MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2003
INTRODUCCIÓN
El año 2003 la Fundación Sierra Minera ha celebrado su 5º aniversario con un bagaje importante de iniciativas y trabajo
en favor del desarrollo de la comarca. Ha sido un año importante con el desarrollo del Proyecto Unión y la puesta en
marcha del Proyecto Jara, además de la consolidación y ampliación de los proyectos iniciados en años anteriores a nivel
de formación e inserción social y laboral, y el parque ambiental de Huerto Pío.
El grado de ejecución del Plan de actividades aprobado para este año en el Patronato de la Fundación Sierra Minera
celebrado el 22 de abril de 2003, ha sido muy elevado en las áreas de trabajo habituales de la Fundación, un plan de
actividades que ha girado en torno a cuatro objetivos:


Iniciar el desarrollo del Proyecto Jara como primera experiencia de restauración ambiental y recuperación del
patrimonio de la zona, en colaboración con las administraciones públicas.



Promover el voluntariado y apoyar el tejido asociativo de la zona, desarrollando para ello el Proyecto UNION.



Consolidar y ampliar los proyectos en marcha: Huerto Pío y programas de formación e inserción social.



Consolidar la propia Fundación Sierra Minera ampliando el número de socios benefactores y de asociaciones y
entidades vinculadas.

.

II. ACTIVIDADES REALIZADAS
1.- DESARROLLO LOCAL
1.1

<![endif]> Seguimiento crítico y debate público sobre los planes o proyectos más significativos que se plantean
sobre el territorio:



Se continua realizando un seguimiento del proceso de los proyectos más significativos referidos a la Sierra
Minera: Batería de Las Cenizas, regeneración de la Bahía y de la Sierra, PGOU de La Unión y las Directrices del
Litoral, y elaboración de Plan Estratégico de La Unión.



Se ha denunciado el desmantelamiento del Lavadero Roberto ante el Ayuntamiento de La Unión y la CARM.



Hemos solicitado a la Secretaría Sectorial de Turismo la creación de un consorcio turístico para la recuperación y
puesta en valor del patrimonio cultural, en el que participen las diferentes administraciones implicadas (la CARM y
los dos ayuntamientos), y pueda participar la propia Fundación.



Colaboración en el estudio Plan Desarrollo Turístico-Cultural de La Unión realizado por una empresa para la
Consejería de Turismo.

1.2

Organización de las V Jornadas anuales de debate sobre las alternativas de desarrollo en comarcas mineras,
sobre Inserción sociolaboral de colectivos excluidos, en el marco del Proyecto UNION, contactando con un
número amplio de organizaciones de la región y de otras zonas del país que trabajan en inserción sociolaboral. Su
realización se desplazó hasta febrero del 2004.

1.3

Elaboración y publicación del libro “Estrategias, experiencias y propuestas para la inserción sociolaboral de
colectivos en riesgo de exclusión. Aportaciones desde el tercer sector”. El libro se ha preparado junto con el
proceso de organización de las Jornadas, recogiendo aportaciones y reflexiones que posteriormente se
presentarían en las Jornadas. Se han editado 600 ejemplares.

1.4

Conocimiento e intercambio con otras experiencias de desarrollo alternativo en zonas mineras:



2

Contactos con otras experiencias en el marco del Proyecto Jara: Participación de 2 personas de la Fundación en
el II Seminario LIFE en Logroño (30-31 octubre).

PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL

El trabajo de la Fundación en este campo ha estado centrado en el desarrollo de los proyectos en marcha y en el inicio
del Proyecto Jara, junto con los intentos para alumbrar nuevos proyectos para la recuperación y puesta en valor del
patrimonio histórico y natural de la Sierra Minera:
2.1


HUERTO PIO
Se ha realizado una nueva campaña de difusión de Huerto Pío como recurso de educación ambiental, con mailing
a los centros de la región y visitas a los centros escolares de la comarca, para potenciar las visitas de grupos de
escolares. Acuerdo con el Ayuntamiento de Cartagena que ha incluido Huerto Pío, en su oferta de actividades a
los centros escolares de la Concejalía de Educación. En noviembre se han reiniciado las visitas de escolares con
un total de 240 alumnos y profesores.



Se ha abierto Huerto Pío a la visita de otros grupos y de particulares, reservando para ello los viernes, y el primer
fin de semana de cada mes. Se han mantenido contactos con profesionales del sector turístico a los que se les
invitó a visitar Huerto Pío (Tour Operador hoteles Cabana y Los Delfines, Asociación guías turísticos de
Cartagena ...) , así como con medios de comunicación (Cadena Ser, La Opinión ...). También se han concertado
visitas de grupos de turistas alemanes, y se han publicado algunos reportajes sobre Huerto Pío traducidos al
alemán, en boletines informativos propios de esta colonia de turistas. Además, el 22 de marzo se realizó una
jornada de puertas abiertas con una elevada participación y difusión en los medios de comunicación. Todo ello ha
incrementado ligeramente el número de visitantes, aunque la afluencia de público al margen de las visitas de
escolares es todavía muy escasa (unas 600 personas).



Se ha hecho un fuerte trabajo de mantenimiento y mejora de las instalaciones del Huerto, y se ha incrementado la
producción de planta en el vivero.



Por primera vez se han realizados trabajos de restauración ambiental para una empresa del Valle de
Escombreras.



Se ha desarrollado un proyecto específico para la promoción turística de Huerto Pío subvencionado por la
Consejería de Turismo y por la CAM: reelaboración de materiales divulgativos (carteles, folletos y hojas
divulgativas en español e inglés), publicación de un folleto sobre la flora autóctona de mayor interés, edición de
materiales publicitarios (gorras, llaveros, lápices, libretas, pegatinas) y nuevos carteles y paneles interpretativos
para las instalaciones del Huerto.



Se ha mantenido el convenio bianual vigente con la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la
CARM y en entrevista con el consejero se consiguió su compromiso de prorrogar el convenio en el año 2004. Se
han presentado proyectos también a dos cajas de ahorro, para buscar otras vías complementarias de financiación.

2.2

PROYECTO JARA



Se ha resuelto la titularidad de las minas Matilde y Blanca en El Beal mediante un acuerdo entre los propietarios y
el Ayuntamiento por el que las minas han pasado a titularidad pública municipal, junto con un acuerdo del
Ayuntamiento de cesión del uso de las minas a la Fundación para el desarrollo del proyecto.



A lo largo de todo el año se han realizado numerosas gestiones y entrevistas para la formalización del convenio
con las entidades cofinanciadoras para el desarrollo del Proyecto: Medio Ambiente, Cultura y Turismo de la
CARM, Ayuntamiento de Cartagena y Fundación CajaMurcia. Finalmente el convenio se aprobó y firmó con fecha
31 de diciembre.



Configuración de equipos técnicos que participan en el desarrollo del proyecto e inicio de los estudios previstos en
la tarea 1ª del proyecto referidos al diseño y evaluación de estrategias para desarrollo de un turismo sostenible en
la Sierra Minera.



Inicio del estudio para la recuperación, señalización y promoción del uso de las vías pecuarias y caminos
públicos.



Elaboración de los proyectos técnicos para la rehabilitación de las dos minas y avance del proyecto de
restauración ambiental y paisajística del entorno.

2.3

NUEVOS PROYECTOS Y OTRAS ACTIVIDADES



No se llegó a un acuerdo con los propietarios para adquirir junto con la Asociación de Vecinos de Roche el edificio
de la antigua Sociedad de Socorro Mutuo La Humanitaria, en Roche.



Solicitamos reiteradamente al Ayuntamiento de La Unión la cesión a la Fundación de la Casa de la Juventud del
Garbanzal, pero no hemos obtenido una respuesta positiva.



Se han apoyado otras iniciativas como la exposición cultural itinerante sobre la Sierra Minera organizada por la
Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y comarca.



Se ha completado el proyecto de excavación y puesta en valor de la Villa del Paturro y se solicitó a la
Subdirección de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, autorización para la excavación y un convenio de
cesión del uso de este yacimiento en Portmán

3
3.1

INICIATIVAS DE FORMACIÓN, EMPLEO E INSERCION SOCIAL
Cursos de formación para el empleo ligados a los proyectos de desarrollo impulsados por la Fundación:



Ejecución con éxito del proyecto de formación ocupacional e inserción laboral de auxiliares de ayuda a domicilio,
con un grupo de 10 mujeres, vinculado a las acciones de inserción social del Programa del Bº San Gil. Las
participantes pudieron realizar prácticas laborales en empresas y 2 de ellas accedieron a un contrato de trabajo.



A final de año se han solicitado nuevas subvenciones para dos cursos al SEF de la Región de Murcia para el año
2004, de ayuda a domicilio y de guías de ecoturismo.



Se completó con éxito la ejecución hasta octubre del curso de garantía social en marcha, en el que han
participado un total de 17 jóvenes. Durante el verano los alumnos realizaron prácticas con contratos de trabajo en
empresas del ramo. Se solicitó un nuevo curso de iniciación profesional adaptada en la especialidad de ayudante
de cocina, y se inició el 29 de septiembre, con un nuevo grupo de 15 alumnos.

3.2


Orientación e inserción laboral
En abril se completó la ejecución del Plan de Inserción Laboral con jóvenes procedentes de cursos de garantía
social de esta zona iniciado en el 2002, con un total de 15 jóvenes con los que se han conseguido resultados
positivos a nivel de inserción laboral (más de la mitad consiguieron un empleo y el 40% sigue trabajando al

término del programa) o de continuidad de su proceso formativo (13%). Y se solicitaron a la Consejería de Educación
dos nuevos proyectos para dos grupos de jóvenes (administrativo-electricidad y peluquería-ayudante de cocina),
que fueron aprobados, iniciándose su desarrollo en el mes de octubre con un total de 31 jóvenes.


Se consiguió el apoyo de la Consejería de Trabajo y Política Social para un nuevo proyecto de orientación e
inserción laboral con colectivos en situación de exclusión social, complementario con las acciones que se están
desarrollando con jóvenes. Se ha ejecutado de forma experimental, entre octubre y diciembre, con un total de 45
jóvenes, entre los que se incluyen un elevado porcentaje de personas de etnia gitana, inmigrantes y
discapacitados.



Se lograron nuevas ayudas del ISSORM para Programas de Inserción Social, mediante las cuáles se ha
contratado a un peón para las tareas de mantenimiento de Huerto Pío, y se ha incorporado en noviembre a mujer
de las que realizó el curso de ayuda a domicilio, para las tareas de limpieza de los locales de la fundación.

3.3

Programa de Desarrollo Integral del Bº San Gil:



A lo largo del año se ha continuado con el Programa de Desarrollo Integral del Bº S. Gil, gestionado
conjuntamente con IDE, con los proyectos específicos a nivel de infancia, familia y mujer, jóvenes y comunidad.



A principios de año se gestionó el alta de la Fundación en el Registro de Servicios Sociales de la CARM y se
solicitaron y consiguieron ayudas como Fundación para los proyectos de infancia y familia, además de plantear a
la Consejería de Trabajo y Política Social la necesidad de un convenio global.



A nivel de infancia, se ha realizado un trabajo continuado con los menores del barrio –unos 60 en total-, con
multitud de actividades: talleres de tiempo libre y apoyo escolar, taller de flamenco, seguimiento y prevención del
absentismo escolar, escuela de verano, acampadas y campamento, ...



Familia y mujer: con acciones de intervención familiar, taller de desarrollo personal, taller de costura y otras
actividades socioculturales, trabajando de forma regular con unas 40 mujeres y 7 familias. Se ha contado con una
ayuda de la Fundación Santa María para este proyecto.



A nivel comunitario, se ha realizado un trabajo continuado en el barrio, y se han organizado diversas campañas integración cultural, medio ambiente y Navidad - con un amplio número de actividades y un número global de 125
participantes.



A nivel de jóvenes, entre enero y septiembre se ha mantenido el Proyecto Labor, con el curso de mantenimiento
de edificios que centró sus prácticas en el local de la asociación de vecinos de La Unión. El número total de
beneficiarios del proyecto ha sido de 24 jóvenes, 6 de ellos mujeres. Se ha solicitado una subvención a La Caixa
para el años 2004, conjuntamente con IDE.



Se ha insistido con el Ayuntamiento en la necesidad de abordar un plan conjunto para la rehabilitación del barrio y
de regularización y realojamiento de la población junto con la Mancomunidad de Servicios Sociales y el Instituto
de la Vivienda, además de solicitar acciones urgentes de limpieza y desinfección en el barrio, por las durísimas
condiciones de insalubridad del mismo.

3.4

Intervención socioeducativa con menores y jóvenes



Desarrollo de los proyectos Compensa y Crisol, con acciones de prevención del absentismo y de animación
infantil en coordinación con los tres centros escolares públicos de La Unión, con actividades en las que han
participando más de 300 menores.



Se solicitó a la Consejería de Sanidad y a la CAM financiación para el Proyecto Okupa, de prevención de las
drogodependencias y ocupación del tiempo libre con jóvenes en situación de riesgo social. Sólo se consiguió una
pequeña ayuda de la Consejería de Sanidad que permitió iniciar una experiencia de talleres con jóvenes en La
Unión y Alumbres, con un total de 30 participantes. No cuajó el intento en Roche.



Se solicitó también apoyo para un proyecto de la red Conecta, pero no fue aprobado.

4

PROMOCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO

4.1

Se han llevado a cabo las acciones recogidas en el Proyecto UNION de promoción del tejido asociativo y de
fortalecimiento de la propia Fundación: campaña de promoción del voluntariado con diversas actividades en las
que han participado un total de 400 personas; realización de un taller de formación de voluntarios con 12 jóvenes;
curso de formación de responsables de las asociaciones de la zona sobre gestión y dinamización de asociaciones
en el que han participado 38 personas; sesiones formativas diversas de los profesionales y gerencia de la
Fundación; intercambios con la asociación Taller de la Ciudad de Alcantarilla y encuentros con otras entidades
que trabajan en proyectos de inserción (Murcia Acoge, Secretariado Gitano, Rascasa, Tienda Asilo,...).

4.2

Reuniones con asociaciones en cada uno de los pueblos de la Sierra y encuentro conjunto de asociaciones de la
Sierra Minera el 29 de noviembre, sobre participación y asociacionismo, en el marco del Proyecto UNION. El
encuentro fue dinamizado por 1 miembro del colectivo CRAC, y en él participaron 20 personas representativas del
tejido asociativo de la zona, iniciándose el proceso para la constitución del Consejo de Asociaciones.

4.3

Participación en los actos del 25 aniversario de la asociación de vecinos de Roche en noviembre.

5

PRESENCIA PUBLICA DE LA FUNDACIÓN

5.1

Se han celebrado numerosas entrevistas con las diferentes administraciones públicas en relación con los planes
de futuro de la Sierra Minera y con los proyectos e iniciativas de la Fundación, concretando o ampliando en lo
posible acuerdos de colaboración: ayuntamientos de La Unión y Cartagena, y diversas áreas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, así como con técnicos de la subdirección del Patrimonio Histórico del Ministerio
de Cultura.

5.2

Se ha facilitado de forma periódica información a los medios de comunicación sobre la Fundación, los proyectos y
las actividades. A destacar: reportaje sobre Huerto Pío en La Opinión (julio) y programa específico en La Ser
(septiembre), y reportajes sobre el Programa en el Bº San Gil (agosto).

5.3

El número de socios benefactores ha aumentado ligeramente, hasta alcanzar una cifra total de 100.

5.4

El 10 de octubre se realizó un acto público – cena de la Fundación en el Salón Las Mimosas cedido por el Hotel
Hyatt, en el que se celebró el 5º aniversario de la Fundación, con una participación de 195 personas.

5.5

Se ha realizado una profunda revisión y mejora de la página web de la Fundación.

5.6

Se han publicado dos primeros números del boletín informativo Láguena para asociaciones, entidades y socios,
con 1.700 ejemplares de tirada y una amplia distribución en la comarca, y en la región.

5.7

Hemos participado activamente en el proceso de creación de la Red contra la pobreza y la exclusión de la Región
de Murcia.

6 FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACION
El Patronato ha tenido dos sesiones ordinarias durante el año 2003, en abril y noviembre.
El Consejo Ejecutivo se ha reunido de forma ordinaria una vez al mes. Se han realizado también algunas reuniones
conjuntas entre los miembros del Consejo Ejecutivo y los trabajadores responsables de los diferentes proyectos.
La gerencia y coordinación del funcionamiento de la Fundación se ha llevado a cabo a través de la asistencia técnica de
IDE, con cambios en las personas responsables de la gestión económica.
Para posibilitar el desarrollo de las actividades previstas en el Proyecto UNION, y ante las limitaciones de espacio en el
local social de que disponía la Fundación para oficina y espacio de formación, se ha alquilado un local complementario en
la C/ Mayor, nº 49 de La Unión.
Por necesidad del Ayuntamiento de La Unión se ha cambiado el local que teníamos cedido en la C/ Salvador Pascual,
trasladándonos a unas aulas del antiguo Colegio Sabina Mora.

