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0. OBJETIVOS
Tras la celebración en 2018 de los 20 años de actividad de la Fundación Sierra Minera, desde su creación en el
año 1998, en 2019 se ha logrado ejecutar en gran medida el Plan de Actividades aprobado, lo que ha supuesto
continuar mejorando y avanzando respecto al año anterior, no sólo en el ámbito de los proyectos sociales, sino
también en el de los proyectos medioambientales y de patrimonio. Los objetivos y acciones desarrolladas se han
enmarcado en los siguientes ejes:
Eje 1º. Promover la formación e inserción social de la población en riesgo de exclusión.
Eje 2º. Promover la recuperación del patrimonio cultural y ambiental de la Sierra Minera.
Eje 3º. Fortalecer el tejido social y promover un desarrollo local participativo y sostenible.
Eje 4º. Potenciar el trabajo en red con otras organizaciones, la colaboración con las administraciones y la
proyección pública de la Fundación, dando más a conocer el trabajo realizado en estos 20 años.
Eje 5º. Mejorar el funcionamiento, la organización y la financiación de la Fundación.

1. AREA DE FORMACIÓN E INSERCION SOCIAL
En esta área los objetivos principales han sido:
1) Mantener y ampliar el servicio de orientación y apoyo a la inserción dirigido principalmente a las personas
en riesgo de exclusión social, jóvenes, inmigrantes y paradas de larga duración, dándole una mayor
continuidad y alcance, consolidando la atención en los diferentes pueblos de la Sierra Minera.
2) Desarrollar nuevas acciones de formación ocupacional dirigidas a las personas desempleadas y poner en
marcha nuevas actuaciones encaminadas al acompañamiento para la inclusión en el sistema de
educación o formación de aquellos jóvenes más vulnerables.
3) Mantener la intervención socioeducativa con la población del Barrio San Gil, buscando vías de
financiación que lo hagan posible, y a través del voluntariado, priorizando las acciones en función de los
recursos escasos y de las necesidades de la población, abriéndolo en su caso a otros sectores de
población, a la vez que se intenta definir un plan integral con las administraciones públicas responsables.
4) Fomentar la convivencia ciudadana, la participación social, la igualdad de género y la puesta en valor de
la diversidad cultural, propiciando que los vecinos y vecinas sean los protagonistas del desarrollo y la
mejora de las condiciones de vida de su comunidad.

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


Programa de Inserción Socio Laboral de población en riesgo de exclusión Sierra Minera. Este
programa da continuidad al iniciado por primera vez en 2015 a través de la convocatoria de subvenciones
con cargo al IRPF 2018 y cuyo presupuesto ha sido para este año de 22.823,13 €. Es un programa marco
en el que se incluyen diferentes acciones de orientación, formación e inserción social y laboral, tanto con
población en riesgo de exclusión, como inmigrantes. El programa combina actividades de información,
orientación y asesoramiento, formación prelaboral y formación ocupacional, conocimiento de las nuevas
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tecnologías de la información y la comunicación, práctica laboral y seguimiento en el proceso de inserción
laboral, articuladas en torno al desarrollo de itinerarios personalizados de inserción laboral. Se ha
desarrollado desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2019. Se ha atendido prioritariamente a
población inmigrante y otros colectivos que no participaban en los otros proyectos de empleo. Han sido
atendidas 143 personas (80% es población inmigrante), de las cuales 84 han participado en tutorías de
orientación, 48 personas han recibido atención y asesoramiento social, 38 personas han participado en
acciones formativas, 48 personas han participado en tutorías de inserción laboral, de las que 31 han logrado
acceder a un empleo.
En mayo salió la nueva convocatoria de subvenciones de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Se presentó un nuevo proyecto para darle continuidad durante el año 2020, y el 25 de
noviembre se resolvió desde la CARM con un presupuesto de 32.335,60 €.
Paralelamente, en mayo se presentó un nuevo proyecto a la convocatoria de subvenciones a
instituciones sin ánimo de lucro de acción social con sede o delegación en el municipio de
Cartagena, para el año 2019, con el objetivo de complementar y ampliar este programa financiado con
cargo al IRPF. El Ayuntamiento de Cartagena resolvió en octubre de 2019, concediendo una subvención de
17.000 € y firmándose los acuerdos de colaboración el 27 de diciembre en un acto con todas las
organizaciones sociales. El proyecto se ha desarrollado desde enero hasta diciembre de 2019, continuando
con el Servicio Itinerante de Orientación Sociolaboral en las localidades de la Sierra Minera de Cartagena:
en El Algar se ha atendido los martes de 9:00 a 12:00, en Los Nietos los jueves de 9:30 a 12:30 y los
viernes en El Llano, con un horario de 9:30 a 12:30. Además se ha ofrecido un Taller de Alfabetización y
competencias personales con mujeres inmigrantes, continuando el trabajo iniciado en el proyecto anterior.
Este taller se ha desarrollado en el Local de La Cruz Roja del Llano los lunes de 9:30 a 11:30 y en la
Asociación de Vecinos de Los Nietos los jueves de 9:30 a 12:30, participando unas 28 mujeres. Los últimos
meses del año se ha llevado a cabo una sesión de costura y creatividad los miércoles en El Llano.


Proyecto de Inserción Socio-Laboral con población en riesgo de exclusión + EMPLEO: Se ha logrado
dar continuidad a este proyecto dirigido a posibilitar el acceso al empleo de personas adultas
(preferentemente a mayores de 29 años) de la zona en situación de exclusión social, de forma
complementaria con las acciones formativas y con los otros proyectos de inserción que se desarrollan. En
primer lugar se completó el proyecto +EMPLEO 2018, del 1 de enero al 3 de mayo, que ha contado con una
financiación de 76.900,00 €. Habiendo sido atendidas 196 personas, de las que 90 han sido participantes
acreditados (33 hombres y 57 mujeres), de los cuales 32 han logrado una inserción laboral.
Los talleres BAE se han incorporado todos los martes y jueves como un espacio de 10 a 12 horas para que
los participantes que tienen ciertas habilidades puedan desarrollar su búsqueda de empleo y la soltura en
tareas ofimáticas para manejarse por internet. Además de la participación en las formaciones propias del
programa donde han cualificado 21 participantes, otros 19 participantes han sido derivados y han finalizado
con éxito formaciones externas.
Se ha continuado manteniendo una buena relación con otras entidades y recursos de la zona (Centros
Locales, Servicios Sociales, Asociaciones, SEF, etc.), siendo ampliada a nuevas entidades y recursos en
función de las necesidades de nuestros participantes. Las derivaciones desde el SEF de La Unión se
realizan de manera muy fluida y constante con un total de 7 derivaciones, y desde servicios sociales han
sido 22 derivaciones.
Para dar continuidad al proyecto y evitar la interrupción del trabajo con los participantes, el proyecto
+EMPLEO 2019 se inició el 4 de mayo de este año para finalizar el 3 de mayo de 2020. Se solicitó al IMAS
una nueva subvención en la convocatoria del año 2019, aunque ésta no se publicó hasta julio, siendo
aprobada por el IMAS a final de año con una subvención de 90.000,00€. Con la particularidad que en esa
nueva convocatoria hemos consolidado el ámbito de actuación comarcal, puesto que estamos desarrollando
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actuaciones con participantes tanto del municipio de La Unión como del término municipal de Cartagena en
las localidades de El Beal, Los Nietos, El Algar, y este año hemos ampliado a Alumbres, incluyendo también
la impartición en esta pedanía de Cartagena de una acción formativa de “Actividades Auxiliares de
Comercio”. Hasta diciembre de 2019 se ha desarrollado este programa con un total de 86 participantes, 70
con acreditación de servicios sociales y 16 que están tramitadas. Los 2 cursos de formación de + EMPLEO
2019 programados en este proyecto: Actividades Auxiliares de Comercio (nov. – dic. 2019) y Actividades
Auxiliares de Cocina que se impartirá en febrero-marzo de 2020.


Proyecto LABOR, de mejora de la empleabilidad dirigido a jóvenes en situación o riesgo de exclusión
social, subvencionado por el IMAS y cofinanciado por el FSE. En su convocatoria de 2018, el proyecto se ha
ejecutado desde el 1 de octubre de ese año hasta el 31 de agosto de 2019, contando con 79.506,00€ de
subvención concedida. Como en ocasiones anteriores, la intervención se ha basado en dos líneas de
actuación: itinerarios de inserción y formación. Dentro de este último eje, se ha impartido la formación
ocupacional de “operaciones básicas de restaurante y bar”, cuyos resultados se detallan en otro apartado
posterior de esta memoria. En el eje de itinerario el proyecto se mantuvo en la cifra total de 75 jóvenes
participantes (37 hombres y 38 mujeres), aunque se atendió durante ese periodo a un total de a 111
jóvenes. Las derivaciones desde servicios sociales y el SEF han continuado siendo muy escasas: 4 y 2
respectivamente. En cuanto al objetivo propuesto de que los participantes adquieran una experiencia
laboral, se ha logrado que 42 (el 56%) consiguieran un contrato de trabajo. Transcurridos 6 meses tras la
finalización del programa, 14 participantes continuaban trabajando. De manera complementaria se
organizaron actividades de activación y motivación, realizando un total de 15 actuaciones: deportivas,
charlas de dinamización del empleo juvenil, talleres de inteligencia emocional, salidas al cine y excursiones.,
etc. en las que han participado un total de 28 jóvenes. En el mes de julio el IMAS publicó la nueva
convocatoria de 2019, a la que se presentó una nueva solicitud con el fin de dar continuidad al proyecto. A
finales de año se recibió la resolución favorable con la concesión de subvención por un importe de
106.600€, lo que supone un incremento del 34% respecto al año anterior, para ser ejecutado durante 12
meses, desde el 1 de septiembre de 2019 y hasta el 31 de agosto de 2020. El aumento producido se debe,
entre otros motivos, al reconocimiento del ámbito comarcal del proyecto, lo que permite ampliar la
intervención en los espacios de atención en el municipio de Cartagena, tanto en El Algar, Los Nietos y El
Llano del Beal, como en Alumbres, como novedad en este nuevo proyecto.



Servicio de Atención Personalizada a desempleados de larga duración: Hasta el 28 de febrero de 2019
se completó el proyecto iniciado el 1 de marzo de 2018, subvencionado por el Servicio Regional de Empleo
y Formación con un presupuesto de 69.911,71€ desarrollado por dos técnicos de orientación, uno a jornada
parcial de 30 horas y otro a jornada completa, que atendieron un total de 213 usuarios mejorando sus
posibilidades de ocupación y su empleabilidad, a través de itinerarios individuales y personalizados de
empleo que combinan información laboral y profesional, orientación para el empleo y autoempleo y apoyo
activo a la inserción laboral. Se superó el compromiso de que, al menos, 23 usuarios consiguieran una
inserción laboral por un período mínimo de 3 meses a jornada completa o 6 meses a jornada parcial (92
días en vida laboral), pues en total, a lo largo del año se lograron 44 inserciones.
El 1 de marzo de 2019, se puso en marcha el nuevo proyecto SAP (Servicios de Atención Personalizada a
desempleados de larga duración) con una subvención de 79.200,00€ y un año de duración. Para ejecutarlo,
en esta ocasión se contrataron dos técnicos de orientación a jornada completa para atender a 240 personas
paradas de larga duración de la zona de la Sierra Minera de Cartagena- La Unión, con el compromiso de
que, al menos, 24 usuarios (un 10% del total) consiguieran una inserción laboral por un período mínimo de 3
meses a jornada completa o 6 meses a jornada parcial (92 días en vida laboral).
Este es el último año que se va a realizar dicho programa, puesto que el SEF no ha sacado una nueva
convocatoria de subvenciones, justificándolo en que este tipo de actuaciones se van a desarrollar en
adelante exclusivamente desde las oficinas públicas de empleo de las Comunidades Autónomas.
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En enero de 2019 dio comienzo la contratación de una limpiadora dentro de los Programas de Integración
Sociolaboral (APIS) perteneciente a la convocatoria de ayudas del IMAS dirigida a personas en riesgo de
exclusión social. Estuvo trabajando durante 10 meses una persona derivada de Servicios Sociales de
Cartagena, ocupándose de las tareas de limpieza de todas las instalaciones de la entidad, con una jornada
de 20 horas semanales.
En septiembre de 2019 se publicó la nueva convocatoria por parte del IMAS a la que presentamos un nuevo
proyecto para volver a contratar a otra persona para el puesto de limpieza en la Fundación, a media jornada
durante 10 meses. Durante el mes de noviembre se realizó el proceso de selección, siendo finalmente
contratada una candidata propuesta por los Servicios Sociales de La Unión, que ya era participante del
programa +EMPLEO, quedando pendiente el inicio de su contrato para enero de 2020.



Se han realizado actuaciones de prospección e intermediación laboral con empresas de la comarca para
la realización de prácticas profesionales de los alumnos de nuestros cursos de formación, y para facilitar la
inserción laboral de los participantes en nuestros proyectos. Se ha contactado con 400 empresas, a
través de visitas (a 59 de ellas) y contactos telefónicos y por correo electrónico, gestionando más de medio
centenar de ofertas de trabajo directamente con dichas empresas para cubrir puestos de trabajo con los
participantes de los proyectos y la bolsa general.

1.2 ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ligadas a los proyectos
impulsados por la Fundación:
El Programa de Formación Profesional Básica (FBP) de Servicios Auxiliares de Restaurante y Bar del
curso académico 18/19, iniciado en septiembre de 2018, se dio por finalizado en julio de 2019. El curso comenzó
con un total de 15 alumnos, finalizándolo 10 alumnos. Sólo 1 alumno superó por completo el programa, aunque 4
aprobaron el taller profesional, pudieron acceder a empresas en régimen de prácticas una vez finalizadas las
acciones formativas. De estos 4 alumnos presentados a prácticas en empresas, 3 de ellos obtuvieron resultados
positivos, mientras 1 de ellos no las superó por faltas de asistencia y escasa implicación en la empresa.
Para el curso académico 2019/2020 se solicitó a la Consejería de Educación un nuevo programa de FPB en la
misma especialidad, cuyo retraso en la convocatoria ha llevado la presentación del proyecto al mes de
noviembre para iniciar el nuevo curso en diciembre.
El proyecto fue aprobado un curso más por la Consejería de Educación y Cultura, subvencionado con fondos
europeos, por un el mismo importe el curso anterior (40.000€). El programa empezó el 2 de diciembre del 2019
con 15 alumnos y tiene prevista su finalización en septiembre de 2020.
De los cursos de formación para desempleados aprobados por el SEF en la convocatoria de 2018, en 2019
se han realizado los siguientes:
o

AC-2018-1369: Acción formativa en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería
con una subvención de 16.500 €, destinada a desempleados. Iniciada en Huerto Pío el 01 de octubre de
2019 y finalizó el 12 de diciembre de 2019, por un total de 250 horas teóricas más 80 de prácticas no
laborales en empresas. El curso lo realizan 12 alumnos.

o

PR-2018-150/1/2/3: Proyecto de formación en limpieza de superficies y mobiliarios en edificios y
locales, con una subvención de 22.024 €, destinado a desempleados en riesgo de exclusión social y que ha
incluido:
•
•

Certificado de profesionalidad de limpieza de superficies y mobiliarios en edificios y locales con un
total de 150 horas.
Módulo de habilidades sociales y personales para el empleo con una duración total de 36 horas.
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•

Apoyo educativo en el aula y apoyo para la inserción con un total de 370 horas.

La formación teórica/práctica se realizó en el aula de la Maquinista de Levante desde el 1 de octubre de
2019 hasta el 9 de diciembre de 2019. El curso lo realizan 11 alumnos.
o

PR-2018-149/1/2/3: Proyecto de agricultura, con una subvención de 31.864€, destinado a desempleados
en riesgo de exclusión social, que se llevó a cabo entre el 5 de marzo y el 19 de junio. Ha incluido:
• Certificado de profesionalidad de nivel 1 de agricultura. 330 horas
• Módulo de formación en habilidades sociales para el empleo. 36 horas
• Apoyo educativo en el aula y apoyo para la inserción con un total de 370 horas.

o

Se han solicitado un total de 7 nuevos proyectos y cursos de formación ocupacional en las convocatorias de
subvenciones del SEF de 2019, entre ellas 4 acciones formativas para desempleados y 3 proyectos de
formación para desempleados en riesgo de exclusión. De ellos fueron seleccionados inicialmente por el SEF
para realizar en 2020 las cuatro acciones formativas solicitadas y 2 proyectos de formación, aunque se ha
renunciado a 2 de las acciones formativas por la imposibilidad de calendarizar en el año todas esas
acciones formativas, y por la reiteración en las especialidades. Finalmente las acciones aprobadas previstas
para el año 2020 son:
o Certificados de profesionalidad de nivel 1:
−
Proyecto formativo de limpieza de superficies y mobiliarios en edificios y locales
−
Proyecto formativo de agricultura
o

Certificados de profesionalidad de nivel 2:
−
Acción formativa en agricultura ecológica.
−
Acción formativa en instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.

Se ha continuado ofreciendo el Aula Informática como espacio abierto, todos los días de 9:00 a 14:00, a todas
las personas que quieren utilizarlo para su búsqueda de empleo y/o de formación; además de tramites online o
participar en la formación on-line de la página de FORMACARM.
Además, en el marco de los proyectos de orientación e inserción laboral desarrollados, se han llevado a cabo las
siguientes acciones de formación ocupacional:
o

Dentro del Programa de Inserción Sociolaboral de la Sierra Minera de Cartagena se ha impartido un
Curso de Ayudante de Cocina en el Club Náutico de Los Nietos. Se inició el 4 de noviembre y finalizó
el 16 de diciembre de 2019, en horario de 9:30 a 13:30 y con un total de 29 sesiones (116 horas: 16
horas de formación en habilidades sociales para el empleo y 100 de formación ocupacional). El curso lo
iniciaron 10 alumnas, y lo finalizaron 8 de forma satisfactoria.

o En el marco del Proyecto + EMPLEO, se han impartido 3 cursos de formación ocupacional para el
empleo: “Operaciones Básicas de Pisos en Alojamientos” (enero 2019), Auxiliar de Control de
Accesos (marzo 2019) y “Actividades Auxiliares de Comercio” (nov.-dic. 2019). En total, han
participado 39 personas en estos cursos.
o En el marco del Proyecto LABOR se ha impartido un curso de “Operaciones Básicas de Restaurante
y Bar”, con una duración de 260 horas, que además de los contenidos específicos de la formación
ocupacional en dicho perfil profesional, también recoge módulos de: Competencias Personales,
Habilidades Sociales para el Empleo, Herramientas TIC, Idioma Inglés y de Igualdad de Género.
Participaron en este curso un total de 19 jóvenes, de los cuales han finalizado la parte teórica
satisfactoriamente 9 alumnos. De estos, todos lograron finalizar con éxito el módulo de prácticas
profesionales, continuando contratados durante toda la temporada de verano 5 de ellos.
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1.3 INTERVENCIÓN CON INMIGRANTES
La intervención con la población inmigrante se ha desarrollado principalmente a través del ya citado Proyecto de
Inserción Sociolaboral Sierra Minera, mediante el cual se ha trabajado con 113 inmigrantes, tanto en La Unión,
como en El Algar, Los Nietos y Llano del Beal.
Para poder ampliar el trabajo de acogida y de convivencia intercultural se presentó un proyecto denominado “La
Unión Convive” a la convocatoria de ayudas sociales de la Fundación La Caixa, dentro del eje de
interculturalidad y acción social, pero no fue finalmente concedida.
Se ha continuado el trabajo iniciado durante el 2018 en el Área de Igualdad y Convivencia, junto a Murcia Acoge
y Educación de Personas Adultas, creando en La Unión un grupo de participación de mujeres inmigrantes. A lo
largo del 2019 hemos trabajado conjuntamente en varias actividades encaminadas a empoderar y fortalecer la
autoestima de estas mujeres, motivarlas hacia la participación en su entorno más cercano y romper estereotipos.
Se ha llevado a cabo:
•
•
•
•

Actividades por el 8 de Marzo.
Un video-fórum (30 de marzo).
Convivencia en Huerto Pío (20 de junio).
Y además de participar en la concentración y actividades programadas para el Día contra la
violencia de género (25 de noviembre).

También se ha continuado colaborando con el Ayuntamiento de Cartagena y con el resto de entidades del
municipio en espacios de sensibilización, como en las actividades propuestas por el Día de las Migraciones y la
Mar de Barrios.

1.4 PROGRAMA DEL BARRIO DE SAN GIL
La intervención socioeducativa con la población del barrio San Gil este año 2019 se ha realizado con la ayuda de
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para el Proyecto de Intervención Social en el Barrio
San Gil en el marco del Programa de Actuaciones de Lucha contra la Pobreza en la Región de Murcia, que
se inició en 2014 y ha sido en estos últimos años la vía de financiación pública del proyecto. Durante el primer
trimestre del año se da continuidad al proyecto presentado del año 2018 ya que se solicitó la ampliación del
plazo de ejecución del proyecto hasta el 31 de marzo de 2019. Durante el mes de abril se presenta una nueva
solicitud a la convocatoria publicada para el 2019, su tramitación se retrasa y no se resuelve hasta el mes de
noviembre. La aportación de este año se ha incrementado hasta 21.513,31€. Por la demora de la resolución nos
vemos obligados nuevamente a solicitar una ampliación del plazo de ejecución, fijando la fecha de finalización
del actual proyecto el 31 de marzo del 2020.
Este año 2019 además hemos contado con la concesión de una ayuda de 3000€ en la II Convocatoria de
Ayudas de Fundación Cajamurcia y Bankia para la realización de Proyectos de Acción Social 2019, y también
del 1er premio Mª Jesús Huertas para la Educación y la Convivencia, otorgado por el Instituto Isaac Peral,
dotado con 1650€, que sirvió de apoyo para reforzar las actividades de la escuela de verano.
También se solicitó de nuevo financiación a la Fundación La Caixa para un proyecto específico contra la pobreza
infantil, pero no fue aprobada.
En estas condiciones se ha mantenido de forma continuada durante todo el año el trabajo con la población del
barrio:


Se ha logrado mantener las actuaciones con los diferentes colectivos, haciendo uso del local de forma
continuada, además de reforzar este espacio como lugar de encuentro entre las diferentes generaciones.
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Se ha dado continuidad al trabajo realizado con menores y adolescentes del barrio, se ha mejorado la
coordinación con los centros escolares favoreciendo la inclusión de los menores del barrio en actividades
sociales de la comunidad educativa. Se ha dado continuidad a lo largo de todo el año al taller de apoyo y
refuerzo educativo con menores y adolescentes obteniendo resultados positivos con muchos de los
participantes. En conjunto con este taller se ha realizado el taller de ocio y tiempo libre, los talleres se han
desarrollado los martes y los jueves de 16:00 a 19:00, atendiendo a un grupo de 35 participantes.



Este año se ha favorecido la participación de los jóvenes en diferentes talleres. Se ha realizado un taller de
ocio y tiempo libre durante el primer trimestre del año, en el cual se realizaban diversas actividades que
permitieron mantener el contacto con los jóvenes después de finalizar el taller “Prepárate para el empleo”.



Durante el mes de julio se realizó la Escuela de Verano en la que se compaginaron actividades de refuerzo
escolar, manualidades, juegos dentro del aula / en exterior y salidas a la piscina municipal y visitas
semanales a Huerto Pío. La escuela de verano se enmarcó en la temática de la convivencia y la resolución
de conflictos. Nos ha permitido recompensar muchos de los trabajos y esfuerzos de los menores con las
diferentes salidas ya que han tenido una acogida muy positiva por parte de toda la comunidad. En la escuela
participaron un total de 35 menores, que acudían de lunes a viernes desde las 10:00 hasta las 13:00.



Se ha mantenido el trabajo con las mujeres durante gran parte del año, través del taller de creatividad y
manualidades realizándolo un día a la semana, los lunes de 10:00 a 12:00. Hemos realizado diversas
manualidades a lo largo de las sesiones, también se ha fomentado su participación en las actividades
propuestas en el municipio. Este grupo se ha implicado en la colaboración de actividades puntuales que
precisaban ayuda de los talleres de menores.
Se ha llevado a cabo un taller de alfabetización con 10 adultos, desde septiembre hasta diciembre, un día
a la semana (lunes 9:30 a 12:30).
Se ha realizado un taller para jóvenes “Prepárate para el empleo” que ha sido muy positivo, ya que ha
permitido que algunos de estos jóvenes continúen trabajando por su futuro dentro del Programa Labor. Ha
contado con 12 participantes. El taller se ha llevado a cabo desde octubre hasta diciembre un día a la
semana (miércoles 9:30 a 12:30).
Se han realizado campañas de dinamización comunitaria en días señalados a lo largo del año
(Escolarización, Día del Medio Ambiente, Halloween, Navidad, etc.)







A lo largo de este año se han realizado varias reuniones con el Ayuntamiento de La Unión y con los
Servicios Municipales, con el fin de mejorar la intervención en el barrio para que pueda abordarse de forma
más integral. Se trataron temas de especial atención en el barrio como las personas mayores que se
encuentran desprotegidas, las deudas de las viviendas y las cesiones de las mismas de forma ilegal.



A lo largo de todo el año se ha participado en el grupo de participación de la EAPN y asistido a los diferentes
seminarios de participación, tanto a nivel regional como al estatal en Santiago de Compostela.



Además, se ha impulsado la participación de personas del Barrio en actividades externas:
o

8 de marzo: en este día se realiza una marcha por el municipio en el cual participan mujeres del barrio,
tanto en el recorrido como en la actividad posterior.

o

Actividad EAPN del 17 de octubre: participamos con las mujeres del barrio en el acto que se realiza en
la Asamblea Regional convocado desde la Red de la Pobreza a la Asamblea Regional con motivo del
Día Internacional de Lucha contra la Exclusión Social. En la tarde asistimos a la actividad
organizada por el grupo de participación en Murcia con el fin de dar visibilidad a esta fecha.

o

El 7 de junio se celebró el IX Encuentro Regional de Participación de Personas en Situación de
Vulnerabilidad, Pobreza y Exclusión Social en la Región de Murcia por EAPN. En el encuentro asistimos
con un grupo de participantes de los diferentes proyectos.
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o

El 25 de noviembre un grupo numeroso de vecinos del barrio participó en la segunda marcha contra la
violencia de género en el municipio de La Unión.

1.5 NUEVO PROYECTO INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON JÓVENES
La primera edición del proyecto, denominado “FÉNIX, intervención socioeducativa con jóvenes” y siendo
concedido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la CARM, se ha llevado a cabo desde
diciembre de 2018 hasta mayo de 2019. Este proyecto, que fue presentado buscando la intervención de carácter
socioeducativo con jóvenes en situación de vulnerabilidad social del municipio de La Unión recibió una concesión
de 14.142.61€.
El proyecto ha contado con dos grupos de trabajo. El primero con los chicos y chicas de los institutos de la zona,
de 1º y 2º de ESO. El segundo con jóvenes que abandonaron el sistema y/o quieren conseguir alguna titulación.
En total han pasado por el proyecto 33 participantes, si bien es cierto que no todos han tenido una asistencia
continua. Además, el primer grupo siempre ha contado con más participantes: de los 33, 23 eran del primer
grupo y 10 del segundo. Ambos grupos han trabajado en horario de tardes, de 16:00 a 17:30 el primer grupo y
de 17:30 a 19:00 el segundo.
De ambos grupos el número de hombres ha sido mayor. Del primer grupo, de los 23 participantes 15 eran
chicos; y del segundo, de los 10, 6 eran chicos. En cuanto al rendimiento de los participantes del primer grupo
podemos decir que ha sido positivo. Aunque al principio costó un poco, por las dificultades de formar un grupo
que aprovechara bien el recurso, las impresiones han sido positivas, se han visto mejoras en las asignaturas y
tanto los participantes como la orientadora del instituto creen que ha sido un recurso importante de apoyo para
ellos. Del segundo grupo también hay un rendimiento bastante positivo ya que la mayoría ha aprobado la prueba
a la que se presentaron: dos se presentaron a la prueba de las competencias clave y ambos aprobaron (el
inglés, que era optativo, no), una se presentó a la prueba libre para la obtención del título de Educación
Secundaria Obligatoria y no se consiguió el resultado esperado, y otro se presentó a la prueba libre de acceso a
ciclos formativos de grado medio y sí aprobó.
Durante el desarrollo del proyecto se han utilizado los siguientes recursos y se han realizado distintas
actividades:
o
o
o
o

Distintas fichas y recursos para el apoyo educativo para los grupos: fichas de matemáticas, distintos
mapas,…
Se han comprado libros que han servido de apoyo para crear el material necesario e individualizado para el
segundo grupo.
Se han realizado distintas actividades de ocio en la Maquinista de Levante, como juegos de mesa,
manualidades, deportes, así como un taller de dulces.
Se hizo una salida a Murcia, dando un paseo en barco ecológico por el río Segura.

Todo ello organizado junto con los participantes, siendo ellos, muchas de las veces, los que elegían la actividad.
Después de la experiencia este año se solicita de nuevo el proyecto a la nueva convocatoria, resultando
concedido y dando así continuidad al mismo.

1.6 OTRAS INICIATIVAS SOCIALES
Se llevó a cabo el 3 de marzo unas Jornadas de convivencia en El Llano del Beal. Esta actividad se enmarcó en
las fiestas de carnaval del pueblo, poniendo una mesa informativa y se realizó un Taller de creación de
instrumentos musicales.
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2. PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y NATURAL
Los objetivos que han guiado el trabajo en esta área son:
1) Asegurar la continuidad del Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes como recurso turístico y
cultural, manteniendo el convenio con el Ayuntamiento de Cartagena para su sostenibilidad y para la
colaboración de ambas entidades en el desarrollo de nuevos proyectos de recuperación y puesta en valor
del patrimonio de la Sierra Minera.
2) Mantener el Parque Ambiental de Huerto Pío como recurso de educación ambiental y de ecoturismo y
potenciar la realización de actividades formativas en el aula de Huerto Pío, así como el voluntariado
ambiental.
3) Impulsar la empresa de inserción Huerto Pío SL de jardinería-viverismo y restauración ambiental,
impulsado especialmente toda la nueva área de agroecología.
4) Promover nuevas iniciativas de restauración ambiental en la Sierra Minera y de recuperación del
patrimonio cultural.

2.1 CENTRO DE INTERPRETACIÓN MINA LAS MATILDES
En el año 2019 se ha prorrogado el convenio con el Ayuntamiento de Cartagena, que se firmó con la
alcaldesa de Cartagena el 10 de agosto de 2017, cuyo objeto se ha seguido circunscribiendo sólo a “la apertura
y promoción del Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes”, con una aportación económica del
Ayuntamiento de Cartagena de 25.000€, que ha sido importante para asegurar la sostenibilidad del Centro y
darle un impulso a su actividad, lo que a su vez ha facilitado que se mantengan los ingresos propios del Centro
con las visitas y actividades del mismo.
De esta manera, se ha podido mantener personal contratado a lo largo del año para asegurar el funcionamiento
del Centro, aunque a jornada parcial, además de contar con el apoyo de un técnico de actividades turísticas
contratado a través del programa ESAL de garantía juvenil, financiado por el SEFRM, desde enero a junio, y
posteriormente un nuevo técnico en diciembre, con el inicio de un nuevo programa ESAL que se mantendrá
hasta junio de 2020.
Todo ello ha permitido mantener durante todo el año el horario de apertura al público de jueves a domingo de
10:00 a 14:00 h, además de las visitas de grupos concertadas fuera de ese horario.
Se ha continuado con la labor de difusión y promoción del Centro, aún teniendo en cuenta las limitaciones de
recursos. Se han realizado campañas de promoción y difusión a mayor escala, e incluso a nivel presencial a
diferentes agentes turísticos. Al inicio del verano se envió información a los hoteles y oficinas de turismo.
Paralelo a esto, mediante convocatoria dirigida a los hoteles de la comarca así como también a oficinas de
turismo y agentes de turismo a nivel comarcal, regional e incluso nacional, en el mes de marzo tuvo lugar un
“Fam Tour” (Tour de Familiarización) para que todos estos agentes turísticos informativos conocieran el Centro y
pudieran de esta manera ofertarlo a los turistas que decidieran pasar sus vacaciones en la zona. En septiembre
se realizó una nueva campaña de difusión telemática y presencial, la cual se realizó de manera conjunta con
Huerto Pío, en los centros escolares de la comarca y enviando información al resto de la Región. A lo largo de
todo el año se realizaron campañas informativas sobre actividades y visitas al centro de interpretación, dirigidas
a las diversas Asociaciones y Fundaciones de la Región de Murcia, como así también distintos centros como,
bibliotecas regionales, piscinas municipales y lugares diversos de pública concurrencia. También se ha
procedido a la difusión en los medios de comunicación como radio, prensa y televisión con notas informativas y
entrevistas de las diferentes actividades que se han organizado, como las rutas e itinerarios por la Sierra Minera.
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Para estas campañas se han utilizado los diversos materiales divulgativos disponibles: carteles, polidípticos en
español e inglés, flyers en español e inglés y marcapáginas.
También se ha intensificado la difusión a través de internet y redes sociales logrando de esta manera
aumentar la presencia en los mismos. Se ha culminado la renovación de la página web específica de la Mina
Las Matildes, actualizando sus contenidos y diseño, para que resultara más atractiva visualmente, más fácil de
navegar y más útil como instrumento de información al público en general y de difusión de las actividades del
Centro. En ella está disponible toda la información relevante de la Mina Las Matildes y de los servicios que
presta el Centro, y se han publicado todas las noticias y novedades respecto a las actividades ofertadas.
También se han incluido en el portal web del Ayuntamiento de Cartagena diferentes actividades y noticias del
Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes, aunque todavía es precisa una mayor difusión en el mismo.
Igualmente hay que potenciar una mayor difusión y promoción del centro desde el área de turismo del
Ayuntamiento de Cartagena y Cartagena Puerto de Culturas.
La información en la web se ha completado con la difusión de noticias y actividades del Centro en diversas
redes sociales, en particular en el perfil de Facebook de la Mina Las Matildes, así como en Twitter e Instagram
o a través de Whatsapp. Se ha ampliado y actualizado la base de datos de contactos del Centro de
Interpretación, con el objeto de poder hacer campañas de difusión de actividades propuestas, unificando dicha
base de datos con la del Parque Ambiental Huerto Pio.
Además, se han publicado las actividades en blogs y páginas de Ocio y Tiempo Libre, como por ejemplo
http://otraregiondemurcia.blogspot.com.es/ e Informa Joven de Cartagena.
También se han revisado durante este año 2019 numerosos sitios en Internet de opiniones de usuarios de
diversos establecimientos. Así, se ha actualizado la presencia en Tripadvisor, uno de los sitios de opiniones más
consultados hoy en día, con valoraciones muy positivas de nuestro Centro. Al igual que en Google, las opiniones
sobre el Centro de Interpretación Mina Las Matildes son gratamente satisfactorias.
Se sigue promoviendo las visitas combinadas de grupos al Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes y al
Parque Ambiental de Huerto Pío, no solo en el caso de grupos de escolares sino también grupos diversos,
siendo de sumo interés aunar la faceta medioambiental a la patrimonial minera. Este año hay visitantes
individuales de habla inglesa que han optado por este tipo de visitas combinadas, que hay que potenciar el año
siguiente.
Se realizó una campaña de publicidad en la Feria de Minerales durante la Semana Santa, en El Mercado Público
de La Unión, otorgando descuentos para visitar el Centro de Interpretación a los visitantes de la feria.
En el marco de las actividades del programa “Cartagena Piensa”, desde el área de Patrimonio de la Fundación
Sierra Minera y en colaboración con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, se
programaron dos charlas-coloquio sobre la situación actual del patrimonio industrial y minero y posibilidades de
desarrollo de la zona:
1º. “El Patrimonio Cultural y Minero de la diputación del Beal: situación y posibilidades de futuro”, el 2 de
mayo, donde se analizó la situación de este patrimonio y sus posibilidades de conservación y puesta en
valor, y de ser elementos estructurantes de la identidad y futuro de la diputación.
2º. “Alternativas de desarrollo en los pueblos de la diputación del Beal”, mesa redonda realizada el 16
de mayo, en la que se abordaron diferentes aspectos como el medio ambiente y la problemática de
contaminación, las infraestructuras y el planeamiento urbanístico, y la situación socioeconómica de los
pueblos de esta diputación cartagenera, a partir del “Informe ambiental de la diputación del Beal:
Diagnóstico territorial y Propuestas de desarrollo” realizado en diciembre de 2017 por Ambiental SL,
para la Asociación de Vecinos Santa Bárbara del Llano del Beal.
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Estas charlas-coloquio se complementaron con el itinerario al complejo minero de El Lirio que se realizó en mayo
y con un taller de reciclaje organizado por el área de medio ambiente de la Fundación Sierra Minera (Huerto
Pío).
Con el objetivo de aprovechar las sinergias entre los recursos turísticos existentes en la zona, ha continuado
este año una fluida colaboración con el Parque Minero de La Unión, tras el acuerdo al que se llegó en julio de
2017 entre la Fundación Sierra Minera y la empresa que gestiona el Parque Minero de La Unión (Crisol Eventos
y Comunicación S.L.) para ofertar y potenciar conjuntamente las visitas combinadas entre el Centro de
Interpretación de la Mina Las Matildes y el Parque Minero de La Unión, tanto para visitas de grupos, como
para visitas individuales, con una reducción respecto a los precios de los dos recursos por separado. La visita
combinada se inicia en Las Matildes y se completa posteriormente en el Parque Minero, y está siendo acogida y
valorada de una manera bastante positiva por parte de los visitantes.
Durante el año 2019 se ha dado impulso y procurado la diversificación de las visitas al Centro de Interpretación,
desarrollando una importante labor divulgativo-cultural de todos los aspectos relacionados con la actividad
minera de la Sierra, y con el patrimonio industrial y el impacto ambiental que la misma ha dejado en el territorio.
En total, 1943 personas han visitado el centro de interpretación o han participado en alguna de nuestras
actividades en 2019, lo que supone una disminución respecto a las cifras de visitantes del año anterior de un
14,8%.
La ampliación del horario de apertura y la oferta de visitas combinadas con el Parque Minero habían permitido
aumentar desde la firma del convenio de colaboración de ambos centros las visitas individuales, aunque este
año se han visto disminuidas respecto al año anterior en un 13,3%, con un total de 637 personas, de los cuales
241 se acogieron a la modalidad de visita combinada Mina Las Matildes-Parque Minero de La Unión. Entre los
visitantes 60 han sido extranjeros (9,4% del total de visitas individuales), principalmente ingleses, holandeses y
franceses.
Las visitas de grupos de escolares este año 2019 se han reducido un 17,6% respecto al año anterior: han
visitado el Centro de Interpretación 11 grupos de escolares con un total de 481 alumnos de varios colegios,
institutos y universidades, todos ellos procedentes de Cartagena. Como novedad este año hemos incluido otra
actividad lúdica que es un Escape Room Minero; en esta ocasión los alumnos deben seguir una serie de pistas y
resolver algunos acertijos relacionados con la visita para así concluir con éxito el juego.
Otros grupos de visitantes han sumado 402 personas con un incremento del 3,6% respecto al año anterior.
También se han realizado de forma periódica “rutas mineras”, dirigidas al público en general, para dar a
conocer el rico patrimonio y paisaje cultural minero-ambiental de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Estos
itinerarios guiados se han realizado en fin de semana (sábado o domingo), durante una mañana completa y en
algunos casos han incluido la opción de comida en un restaurante de la zona (Casa del Pueblo del Llano del
Beal, Liga de vecinos de Portmán,…). Han despertado gran interés entre la población, con afluencia sobre todo
de grupos familiares. En total han sido 12 las “RUTAS MINERAS DEL MES” realizadas, con 423 participantes
entre enero y diciembre, lo que ha supuesto un descenso del 26,2% en el número de personas que han optado
por estas rutas patrimoniales y ambientales. Entre ellas, en el mes de abril se realizó una visita el conjunto
minero del Cerro de San Cristóbal y los Perules en Mazarrón, y en los meses de verano se han realizado
visitas nocturnas a la Mina Las Matildes y su entorno, complementadas con actividades de observación
astronómica.
Paralelamente, desde el Centro se han ofertado itinerarios guiados por la Sierra Minera para grupos
concertados, de media jornada o de jornada completa, y que pueden incluir también la opción de comida en un
restaurante de la zona.
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Tras las importantes obras acometidas en el año 2015 y las mejoras llevadas a cabo en el año 2017, el Centro
de Interpretación goza de un buen estado general de conservación. En este año 2019 se han llevado a cabo
obras que estaban pendientes de realización, como la restauración de la techumbre del vestíbulo de acceso a la
galería que da al pozo, por el deterioro que había sufrido este espacio. También ha habido problemas en las
cubiertas de ambas salas de máquinas del centro, en los episodios de lluvias y vientos fuertes, aunque
finalmente la reparación se ha completado en 2020. En todo caso, se ha realizado un esfuerzo para el
mantenimiento de las instalaciones del Centro en buenas condiciones (sistema de alarma conectada,
cámaras de video-vigilancia, seguros contratados y equipamiento de extintores…). Además, a lo largo de todo el
año se ha mantenido en la primera sala de máquinas la Exposición de Fotografía histórica en la Sierra Minera de
Cartagena-La Unión, correspondiente al V Concurso de Fotografía realizado por la Fundación en 2010. Respecto
al mobiliario y accesorios dentro de la primera casa de máquinas, se ha procedido a redefinir el espacio
dedicado a venta de recuerdos (tienda) y así mejorar la visibilidad de los productos disponibles, aumentando los
productos ofertados.
Con respecto al equipamiento e infraestructuras exteriores se han llevado a cabo actuaciones en la zona de
descanso ajardinada del centro de interpretación, realizando labores de poda y acondicionamiento de las
especies vegetales autóctonas y eliminación de malas hierbas, con ayuda del personal de mantenimiento de
Huerto Pío.
Un aspecto importante que necesita mejorarse desde los servicios municipales del Ayuntamiento de Cartagena
son los caminos de acceso desde El Beal. Cuando se completó en 2005 el Proyecto Jara, además de señalizar
el acceso desde la vía rápida Cartagena-La Manga y El Beal, y habilitar la zona de aparcamiento, se
pavimentaron y mejoraron desde el Ayuntamiento las dos vías de acceso. Posteriormente estuvo prevista una
actuación de mejora de los accesos a la Mina en la etapa de funcionamiento del Consorcio Turístico Sierra
Minera, que finalmente no se llevó a cabo. En la actualidad el asfaltado de los caminos de acceso está muy
deteriorado y los últimos temporales (DANA de septiembre) han empeorado aún más el estado de la carretera.
Además, sigue siendo necesario dar una solución al puente estrecho sobre la rambla en el camino que viene
desde El Beal, porque dificulta el acceso de los autobuses hasta Las Matildes.

2.2 PARQUE AMBIENTAL HUERTO PIO
1) A lo largo del año se han realizado numerosas actividades de educación ambiental, voluntariado y
formación:
Se ha continuado con la labor de difusión en los centros escolares de los proyectos de Huerto Pío y Mina Las
Matildes, aunque con limitaciones tras la finalización del proyecto Life Tetraclinis. Este año se han visitado un
número menor de centros, pero se ha seguido realizando difusión por teléfono y mailing, tanto al comienzo del
curso como al finalizar y comenzar los trimestres escolares. Así mismo se ha continuado con la difusión por
redes sociales de todas las actividades a lo largo del año. También hay que destacar la inclusión de las
actividades de Huerto Pío, y de Mina Las Matildes, en la programación y oferta de actividades de la Concejalía
de Educación del Ayuntamiento de Cartagena a los centros escolares del municipio, que se ha mantenido para el
curso 2019-2020.
Durante el primer semestre de 2019 se han completado las acciones de sensibilización dirigidas a la
población escolar de primaria y secundaria de Cartagena y La Unión, en el marco del Proyecto Life+ para la
Conservación del Hábitat 9570*, Bosques de Tetraclinis articulata en el Continente Europeo (2014-2018),
promovido por la Comunidad Autónoma, y en el que la Fundación participa como socio, junto con ANSE, el
Ayuntamiento de Cartagena y la Universidad de Murcia. Gracias a la concesión de una ampliación del plazo de
ejecución de este proyecto hasta noviembre de 2019, se han podido mantener estas acciones hasta junio que
finalizaron:
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•

En primer lugar, se ha continuado con las visitas de grupos de escolares al Parque Ambiental de
Huerto Pío, realizándose en el primer semestre un total de 24 visitas, en las que participaron 1104
alumnos de primaria.

•

También se han realizado 16 charlas y actividades divulgativas en los propios centros escolares, 9
en centros de primaria con un total de 986 alumnos y 7 en secundaria con 595 alumnos, con un total de
1581 participantes y un incremento en 275 alumnos con respecto a 2018. En las visitas a los centros se
utilizan la exposición, el vídeo y los materiales divulgativos del proyecto así como diversos juegos y
minitalleres didácticos.
Al margen del proyecto Life se han realizado 5 visitas más de grupos de escolares a Huerto Pío, con un total de
277 alumnos.
Además, dentro del ámbito escolar este año se han realizado dos plantaciones en la zona Oeste del Campo de
Cartagena en Tallante, en el mes de diciembre, en colaboración con la ECUGA (Entidad de Custodia del
Garbancillo de Tallante) y el programa de Flora Protegida de la CARM quién suministro las plantas de
garbancillo. Dicha actividad se realizó con los alumnos de 5º y 6º del CEIP Azorín de Molinos Marfagones con un
total de 96 alumnos y 4 profesores.
Por tanto, en conjunto, se ha trabajado este año con 3058 escolares lo que supone un incremento aproximado
del 8,5% con respecto al año 2018.
Fuera del ámbito escolar, se han realizado otras 6 visitas y actividades en Huerto Pío de asociaciones y
otros grupos, con un total de 127 participantes, entre ellas, asociaciones de discapacitados o que trabajan
contra la exclusión social, y una convivencia del Club BMW Clásicos Levante, que realizaron una visita conjunta
a Mina Las Matildes y Huerto Pío.
También se han realizado talleres de educación ambiental, tanto infantiles como abiertos a población en
general o de carácter familiar, con un total de 37 participantes: taller iniciación bonsai, taller familiar colonias,
taller infantil “Recicreando”, dentro del programa con Cartagena Piensa en Llano del Beal. Se organizaron dos
talleres más en los meses de mayo y junio que no se llegaron a realizar debido a la escasa inscripción.
Esta oferta de actividades de educación ambiental se ha complementado con los “cumpleaños al natural”, en
Huerto Pío, como una manera alternativa de celebrar cumpleaños infantiles con juegos y talleres ligados a la
naturaleza, con un total de 2 actividades de este tipo y 39 menores participantes y 45 adultos acompañantes.
A estas actividades hay que añadir las realizadas para la promoción del voluntariado ambiental en noviembre
y diciembre de 2019 en las que se difundieron también las acciones realizadas desde el Proyecto Life Tetraclinis.
En primer lugar, se realizó un taller de formación de voluntarios en restauración ambiental, para que puedan
colaborar en acciones de restauración ambiental en la Sierra Minera y en el propio Parque Ambiental de Huerto
Pío, con 10 participantes. Ha incluido un taller teórico-práctico en Huerto Pío, el 16 de noviembre, y dos sesiones
prácticas en la batería de La Chapa, 23 y 24 de noviembre, con actuaciones de retirada de especies exóticas y
residuos, formación y colocación de fajinas, cierre de caminos y plantación de especies autóctonas. En segundo
lugar, una Jornada de Voluntariado Ambiental, en el entorno de la Batería de La Chapa, en Portmán, el 15 de
diciembre, con un grupo de 22 adultos y menores, que incluyó: 1) Itinerario guiado para dar a conocer los valores
naturales de este enclave junto con la problemática ambiental y las acciones de conservación realizadas. 2)
Repoblación forestal puntual y limpieza y cierre de caminos con especies del hábitat del Tetraclinis articulata. 3)
Concentración final y almuerzo en la Liga de Vecinos de Portmán.
Además se han realizado otras actividades de divulgación relacionadas con la protección del medio ambiente:
•

Con motivo del Día del Medio Ambiente el 4 de junio se llevó a cabo en el mercadillo de La Unión la
actividad “Una botella, un árbol”, para dar a conocer la importancia de nuestro Tetraclinis articulata al público
en general. Unas 200 personas recibieron información y 115 reutilizaron una botella de plástico como
macetero con un ejemplar de Tetraclinis obtenido de las semillas recolectadas en Huerto Pío. Y el 5 de junio
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se realizó una ruta con 45 personas en el entorno del Llano del Beal, con recogida de residuos del entorno y
riego a las plantaciones realizadas con las actividades de voluntariado de noviembre de 2018.
•

Convivencia “Un árbol, muchos nombres”, el 20 de junio en Huerto Pío, con 18 mujeres inmigrantes de los
proyectos sociales de la Fundación, donde pudieron conocer la importancia de la flora que nos une entre
dos continentes.

En conjunto, en las distintas visitas, talleres y actividades de educación ambiental realizadas en Huerto Pío no
dirigidas a escolares, junto con las de voluntariado ambiental, han participado 458 personas.
Además se han utilizado las instalaciones y el aula de Huerto Pío para la impartición de cursos de formación
ocupacional homologados por el SEF, ya citados en el área de formación e inserción social. En concreto el
proyecto de agricultura realizado entre el 5 de marzo y el 19 de junio, y la acción formativa en actividades
auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, iniciada el 1 de octubre y finalizada el 12 de diciembre.
2) Se han impulsado este año de forma notable las actuaciones de restauración ambiental:
Se han llevado a cabo dos trabajos de ensayos de plantaciones en suelos contaminados por la minería
contratados a través de la UPCT, en parcelas cercanas al Cabezo Rajao. Uno de ellos comenzó a principios de
año terminando el estudio por parte de la UPCT en el verano y posteriormente en las mismas parcelas se realizó
en otoño otra plantación de romero y tomillo para estudio del aprovechamiento de los aceites esenciales.
Además, en el último trimestre del año se inició una primera fase de restauración ambiental del Cabezo
Ventura, que era uno de los nuevos proyectos propuestos en el Plan de Actividades de este año, después de
varios intentos en años anteriores. Ha sido posible al incluirlo en el Proyecto Sierra Minera Verde que ha sido
cofinanciado por la Fundación Cajamurcia y Bankia, y realizado entre septiembre de este año y enero de 2020.
Tras conseguir los permisos pertinentes de la CARM y del Ayuntamiento de Cartagena, 1) se ha eliminado y
retirado a vertedero la exótica invasora Nicotiana glauca (gandul) en una superficie de 7.000 m2 a los lados del
camino del Cabezo Ventura en su ladera Sur; 2) se ha saneado una superficie de 22.560 m2 de pinar de
repoblación, desramando unos 240 pinos carrascos muertos y tumbados. Y 3) se ha preparado la plantación en
hoyo con especies autóctonas, en una superficie de 15.000 m2, que se ha completado ya en el inicio del año
2020.
Por el contrario, los intentos de impulsar un nuevo proyecto de restauración ambiental de la rambla de Las
Matildes, con la CHS y con la CARM, no han logrado fructificar.
3) También se ha dado un nuevo impulso a Huerto Pío Sl con el ambicioso proyecto de agricultura
ecológica
La iniciativa de “La Verdolaga” la pusieron en marcha en 2016 dos de los alumnos que realizaron el curso de
agricultura ecológica de ese año, y este año se ha reforzado con una tercera persona más en el equipo: en
primer lugar, se han consolidado y ampliado los huertos de ocio y autoconsumo para particulares en las parcelas
destinadas a cultivos experimentales, continuando con la totalidad de las 37 parcelas ocupadas (incluida una por
una asociación de padres y madres de un colegio), con una elevada satisfacción de los participantes, si bien las
parcelas se vieron de nuevo fuertemente dañadas por la DANA de septiembre. En segundo lugar, se ha seguido
impulsando el vivero de Huerto Pío para la producción y venta de planta hortícola, además de la forestal. Y en
tercer lugar, se ha avanzado en la puesta en cultivo de una parcela de 1 Ha, cedida por la propietaria a Huerto
Pío SL, fuera de los límites del Parque Ambiental, y en la red de consumo de productos ecológicos, iniciada
entre personas de la Fundación y miembros de La Verdolaga, y que se va ampliando progresivamente a otras
personas. El 11 de mayo se realizó una convivencia en Huerto Pío de los participantes de La Verdologa.
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4) El mantenimiento de las instalaciones ha requerido este año de inversiones importantes:
En primer lugar, por los daños en la DANA de septiembre, provocados por los arrastres procedentes de parcelas
contiguas dedicadas a cultivos intensivos, donde se había alterado la red de drenaje que existía, circunstancia
que fue denunciada por escrito ante la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), reiterando la denuncia que
fue presentada en noviembre de 2018 tras otro episodio de lluvias e inundaciones, y que se trasladó al
presidente de la CHS en la reunión mantenida el 18 de junio, y a un técnico responsable de la CHS en
septiembre. Los daños este año se han producido fundamentalmente en el muro de la finca y en el camino
central de entrada, así como en las parcelas dedicadas al proyecto de agricultura ecológica. A través del
consorcio de seguros se cubrieron los gastos de la reconstrucción del muro y reparación del camino.
También se han llevado a cabo otras actuaciones importantes como la restauración de la fachada de la noria y el
diseño y colocación de nuevos carteles en todo el recorrido del Parque Ambiental, gracias en ambos casos a la
donación realizada por la empresa ILBOC.
La rotura de los ejes vertical y horizontal de la noria ha requerido una restauración integral de los ejes de la
noria, que ha sido realizada por la empresa Técnicas Cartagena Sl, gracias a que el coste de la compleja
actuación ha sido asumido directamente por la Dirección General de Bienes Culturales.
Más allá de estas inversiones, se ha continuado con las labores habituales de mantenimiento. Para ello se ha
contado con los trabajadores de Huerto Pío en los meses en los que se ha dispuesto de personal contratado y
con las colaboraciones voluntarias de personas vinculadas a Huerto Pío y a la Fundación.
A nivel económico, el Parque Ambiental de Huerto Pío no ha tenido de forma directa financiación pública
específica. Sin embargo, de forma indirecta se ha podido contar con la financiación procedente de la
participación de la Fundación en varios proyectos para actividades concretas:
•

el Proyecto Life+ Tetraclinis, que ha permitido contratar personal eventual para las acciones de
sensibilización con escolares;

•

el programa ESAL financiado por el SEFRM que ha permitido mantener hasta junio de 2019 la contratación
de 1 técnico en medio ambiente y un técnico forestal, iniciada en diciembre de 2018, si bien en marzo se
produjo la baja de uno de ellos y no fue posible cubrirla. También se contrató a dos nuevos técnicos, en
esos mismos perfiles, en la última quincena de diciembre;

•

los cursos de formación ocupacional realizados en Huerto Pío, con las prácticas realizadas por los alumnos
en el propio parque ambiental;

•

y la restauración de los ejes de la noria de Huerto Pío que ha sido financiada directamente por la Dirección
General de Bienes Culturales.

2.3 NUEVOS PROYECTOS
En los contactos con el Ayuntamiento de Cartagena y con la Dirección G. de Bienes Culturales se ha insistido,
aunque sin éxito, en la propuesta de adecuación y puesta en valor de la Mina-Cueva Victoria y su entorno,
que se presentó inicialmente en años anteriores al Ayuntamiento de Cartagena, con la finalidad de que pueda
abrirse al público para su uso turístico, limitando las visitas al sector de Cueva Victoria II y con un presupuesto
estimado reducido que hace viable la actuación.
Se ha presentado a los servicios de patrimonio histórico y medio natural de la CARM una propuesta de
adecuación de una senda peatonal que facilite y regule las visitas a las ermitas del Monte Miral, y se ha
comunicado también a Portmán Golf, como propietarios de la zona. Para ello, se realizó una visita in situ con
técnicos de ambas áreas de la administración regional, el 17 de julio, quedando pendiente de la respuesta de la
Dirección General del Medio Natural.
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3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA SIERRA MINERA
Se ha continuado con un intenso trabajo de estudio, seguimiento crítico, debate público y elaboración de
propuestas sobre los planes más significativos para el desarrollo sostenible de la Sierra Minera, en colaboración
con otras asociaciones y con las administraciones públicas, y promoviendo la información y la participación
ciudadana.

3.1 PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA
SIERRA MINERA
A lo largo de todo el año se ha realizado un exhaustivo trabajo de evaluación de la deficiente situación del
patrimonio industrial de la Sierra Minera y de definición de estrategias de conservación preventiva para
conseguir preservarlo. Para ello se formó, desde diciembre del año anterior, un amplio equipo interdisciplinar de
trabajo, con especialistas en arqueología e historia, geología, geografía, ingeniería de minas, arquitectura,
derecho y sociología, desde el que se ha realizado un exhaustivo trabajo de campo de un total de 333 elementos
del patrimonio de la Sierra Minera, y de gabinete para la elaboración de los documentos y planos de los dos
estudios contratados con la Dirección General de Bienes Culturales (DGBC) y con el Instituto del Patrimonio
Cultural de España (IPCE):
•

Actualización del catálogo de elementos y bienes mineros para la DGBC, de los sectores V, VI VII y
VIII del BIC de la Sierra Minera, que se amplió a los elementos catalogados más relevantes que no
están incluidos en el mismo, y, adicionalmente, a los Lugares de Interés Geológico (LIG). Además, se
ha hecho una relación completa de la maquinaria minera existente. Los trabajos quedaron pendientes
de conclusión y entrega al inicio de 2020.

•

Estudio de estrategias de conservación preventiva para el BIC del sitio histórico de la Sierra
Minera de Cartagena – La Unión (Murcia), para el IPCE, que ha incluido una revisión de los estudios
anteriores, un estudio jurídico de la normativa de aplicación, un análisis de los actores sociales
implicados, y una completa evaluación del estado de conservación del BIC de la Sierra Minera y de sus
elementos, en los 8 sectores del BIC, además de los elementos no incluidos en el BIC y los LIG. El
trabajo ha supuesto también el estudio de la situación de las concesiones mineras y de los propietarios
de los diversos elementos. En mayo se hizo una primera entrega al IPCE, y dada la complejidad del
estudio, en septiembre se solicitó una ampliación del plazo para completarlo, de modo que se ha
prolongado hasta el inicio de 2020. En el último trimestre del año se realizó la fase de participación
ciudadana, con una encuesta dirigida a propietarios, técnicos de las administraciones públicas y
representantes de organizaciones ciudadanas y expertos de las universidades; y con talleres de
participación ciudadana en el mes de noviembre en Llano del Beal, La Unión, Alumbres y Portmán. A
partir de ahí se inició la elaboración del documento final de estrategias de conservación y propuestas de
intervención en cada uno de los conjuntos y elementos mineros.

En febrero se remitió a la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera una nueva solicitud de
adecuación de pozos mineros peligrosos en la Sierra Minera, tras detectar otros pozos sin brocal o con brocal
en mal estado en la Peña del Águila, collado de Las Lajas, El Lazareto, y en El Descargador. En el escrito,
además de reclamar que se doten a los pozos de brocales adecuados para eliminar los riesgos de caídas, se
pide que estos sean coherentes con formar parte de un BIC y se eviten los brocales de bloques de hormigón.
También se pide que la eliminación de riesgos no impida las visitas al patrimonio minero, como en la corta
Brunita. Estos fueron uno de los puntos que se abordaron en la reunión con la Directora G. de Energía y
Actividad Industrial y Minera el 21 de marzo, junto con la situación de las concesiones mineras que todavía
siguen activas.
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Además, en los contactos con los dos ayuntamientos y con la D.G. de Bienes Culturales, se ha urgido a que se
tomen medidas concretas que frenen el deterioro y expolio del patrimonio industrial de la Sierra Minera, así como
la exigencia y el apoyo a los propietarios para que cumplan sus obligaciones de conservación, custodia y
protección, y de facilitar la visita pública. En este sentido se mantuvo una primera entrevista con representantes
de Portmán Golf el 31 de enero, y ya otra el 10 de diciembre en el marco del estudio sobre estrategias de
conservación preventiva.
También se ha insistido con el Ayuntamiento de La Unión en la necesidad de conservación de los diferentes
elementos de maquinaria minera ubicados a la intemperie en el Parque Minero de La Unión, y en la importancia
de que se completa la tramitación y aprobación del Catálogo de Bienes Protegidos, en particular de su amplio
apartado dedicado al Patrimonio Geológico y Minero, cuya aprobación inicial se remonta al año 2013.
El 12 de diciembre se participó en una mesa redonda sobre la Villa romana del Paturro, que se realizó en Murcia
organizada por el Museo Arqueológico de la ciudad.

3.2 PROTECCIÓN Y RESTAURACION AMBIENTAL DE LA SIERRA MINERA
Regeneración de la Bahía de Portmán
Se ha continuado trabajando por la regeneración ambiental de la Bahía de Portmán, en coordinación estrecha
con los colectivos vecinales de Portmán, de La Unión y de la comarca, y con las organizaciones ecologistas de la
Región, habiéndose celebrado numerosas reuniones conjuntas, y asumiendo la representación de todas ellas en
la Comisión de Seguimiento del Convenio para la regeneración de la Bahía de Portmán.
El 26 de marzo se celebró en Madrid, en el Ministerio Transición Ecológica, una nueva reunión de la Comisión
de Seguimiento, en la que los representantes del Ministerio informaron de las consecuencias de la sentencia de
la Audiencia Nacional que obliga a retrotraer el proceso al inicio del mismo en la mesa de contratación para una
nueva adjudicación, y de las modificaciones necesarias del proyecto ante las dificultades técnicas aparecidas en
las obras, que obligarían a hacer una nueva licitación, al superar el 10% del coste del proyecto contratado. Ante
esta doble circunstancia el Ministerio plantea la suspensión temporal de las obras, lo que fue rechazado por los
representantes de los colectivos vecinales y por el alcalde de La Unión.
El 9 de abril las organizaciones vecinales, sociales y ecologistas enviaron escritos al Secretario de Estado de
Medio Ambiente, Directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, y Presidente de la CARM, pidiendo la
continuidad de las obras, que se ultimen las modificaciones necesarias del proyecto para una nueva licitación, y
reclamando a la CARM que cumpla con el compromiso de retomar y consensuar el proyecto del puerto, que es
de su competencia, y que se garantice la recuperación del puerto tradicional de Portmán, pidiendo al Ministerio
que incorpore en las modificaciones del proyecto la ampliación de la superficie de dragado hasta el antiguo
puerto.
El 11 de abril la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar comunicó la paralización temporal de
las obras, a lo que se contestó desde los colectivos vecinales, ecologistas y Fundación Sierra Minera con una
nota de prensa, en la que lamentan la paralización y reclaman un acuerdo para garantizar la continuidad de las
obras hasta su completa finalización.
El 24 de abril se realizó en Portmán una asamblea informativa sobre la paralización de las obras de regeneración
de la Bahía a la que junto a los representantes de la Liga de Vecinos de Portmán, ANSE, FAVCAC y Fundación
Sierra Minera, acudieron el Delegado del Gobierno y el Alcalde de La Unión.
El 9 de mayo se realiza un nuevo acto informativo en Portmán al que acude el Secretario de Estado de Medio
Ambiente, Hugo Morán, para dar explicaciones directas del por qué de la suspensión de las obras y de las
perspectivas de futuro del proyecto, asumiendo el compromiso de la ampliación de la superficie de dragado
hasta el puerto.
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El 14 de septiembre, ante los efectos de la DANA que provocaron un desbordamiento de la laguna interior de la
bahía, a la que vierten los canales perimetrales que recogen las aguas que bajan de la Sierra, se remitió un
escrito al Jefe de la Demarcación de Costas para que solucionaran con urgencia la situación y evitaran la salida
al mar de aguas contaminadas. Al día siguiente reforzaron la zona cortando el desbordamiento.
El 31 de octubre los colectivos vecinales, ecologistas y Fundación Sierra Minera remitieron al ministerio un nuevo
escrito denunciando la falta de información sobre el proyecto desde la visita de Hugo Morán a Portmán y
reclamando la convocatoria de la Comisión de Seguimiento, así como medidas para prevenir y evitar cualquier
episodio de contaminación del mar.

Proyecto de terminal de contenedores en El Gorguel
Ante la campaña que las organizaciones patronales de la Región de Murcia lanzaron a finales del año anterior
para solicitar que este proyecto sea declarado de interés estratégico por el Gobierno central, para salvar las
enormes trabas ambientales que tiene al pretender llevarse a cabo dentro de la Red Natura 2000, con las
distintas organizaciones vecinales y ecologistas se remitieron en enero escritos al Secretario de Estado de
Infraestructuras, Delegado del gobierno, Presidente de la CARM, Alcalde de La Unión y Alcaldesa de Cartagena,
presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena y presidente de la CROEM, en los que se recuerda las
razones por las que ese proyecto es inviable a nivel ambiental y económico, y por su incompatibilidad con la
regeneración de la Bahía de Portmán, y se pide a todas la administraciones públicas y organizaciones
empresariales que se centren en la alternativa en Escombreras y se ponga punto final a la obcecación en el
proyecto en El Gorguel.
El 29 de enero se realizó una rueda de prensa conjunta en la sede de la FAVCAC y se lanzó una campaña
informativa con un manifiesto firmado por todas las organizaciones. El 16 de febrero se publicó el artículo “No
hablamos de oído: El Gorguel es inviable”, en La Opinión. El 20 de febrero se celebró una reunión con la
alcaldesa de Cartagena y en marzo se celebraron reuniones con representantes de Ciudadanos y Podemos, y
con el alcalde de La Unión.
Además, en la reunión de la Comisión de Seguimiento de Portmán de 26 de marzo, se presentó un informe
sobre la incompatibilidad del proyecto de El Gorguel con la regeneración de la bahía de Portmán, que se
incorporó al acta con la petición de que se abordara en una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento.

Restauración ambiental de la Sierra Minera
Tras la comparecencia el pasado año de un representante de la Fundación en la Comisión de Política Territorial,
Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional de la Región de Murcia, junto a otros
representantes de organizaciones y especialistas, ésta aprobó el 26 de marzo un Dictamen sobre el estudio de la
problemática socioambiental de la Sierra Minera de los municipios de La Unión y Cartagena, en el que se recoge
buena parte de las aportaciones de la Fundación en el diagnóstico de la situación y en las propuestas de futuro.
En marzo, representantes de la Fundación mantuvieron reuniones con la Directora G. de Energía y Actividad
Industrial y Minera (21) y con el Director G. de Medio Ambiente (23), en las que se trasladan propuestas de
prioridades de actuación en balsas mineras y suelos con residuos mineros, en el entorno más cercano de los
pueblos de la Sierra Minera, así como la necesidad de complementarlas con las actuaciones en ramblas,
cuestionando que se centren exclusivamente en El Lirio y El Descargador.
En el BORM de 29 de mayo se publicó el acuerdo del Gobierno de la Región de Murcia de creación del Comité
de Participación Social de la Sierra Minera, en el marco de la tramitación del Plan de Recuperación Ambiental de
Suelos Afectados por la Minería (PRASAM), en el que se incluye a un representante de la Fundación Sierra
Minera. Sin embargo, dicho Comité no ha sido convocado. También se solicitó desde la Fundación la
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participación de José Ignacio Manteca en el comité de expertos previsto en el PRASAM, sin que haya producido
su incorporación.
Desde la Fundación se ha preparado una propuesta de priorización de acciones de rehabilitación en balsas de
lodos de flotación de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, para intentar trasladarlo al PRASAM.

Mar Menor
El 18 de junio se mantuvo una reunión con el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, en la que
se le trasladó la necesidad de actuar en las ramblas que vierten al Mar Menor desde la Sierra Minera, para evitar
que sigan aportando estériles mineros contaminados a la laguna, en especial en la rambla de Las Matildes,
donde se hicieron años atrás intervenciones que es necesario mantener y en donde desde la Fundación se ha
preparado una nueva propuesta de actuación,
Ante la crítica situación del Mar Menor, Fundación Sierra Minera se sumó a la plataforma SOS Mar Menor en la
organización y realización de la masiva manifestación realizada el 30 de octubre en Cartagena.

Parque Regional de Calblanque
Se ha continuado participando como entidad invitada en las reuniones de la Junta Rectora del Parque Regional
de Calblanque, Peña del Águila y Monte de Las Cenizas, celebradas el 10 de abril y el 18 de diciembre.

3.3 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Plan General de Ordenación de Cartagena
Se ha participado desde la Fundación en la nueva fase de Avance de la Revisión del PGMO de Cartagena.
En primer lugar, en los talleres realizados en enero y febrero en el área este y con representantes de entidades y
organizaciones ciudadanas, dentro del proceso de participación ciudadana organizado por el Ayuntamiento.
Posteriormente, tras someterse a exposición pública la propuesta de Avance redactada por la empresa (Incotec),
se presentaron desde Fundación Sierra Minera un conjunto amplio de sugerencias el 16 junio y se difundieron a
través de los medios de comunicación y redes sociales. En las sugerencias se cuestiona que la propuesta de
Avance diseñe una ordenación del municipio contradictoria con los principios en los que dice basarse y proyecte
nuevas grandes bolsas de suelo urbanizable injustificadas, especialmente en el Área Este. Y se pide
nuevamente que la preservación del paisaje minero y el patrimonio cultural y natural de la Sierra Minera sea un
eje vertebrador de este territorio, y que el Catálogo de Elementos Protegidos recoja la totalidad de los elementos
que integran el patrimonio industrial y cultural de la SM, así como los Lugares de Interés Geológico. También se
reclama que la lucha contra el cambio climático y la reducción de la pobreza y las desigualdades, sean objetivos
prioritarios.
Desde la Fundación se ha seguido participando con otras organizaciones en las reuniones propiciadas por la
Federación de asociaciones de vecinos de Cartagena y Comarca y el Observatorio Ciudadano Municipal, por un
nuevo PGMO.
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4. RELACIONES EXTERNAS Y PROYECCIÓN PÚBLICA DE LA
FUNDACIÓN
4.1 RELACIÓN CON OTRAS INICIATIVAS EN ZONAS MINERAS Y DE
TRABAJO CON COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
En el ámbito social, la Fundación ha seguido participando de forma activa en la Red contra la Pobreza y la
Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN), en la asamblea celebrada el 11 de julio de 2019 en la que
se renovó la Junta Directiva y asumió la presidencia Rosa Cano, tomando el relevo de Diego Cruzado.
Durante todo el año hemos participado en distintos grupos de trabajo, como el de Inclusión, Participación,
Empleo y en el de Claves. Además, tras el cambio en la directiva de la EAPN-RM, hemos asistido a distintos
eventos, como el XV Aniversario (celebrado el 19/12/2019), así como a otras reuniones en las que se ha
fraguado una re-estructuración de los grupos de trabajo y espacios de participación, y se han unos nuevos
Estatutos, el primer borrador de Reglamento de Régimen Interno y un Plan Estratégico para el período 20202023. A finales de 2019 nos terminamos involucrando en los siguientes grupos de trabajo:
•
•
•
•
•
•

Derecho a unos ingresos suficientes
Derecho a un empleo digno
Derecho a la educación y la formación
Derecho a la vivienda
Derecho a la ciudadanía
Entidades en el municipio de Cartagena.

La Mesa para la inclusión social y promoción de la ciudadanía en el municipio de Cartagena, se constituyó
oficialmente el 6 de febrero de 2019 y tuvo su primera sesión de trabajo de la Mesa permanente el 22 de mayo.
La comisión de trabajo de las entidades de la EAPN Cartagena se han reunido varias veces para preparar el
trabajo de la Mesa permanente. En la actualidad pendiente de retomar el trabajo de la Mesa Permanente.
También se ha continuado formando parte de la Comisión de Empleo y Formación de las entidades del
tercer sector en el término municipal de Cartagena. Dicha Comisión se ha reunido en 5 ocasiones y en todas
ha participado la Fundación Sierra Minera. El objetivo principal de esta Comisión es el trabajar en red y
coordinadamente en temas de empleo y formación las entidades sin ánimo de lucro que trabajan con colectivos
en riesgo de exclusión y el Ayuntamiento de Cartagena.
Durante este año se ha mantenido el apoyo a la implantación de FIARE-Banca Ética en la Región de Murcia,
aunque la actividad ha sido muy reducida. El 9 de febrero se participó en Murcia en una asamblea del grupo
territorial de socios de la cooperativa en la Región de Murcia (GIT).
La Fundación ha seguido representada en la Junta directiva de TICCIH-España hasta la asamblea general
celebrada el 23 de octubre, en la que se eligió una nueva junta directiva, presidida por Ainara Martínez, y en la
que por dificultades de asistencia se ha optado por no continuar, aunque se mantiene la vinculación como socios
de TICCIH-España. También se continúa siendo socios de la SEDPGYM.
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4.2 RELACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
En relación con los planes de futuro de la Sierra Minera y con los proyectos e iniciativas de la Fundación, se han
mantenido numerosas entrevistas, reuniones y contactos con los diferentes responsables de la administración
local, regional y estatal:
•

A nivel local, el 15 de marzo se celebró una reunión con el alcalde de La Unión y se han mantenido
contactos con diversos concejales. En Cartagena, el 29 de enero la concejala y la coordinadora de
servicios sociales realizaron una visita al local de la Fundación donde mantuvieron una reunión amplia
con miembros del equipo técnico del área social. El 26 de febrero se celebró por primera vez en la
historia de la Fundación una reunión con la alcaldesa de Cartagena. El 27 de junio la nueva concejala
de turismo visitó el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes, junto con dos técnicas de turismo,
y el 23 de julio se celebró la reunión de la comisión de seguimiento del convenio de colaboración, con la
concejala y la coordinadora de turismo. Finalmente, el 2 de diciembre se mantuvo otra reunión con el
concejal del área de turismo.

•

A nivel regional con los responsables políticos y técnicos de las diferentes áreas de administración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, antes y después del nuevo cambio del gobierno regional
que se produjo tras las elecciones de mayo: 21 de marzo con la Directora G. de Energía y Actividad
Industrial y Minera; 23 de marzo con el Director G. de Medio Ambiente; 25 de marzo, visita de la
Directora G. del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) a Huerto Pío y el 25 de octubre
reunión con el nuevo Director del SEF; y el 6 de noviembre reunión con el nuevo Director General de
Servicios Sociales y Relación con el Tercer Sector. Además, el 1 de mayo el presidente del Consejo de
Transparencia realizó una visita a la Sierra Minera y el 31 de julio una diputada del PSOE de la
Asamblea regional visitó el local social de la Fundación en La Unión.

•

Y a nivel de la administración central, con el presidente de la CHS se mantuvo una reunión el 18 de
junio, y se han mantenido contactos con el Jefe de la Demarcación de Costas de Murcia. El 9 de mayo
se estuvo presente en la visita del secretario de estado de medio ambiente a Portmán, y el de 6 de
marzo en un acto del Ministro de Transportes en Cartagena, junto al delegado del gobierno y la
alcaldesa de Cartagena.

4.3 RELACIÓN CON EMPRESAS, UNIVERSIDADES Y OTRAS INSTITUCIONES
Se ha dado continuidad al trabajo con el tejido empresarial de la comarca, especialmente desde el área de
empleo, orientación e inserción laboral, reforzando el trabajo de prospección laboral, para lo que se ha contado
además con el apoyo de un Prospector laboral contratado a través del Programa ESAL. Se ha contactado con
400 empresas y se han visitado 59 empresas.
Se ha conseguido firmar convenio de colaboración con FUNDACION EUROFIRMS. Y se han iniciado las
gestiones para firmar convenio de Colaboración con GRUPO SIFU, previsto para inicios del 2020.
También se realizó una reunión con la nueva presidenta de la Asociación de Vecinos de Los Nietos para dar a
conocer la entidad y poder continuar utilizando el espacio para el Servicio Itinerante, así como buscar nuevas
vías de colaboración.
Se ha mantenido el contacto con responsables de ILBOC (Iberian Lube Base Oils Company, S.A.) para la
gestión de su donación de 13.000€, con la que se han sufragado este año una nueva base de datos del área
social de la Fundación y diversas actuaciones en el Parque Ambiental de Huerto Pío.
Con la Fundación Cajamurcia el contacto ha sido más intenso a raíz de una nueva línea de ayudas de Bankia
para actuaciones medioambientales, que ha permitido financiar el proyecto Sierra Minera Verde.
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4.4 DIFUSIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se han enviado de forma periódica informaciones a los medios de comunicación sobre los proyectos y
actividades de la Fundación, tanto de los proyectos sociales, como las actividades organizadas desde Huerto Pío
y el Centro de Interpretación de Las Matildes. En enero se publicó una nota de prensa haciendo balance de los
resultados conseguidos en los proyectos de inserción sociolaboral. También se ha dado difusión a las
sugerencias presentadas sobre el avance del nuevo PGMO de Cartagena, así como a las iniciativas conjuntas
con las organizaciones vecinales y ecologistas sobre la regeneración de la Bahía de Portmán y a la campaña
realizada en enero contra el Puerto de Contenedores en El Gorguel.
Se ha finalizado durante el presente año la renovación de la página web de la Fundación, convirtiéndola en un
instrumento más moderno y accesible para la comunicación externa, en la que hemos ido dando difusión a todas
las iniciativas desarrolladas desde las distintas áreas de la entidad a lo largo de todo el año. Se ha dado también
un fuerte impulso a la difusión de las actividades de la Fundación a través de las redes sociales: Facebook,
Twitter, Instagram y YouTube.

5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACIÓN
5.1 PATRONATO Y CONSEJO EJECUTIVO
El Patronato ha tenido dos sesiones ordinarias durante el año 2019 en las que se han abordado los asuntos
esenciales de la vida de la Fundación: el 20 de junio, en la que se aprobaron la memoria y balance económico
de 2018 y el presupuesto anual de 2019; y el 14 de diciembre, realizada en la Casa del Pueblo del Llano del
Beal, en la que se revisaron los proyectos y actividades desarrollados durante el segundo semestre y se decidió
realizar una nueva reunión más amplia en enero de 2020 para aprobar el plan de actividades de 2020 y proceder
a la renovación del Patronato. Tras la reunión de diciembre se realizó una comida entre miembros del Patronato
y del equipo de profesionales de la Fundación.
Por su parte, el Consejo Ejecutivo se ha reunido de forma ordinaria una vez al mes.

5.2 EQUIPO TÉCNICO
Para el desarrollo de los diferentes proyectos en las distintas áreas, la Fundación ha contado con un gran equipo
de profesionales muy cualificados, contratados en la mayoría de los casos en cada uno de los proyectos, y
distribuidos en tres áreas: administración, área social y área de patrimonio. Progresivamente se ha ido
consolidando el equipo y logrando su continuidad, a pesar de que la financiación de los proyectos a los que
están vinculados sea de carácter anual o menor, en la gran mayoría de los casos.
Los recursos humanos dedicados a la administración de la Fundación y la gestión de los proyectos a lo largo
del año han sido equivalentes a los del año anterior, tanto en el área de proyectos de patrimonio como en el área
social, además de la gestión de la empresa de Huerto Pío. Se ha mantenido contratada a una técnica de
administración a 30 horas semanales que ha pasado a 35 horas a partir de septiembre y un técnico
administrativo a 25 horas semanales que se le amplia horario a 30 horas semanales a partir de septiembre.
Para la limpieza de locales se ha tenido contratada a una persona a 20 horas semanales de enero a octubre con
el proyecto API. Cuando este programa finaliza se contrató a una persona a 6 horas semanales.
El equipo de profesionales más amplio continúa siendo el vinculado con el área social, El número medio de
trabajadores contratados en esta área durante todo el año ha sido de 15 personas, con un mínimo de 13 en julio
y agosto y un máximo de 17 de enero a abril y 18 en diciembre. La jornada laboral media ha sido de 30,51 horas
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bajando con respecto a 2018 que fue de 32,3 horas semanales. La mayoría de los profesionales del equipo (9)
han estado contratados todo el año.
En el área de patrimonio la situación laboral es más precaria:
•

•

En Huerto Pío, para el Proyecto Life Tetraclinis, además de los monitores contratados sólo para los días en
los que se han realizado las visitas de grupos de escolares, se ha contado con una coordinadora de las
acciones de sensibilización de enero a julio, a 20 horas semanales. Una vez finalizado el Proyecto Life
Tetraclinis la organización de las actividades de educación ambiental y voluntariado ha pasado a realizarse
desde la empresa Huerto Pío Sl. También se contrataron en noviembre y diciembre dos técnicos en
jardinería, a 35 horas, para la realización del proyecto Sierra Minera Verde, en particular la actuación en el
Cabezo Ventura.
Por su parte, el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes ha reforzado su personal, contando con un
responsable y una guía con una media de 30 horas semanales en el año, al incrementar su jornada para los
estudios realizados sobre el patrimonio de la Sierra Minera.

Además, el equipo de profesionales se ha reforzado durante 6 meses en las tres áreas de la Fundación gracias
al Programa de Empleo con entidades sin ánimo de lucro (ESAL), financiado por el SEF, que ha permitido la
contratación temporal de jóvenes titulados universitarios, desempleados y beneficiarios del Sistema de Garantía
Juvenil, para apoyar diferentes servicios de interés social de la Fundación y a la vez adquirir experiencia
profesional. Así, desde enero hasta el 16 de junio se ha contado con 7 jóvenes profesionales (uno más que el
año anterior), que habían sido contratados el 17 de diciembre de 2018, gracias a la subvención de 73.920,34€
aprobada por por el SEF en la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de 2018: 1 técnico
administrativo y 1 técnico de comunicación, para el apoyo en la gestión y difusión de la Fundación; 1 educador
social y 1 prospector laboral para los proyectos sociales; 1 técnico en medio ambiente y 1 técnico forestal para
Huerto Pío, y 1 técnico en actividades turísticas para el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes.
En mayo de 2019 el SEF publicó una nueva convocatoria para la concesión de subvenciones de Empleo Público
Local y con entidades sin ánimo de lucro, para beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil, a la que se
presentó desde la Fundación un nuevo proyecto. En agosto resolvió el SEF concediendo una subvención de
79.609,71€. A finales de año se realizó el proceso de selección y el 16 de diciembre se contrataron siete
trabajadores, con una duración de 6 meses, para los mismos puestos que el año anterior.
En conjunto, se empezó en enero con un total de 29 trabajadores contratados, incluido el personal de
administración, llegando hasta un máximo de 30 en diciembre. Los meses con menos personal han sido julio y
agosto con 15 trabajadores.
El trabajo en equipo ha seguido siendo una característica básica en la organización de la Fundación, con
reuniones semanales del personal de los proyectos sociales y una reunión general mensual, así como reuniones
periódicas del equipo de trabajadores y voluntarios de Huerto Pío.
Los gastos de personal ascienden en 2019 a 511.845,66 €, lo que supone el 79,46 % de los gastos totales de
Fundación. La media de trabajadores anuales es de 24,25 de los cuales 7 son trabajadores fijos.

5.3 VOLUNTARIADO
Durante este año hemos dado de alta a 5 personas voluntarias en los proyectos sociales que han participado
apoyando diversas actividades, principalmente en el programa del barrio San Gil. Durante el mes de mayo de
planificó una formación del voluntariado social con el objetivo de capacitar de habilidades para participar en
talleres con menores. Finalmente no se pudo llevar a cabo ya que hubo una asistencia muy baja y se decidió
aplazar.

25
Apdo. de correos, nº 77. 30.360 La Unión
Telf. 968 540 344 / 670 086 346 Fax. 968 540344
e-mail: fundacion@fundacionsierraminera.org

MEMORIA 2019

En Huerto Pío también se han mantenido las colaboraciones voluntarias tanto en las labores de mantenimiento
como en las actividades realizadas.

5.4 LOCALES Y EQUIPAMIENTO
Se ha mantenido el local cedido por el Ayuntamiento de La Unión en la Maquinista de Levante, como local
central desde el que se desarrollan la mayoría de los proyectos sociales, y aula de formación. Así mismo, el local
está reconocido por el SEF para la realización de las especialidades de formación homologadas, como limpieza
de superficies en edificios y locales.
También se mantiene el local social cedido por el Instituto de la Vivienda en el Barrio San Gil. Desde la
Fundación se siguen cubriendo todos los gastos del local, a excepción de los gastos de agua que fueron
asumidos finalmente por el Ayuntamiento, conforme al acuerdo de uso del local de 2012.
Además, se dispone de otros locales en Cartagena:
•

Para los diferentes proyectos del área social se han utilizado locales cedidos en el club de la tercera edad
de El Algar, el local de la asociación de vecinos de Los Nietos, el local de Cruz Roja en el Llano del Beal y el
Local Social de Alumbres, además de las instalaciones y cocina del Club Naútico de Los Nietos para la
realización de un curso de formación ocupacional.

•

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

•

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