuestra web), insistiendo 
en la recuperación del viejo muelle 
pesquero y del antiguo muelle del 
carbón, la reserva del 50% para 
veleros, la reserva de espacio para 
actividades deportivas públicas, o 
que sea ésta la única nueva instala-
ción portuaria entre Cartagena y la 
Manga, para asegurar la protección 
de nuestro litoral.

Comisión Seguimiento del 
Convenio

Desgraciadamente 2009, tampoco 
va a pasar a la historia como el 
año en que se licitaron la obras 
de regeneración de la Bahía de 
Portmán, dado que 18 meses 
después de la exposición pública 
del Proyecto y de la Evaluación de 
Impacto Ambiental, todavía está 
pendiente de resolver la  Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA).

Tras un año sin reunirse, por fi n el 
18 de febrero se celebró una nueva 
Comisión de Seguimiento, con las 
tres administraciones implicadas y 
el presidente de la FSM, en repre-
sentación de los colectivos sociales, 
acordando crear una Subcomisión 
económica para implicar a los “pro-
pietarios de la Sierra” a colaborar 

Castillete Mina Esmeralda caído



en la fi nanciación de las obras me-
diante un Convenio, al ser ellos los 
máximos benefi ciarios de la inver-
sión. También se acordó reunir a la 
Comisión de Seguimiento un mínimo 
de 2 veces al año para tener un ma-
yor control sobre los compromisos 
adquiridos, y tener terminada la DIA 
sobre el verano para poder licitar 
las obras antes de fi nal de este año, 
quedando emplazados en Portmán 
para la siguiente reunión entre julio 
y septiembre. 

Sin embargo, la reunión se fue 
retrasando y trascendió a los medios 
que los Presupuestos Generales 
del Estado para 2010 no incluían 
ninguna partida presupuestaria 
para Portmán y que el Ministerio 
pretendía que se adapte el proyecto 
de regeneración a una directiva 
comunitaria sobre suelos mineros, que 
se traspuso a la legislación española 
a través del Decreto 975/09. Esto 
provocó que los colectivos vecinales 
de Portmán se movilizaran, y que 
se celebraran diversas reuniones en 
el Ayuntamiento de La Unión, con 
las fuerzas políticas municipales, 
representantes de la Asamblea 
Regional y de las Cortes, junto a 
los agentes sociales y tejido social 
de la comarca, con el objetivo 
de sumar voluntades y hacer un 
frente común.  Desgraciadamente, el 

consenso no fue posible, excepto 
en el Ayuntamiento de La Unión, 
que aprobó el 23 de octubre por 
unanimidad de los tres grupos, una 
moción reclamando una partida en 
los PGE de 2010, la licitación de las 
obras durante el primer semestre del 
mimo año, y la retirada del proyecto 
de la Terminal de Contenedores en 
la ubicación de El Gorguel.

El 26 de octubre se celebró la 
última reunión de la Comisión de 
Seguimiento. El Ministerio no cum-
plió con su compromiso de tener 
terminada la DIA, alegando que 
había que adaptar el Proyecto al 
citado Decreto 975/09, al tiempo 
que el Secretario General del Mar, 
aseguraba que el proyecto “sigue 
vivo” y “que no se debe generar in-
quietud” pues “el Gobierno central 
está comprometido a que se llegue 
al fi nal”. El Delegado del Gobierno 
informó que para 2010 habrá una 
partida presupuestaria de 2.9 millo-
nes de euros. Tanto el Alcalde de La 
Unión, como el representante de los 
Colectivos Sociales defendieron que 
tal normativa no es de aplicación 
al proyecto de regeneración de la 
bahía de Portmán, acordando fi -
nalmente, que el Secretario General 
del Mar (presidente de la Comisión 
de Seguimiento) encargara a los 
servicios jurídicos del Ministerio, 
un informe jurídico 

que en el plazo de 3 meses debería 
concluír si es de aplicación o no el 
citado Decreto para Portmán.

Al fi nalizar el año, es grande la 
incertidumbre sobre la continuidad 
del proyecto, puesto que seguimos 
esperando las conclusiones del infor-
me, y no hay fecha para terminar la 
DIA, ni para licitar las obras. 

Movilizaciones contra la Terminal 
de contenedores en El Gorguel

Marcha en defensa del Litoral 

La VII Marcha en defensa del lito-
ral, organizada por la plataforma 
Murcia no se vende, tuvo este año 
como objetivo, denunciar el proyecto 
de construcción de una Terminal de 
Contenedores en la Cala del Gor-
guel, proyecto que defi ende desde 
hace años la Autoridad Portuaria de 
Cartagena y que tendría un enorme 
impacto paisajístico y ambiental, 
afectando directamente a espacios 
protegidos como la ZEPA y LIC de 
la Sierra de la Fausilla, y al rico 
patrimonio geológico y minero de la 
zona, y que además, choca frontal-
mente con el Proyecto de Regenera-
ción de la Bahía de Portmán.

Al llamamiento de la plataforma 
regional, se sumaron los colectivos 

vecinales de Portmán, el 
Gorguel y muy 

de sumar voluntades y hacer un 
frente común.  Desgraciadamente, el 

de Seguimiento) encargara a los 
servicios jurídicos del Ministerio, 
un informe jurídico 

Al llamamiento de la plataforma
regional, se sumaron los colectivos 

vecinales de Portmán, el 
GoG rguel y muy 

30



31

diversas asociaciones y entidades del 
tejido social no solo de la comarca, 
sino de otras partes de la Región 
de Murcia, para decir un “NO” 
rotundo al proyecto de superpuerto 
de contenedores en el Gorguel, 
al tiempo que reclamar el inicio 
inmediato de la regeneración de la 
bahía de Portmán. 

La Marcha se inició sobre las 12:00 
horas de la mañana del domingo 
28 de junio, con la concentración 
en el viejo muelle de pescadores 
de Portmán  y tras la lectura de 
un manifi esto “por la Regenera-
ción sostenible y contra la Terminal 
de contenedores», se emprendió la 
marcha hacia el Gorguel, en donde 
a la llegada, se escenifi có la protes-
ta formando con los asistentes un 
gran círculo que rodeaba el mensaje 
escrito en la arena «No al macro-
puerto».

Durante la tarde, ya de vuelta en 
Portmán, en los locales de la Liga 

de Vecinos y tras 

reponer fuerzas con un caldero de 
la tierra, se continuó con una tarde 
repleta de actividades.

Pancarta y concentración en 
Portmán

Con objeto de reclamar al 
Ministerio la licitación las obras 
de regeneración de la bahía de 
Portmán y mostrar su oposición 
a la construcción de una Terminal 
de contenedores en el Gorguel, el 
Pleno del Ayuntamiento de la Unión 
ha aprobado durante 2009 varias 
mociones por unanimidad de los 
tres grupos políticos, destacando 
entre ellas la colocación de una 
pancarta, para lo que el Alcalde 
dictó un bando en el que animaba a 
asociaciones, instituciones, partidos 
políticos y vecinos, a participar el 
sábado 14 de noviembre en una 
concentración cívica en Portmán.

En la citada concentración, el Ayun-
tamiento en pleno con represen-
tación de todos los partidos, los 
colectivos vecinales de Portmán y 
diferentes asociaciones de la región, 
apoyaron la colocación de la pan-
carta a la entrada de la pedanía, es-
tando previsto que otras pancartas 
con la misma reivindicación se ins-
talen en los accesos principales del 
núcleo urbano de La Unión. Como 
cita previa, el colectivo vecinal de 
Portmán realizó una asamblea ge-
neral informativa en Portmán a la 
que asistieron el alcalde y los por-
tavoces de los grupos municipales.

El rincón
Hundimiento del Vapor  “Sirio”, her-
moso trasatlántico de lujo de 7.000 
toneladas, que naufragó el 4 de agos-
to en aguas de Cabo de Palos.
De este hecho se hicieron varios tro-
vos, uno de ellos, el más conocido 
atribuido al Trovero José María Ma-
rín, la cuarteta decía así:

EL SIRIO CORREO ITALIANO,

QUE PARA AMERICA IBA,

NAUFRAGO DE AGOSTO EL CUATRO

FRENTE AL FARO DE LA HORMIGA

 
El trovero Manuel García Tortosa, “el 
Minero”, hizo el siguiente trovo sobre 
el mismo tema:
SIN UNA CRUZ NI UNA FLOR

ESTAN EN EL LECHO SEPULCRAL,

DE AQUELLOS DESVENTURADOS

QUE TIENEN POR TUMBA EL MAR

Ni la amistad, ni el amor
naufrago esperes que vierta
sus lagrimas de dolor,
donde hay tanta tumba cubierta
SIN UNA CRUZ NI UNA FLOR

 
Sobre un manto de coral
que el agua del mar semeja
cubierto por un cristal,
do sol sus rayos refl eja
ESTA EN EL LECHO SEPULCRAL

 
Iban hasta purpurados
en las victimas del “Sirio”,
y fueron bien apurados
los cálices del martirio
DE AQUELLOS DESVENTURADOS

 
¿Quién luces va a colocar
ante las cenizas de ellos?,
si ni el Sol puede alumbrar
los tristes restos de aquellos
QUE TIENEN POR TUMBA EL MAR.

 
Del libro de Rogelio Mouzo Pagán; 
“EL MINERO”  Manuel García 
Tortosa (troveros de la tierra) 1996.
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Edita Subvencionado por:

Avanzan las obras del nuevo 
Parque Minero 

A lo largo del año 2009, el Consorcio 
Turístico de la Sierra Minera ha 
estado llevando a cabo actuaciones  
para adecuar el entorno de la mina 
Agrupa Vicenta, además de continuar 
con los trabajos de musealización de 
la misma, previamente a su apertura 
al público. Estas actuaciones están 
dirigidas, por una parte a dotar 
de mayor seguridad al entorno, 
eliminando factores de riesgos 
característicos de estas zonas 
mineras, y por otra, a poner en valor 
una serie de elementos patrimoniales, 
para potenciar el interés turístico 
cultural que ya de por sí va a tener 
la visita a la Agrupa Vicenta.

Dichas actuaciones se basan en las 
directrices del Plan Director de la 
Cuesta de Las Lajas y Ccarretera 
del 33, redactado por técnicos de 
la Universidad Politécnica de Car-
tagena, por encargo del Consorcio. 
Las actuaciones se han focaliza-
do especialmente en tres sectores: 
Trazado de la carretera del 33, 
el entorno inmediato de las minas 
Agrupa Vicenta y Pablo y Virginia, 
y el lavadero de gravimetría de la 
mina Remunerada. Respecto a la 
carretera del 33, se ha consolidado y 
hormigonado el fi rme, desde el inicio 
de la carretera hasta el mirador de 
Pablo y Virginia, instalándose a lo 
largo del recorrido vallas de madera 
para seguridad.

En el entorno inmediato de las minas 
Agrupa Vicenta y Pablo y Virginia, 
cabe destacar la adaptación de un 
vestíbulo de entrada a la mina, la 
construcción de un edifi cio para 
tienda de recuerdos y aseos, y la 
consolidación y reconstrucción de 
estructuras mineras y antiguos 
edifi cios de la mina Pablo y Virginia.
En cuanto al tercer sector, el 
antiguo lavadero de mineral de mina 
Remunerada, se ha continuado con 
las labores de consolidación  de 
estructuras ya iniciadas en años 
anteriores con el Proyecto Mineu, 
y se han rehabilitado dos edifi cios; 
uno de ellos destinado a ser un 
pequeño centro de interpretación  de 
las técnicas mineralúrgicas de este 
singular lavadero. Estos trabajos 
continúan y se está pendiente de 
la instalación de una réplica de un 
castillete minero de madera, trazado 

de vías y vagonetas, reconstrucción 
de un rumbo, construcción de 
réplicas de cribas cartageneras, y 
otras acciones de musealización.

Todo ello, junto con las adecuaciones 
de sendas, va a confi gurar el sector 
como un parque minero, que podrá 
ser recorrido e interpretado, en 
claves geológico-mineras, históricas, 
etnológicas y medioambientales.

Restaurada y reinaugurada la 
Casa del Pueblo del Llano

Tras más de 3 años cerrada por 
obras, el mes de diciembre se ha 
vuelto a abrir la Casa del Pueblo, 
siendo reinaugurada por Candido 
Méndez y Antonio Jiménez con gran 
afl uencia de público. 

Las obras han sido costeadas por 
la Dirección G. de Cultura de la 
CARM, al ser declarada BIC por 
su valor arquitectónico e histórico, 
ya que fue construida en 1916, 
siendo el proyecto de Víctor Beltrí 
y el maestro de obras el ugetista 
local Diego Lizán, y es la 2ª casa 
del pueblo más antigua de España. 
Fue la sede de las primeras socie-
dades obreras de principio de siglo, 
se escrituró a nombre de la Socie-
dad Nueva España y posteriormente 
pasó a ser de la Unión General de 
Trabajadores, que es su actual pro-
pietaria.

Se ha cambiado la cubierta, que-
dando ahora vista toda la nueva 

techumbre de madera y la restau-
ración ha sido integral. Presenta un 
aspecto espectacular, tanto en los 
salones, como en el bar, la biblioteca 
o el patio. Cuenta con pantallas y 
proyectores, megafonía para con-
gresos y una sala de ordenadores, 
donde se imparten clases de infor-
mática.

Se ha fi rmado un convenio entre 
la dirección regional de UGT y la 
Asociación Cultural de la Casa del 
Pueblo, por el que se cede a ésta el 
uso de las instalaciones, que están 
siendo ya utilizadas por sus más 
de 250 socios y por todo el pueblo. 
Y que podrán ser utilizadas por 
asociaciones y entidades de la zona.
También se ha renovado reciente-
mente la Sección Sindical Local, 
siendo su nuevo secretario Mariano 
Mateo García.

Mesa por el empleo en La Unión

Ante la gravedad del paro en La 
Unión, el 13 de octubre de 2009 
se constituyó la Mesa de Empleo 
del municipio de La Unión, con el 
objetivo de que todos los agentes 
políticos, sociales y económicos 
del municipio aúnen esfuerzos para 
dar respuesta a esta complicada 
situación. La mesa está formada 
por Ayuntamiento de La Unión, 
los tres grupos municipales, SEF, 
CCOO Cartagena, UGT Cartagena, 
Federación de Empresarios de La 
Unión, Agencia de Desarrollo Local, 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Cartagena, Murcia 
Acoge y Fundación Sierra Minera. 

Las diferentes entidades implicadas 
han elaborado propuestas para 
combatir la actual crisis económica 
de la zona y desde el Ayuntamiento 
se pretende elaborar un Plan 
Estratégico del Municipio.
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