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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos Federación Rasinet, un proyecto que nació en 1998 en la Mesa de Trabajo 
sobre Inmigración que promovió la Concejalía de Bienestar Social y Promoción de la 
Igualdad del Ayuntamiento de Murcia, para la coordinación y desarrollo de programas 
dirigidos a la inclusión social de la población inmigrante en el Municipio de Murcia.

La Federación Rasinet comenzó su andadura como una RED de APOYO SOCIAL 
al INMIGRANTE. Actualmente ha ampliado su campo de actuación a la totalidad 
de la población más necesitada sin distinción alguna por su origen. Se especializa en 
el proceso de obtención de una vivienda digna, ya sea de alquiler o compra para la 
población en general. En su labor mediadora, también acompaña, brinda información 
y asesoramiento jurídico a sus usuarios/as, resolviendo aquellas situaciones en torno 
a la vivienda, que le son complejas.

Colabora y trabaja directamente con el Ayuntamiento de Murcia, inicialmente a 
través de los Servicios Sociales y, en la actualidad, a través del Servicio de Vivienda 
municipal. También colabora y trabaja con entidades sociales, públicas y privadas, 
derivando en casos puntuales a otros programas y trabajando en red especialmente 
con las entidades que la forman:

• ASOCIACIÓN COLUMBARES

• ASOCIACIÓN DE SENEGALESES DE LA REGIÓN DE MURCIA

• ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE

• FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MURCIA  

Y COMARCA
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OBJETIVOS
Los objetivos de los que partió Rasinet, elaborados por los participantes en la Mesa 
de Trabajo, fueron:

• Favorecer el apoyo en materia de búsqueda de alojamiento al conjunto de la 
comunidad de inmigrantes del Municipio de Murcia, mediante la puesta en marcha 
de una “bolsa integral de alojamientos”, gestionada mediante la colaboración 
de las distintas entidades que trabajan en la promoción social del inmigrante, con 
ámbito de actuación en dicho municipio.

• Favorecer la coordinación de las diferentes organizaciones de apoyo al colectivo 
de inmigrantes, que trabajan en el Municipio de Murcia, con el fin de aportar 
soluciones globales de futuro y de estabilidad, con un mejor aprovechamiento de 
los recursos humanos y materiales disponibles tanto desde las entidades privadas 
como públicas.

Han pasado 20 años desde entonces y la necesidad en materia de vivienda sigue 
existiendo. Ha cambiado la sociedad y la situación económica y laboral surgiendo 
nuevas unidades de convivencia y una casuística más variada en cuanto a las 
circunstancias relacionadas con la vivienda. 

La Federación Rasinet se ha adaptado a estos cambios, manteniendo el espíritu 
con el que nació. Somos parte de un gran entramado, diverso, complejo, múltiple y 
cambiante de personas y culturas, por eso es importante y necesario trabajar en red. 
Desde Rasinet nos planteamos cuáles son las necesidades de la sociedad actualmente. 

Escuchamos de forma activa lo que nos pide tanto la población migrante como la 
población autóctona en sus demandas, ya sean de vivienda como personales. Qué les 
preocupa, cómo lo resuelven, dónde buscan ayuda. 
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FILOSOFÍA  
Para ello la Federación Rasinet pone a disposición su misión, su visión y sus valores 
como Entidad Social. 

Misión

“La finalidad de la Federación es la puesta en marcha de una Bolsa Integral de 
Alojamientos, vivienda y otros recursos para la integración de colectivos 
desfavorecidos y así mismo favorecer la coordinación de las diferentes 
organizaciones de apoyo a estos colectivos que trabajan en la Región de Murcia, 
con el fin de aportar mecanismos globales de futuro y de estabilidad, con un mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales tanto desde entidades 
privadas como públicas”. (Estatutos Federación Rasinet art 2).

Visión

“Ofrecer servicios y viviendas que respondan a las necesidades de los migrantes. 
Contribuir a una cohesión social de calidad y a potenciar las sinergias y el 
trabajo en red”.

Una sociedad en la que la ayuda sea un valor en alza, y en el que la compresión 
y la aceptación de la diferencia sea un medio de enriquecimiento y crecimiento 
personal. Que la participación e inclusión en la entidad sea la vía para su promoción 
y desarrollo, así como el ejemplo de que es posible crear una sociedad participativa 
en la que sea un valor de inclusión, la diferencia.

Trabajamos por una sociedad más justa en la que todas las necesidades básicas 
estén cubiertas siendo un pilar fundamental del desarrollo social y personal…  
LA VIVIENDA.

Valores

Respeto, acogida,  inclusión, escucha act iva,  aceptación, realidad, 
pragmatismo, solidaridad, comprensión, igualdad, responsabilidad, justicia  
y paz.
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FINES DE RASINET

La finalidad de la Federación 
es la puesta en marcha de una 
Bolsa Integral de Alojamientos, 
vivienda y otros recursos para 
la integración de colectivos 
desfavorecidos y así mismo 
favorecer la coordinación de 
las diferentes organizaciones 
de apoyo a estos colectivos 
que trabajan en la Región de 
Murcia, con el fin de aportar 
mecanismos globales de 
futuro y de estabilidad, con 
un mejor aprovechamiento 
de los recursos humanos 
y materiales tanto desde 
entidades privadas como 
públicas.

UN HOGAR PARA TOD@S
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ORGANIGRAMA:  

PRESIDENCIA

COORDINACIÓN

ÁREA TÉCNICA

VICEPRESIDENCIA SECRETARÍA TESORERÍA

Forman parte de RASINET,  

por orden alfabético:

• Asociación Columbares

• Asociación de Senegaleses  

en la Región de Murcia

• Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y 

Usuarios de Murcia y Comarca, FAVEMUR

• Murcia Acoge (Delegación en Murcia)
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JUNTA DIRECTIVA:

Presidente: Mady Boli Cisse Ba  
(Representante de la FaAM)

Vicepresidente: Rosa Cano Molina  
(Representante Columbares)

Secretaria: Fina Hernández Hidalgo  
(Representante Murcia Acoge)

Tesorero: Juan Antonio Conesa Cerdán  
(Representante FAVEMUR)

EQUIPO TÉCNICO:

Coordinadora  
Micaela Galano Rollano.

3 Técnicas de vivienda.
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3. PROYECTOS  
DE LA 

FEDERACIÓN 
 RASINET

“RESPETO 

ACOGIDA

 INCLUSIÓN 

ESCUCHA ACTIVA 

ACEPTACIÓN 

REALIDAD 

PRAGMATISMO

 SOLIDARIDAD  

COMPRENSIÓN 

IGUALDAD  

RESPONSABILIDAD 

JUSTICIA  

 PAZ”
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a. “Proyecto de vivienda  
e inclusión socioresidencial”

El 2020 ha sido uno de los años más complicados que se ha vivido a causa 
de la pandemia provocada por el COVID-19 y a la crisis generada que ha 
derivado en un terremoto económico, social y psicológico; aumentando 
seriamente la desigualdad social, dificultando la distribución de recursos en 
el largo plazo y la igualdad de oportunidades en numerosas dimensiones. 
Además los factores psicológicos asociados, tales como el miedo a 
contraer el virus, frustración, falta de contacto con amigos y familiares, 
la falta de espacio personal y pérdidas económicas familiares; podrían 
llevar incluso a un estrés postraumático. No es descabellado decir que las 
disparidades socio-económicas, tendrán un rol clave en el grado de seriedad  
de estos impactos. 
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Recordemos que hemos vivido un año en el que el COVID-19 ha paralizado 
nuestras vidas, tanto que vivimos desde mediados de marzo un confinamiento 
domiciliario y con ello el cierre de miles de empresas y puestos de empleo.  

b. Objetivos del proyecto
• Ofrecer servicios y recursos para el acceso y mantenimiento de la vivienda 

de alquiler, que respondan a las necesidades actuales de los colectivos 
prioritarios.

• Avanzar en los procesos de coordinación y trabajo en red con otras 
entidades y agentes implicados en vivienda.

• Continuar y reforzar aquellas actuaciones que permitan incrementar la 
oferta de vivienda de alquiler.

11



UN HOGAR PARA TOD@S

c. Relación de actividades que 
se desarrolla en el proyecto

Rasinet ha modificado su atención a causa de la pandemia, por lo que una vez decretado 
el Estado de Alarma y el confinamiento domiciliario, las atenciones comenzaron a 
realizarse de manera telefónica. Cuando la situación y las medidas sanitarias dieron 
la oportunidad de la vuelta al trabajo presencial, las atenciones han vuelto a ser 
presenciales, siempre respetando las medidas de seguridad frente al COVID-19.
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• Información y asesoramiento en 
materia de vivienda

• Acompañamiento en la 
búsqueda  
y acceso a la vivienda de 

• Mediación

• Formación

• Derivación

• Coordinación

• Participación y Voluntariado

• Coordinación con entidades y 
agentes implicados en materia 
de vivienda

• Difusión, comunicación y 
sensibilización

• https://www.orm.es/
programas/tag/federacion-
rasinet/
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Durante este año se ha habilitado en nuestra página web, una pestaña Covid-19 
donde se han realizado unas infografías explicativas sobre las medidas que 
el gobierno ha implantado a causa de la pandemia.  Entre estas infografías 
encontramos, la moratoria hipotecaria, las ayudas enfocadas a la vivienda tanto 
estatales, como regionales y las ayudas propias del ayuntamiento de Murcia. 
Estas infografías están enfocadas a todas las personas usuarias de nuestros 
servicios por lo que se han realizado de una manera accesible y resumida con la 
información necesaria para su conocimiento y/o solicitud.
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Este año, probablemente ha sido uno de los años en el que más tiempo hemos estado 
en nuestros hogares por el confinamiento domiciliario que vivimos durante tres 
meses. Como resultado de esto llegó el aumento del consumo tanto de agua como 
de luz. Por ello, desde la federación en los meses de julio y septiembre se subieron 
a la página web dos guías a modo de formación sobre:

¿Cómo ahorrar en la factura de agua?

Se ha creado un documento online enfocado a cómo reducir el importe de la 
factura de agua, el bono social y consejos prácticos para conseguir ahorrar 
en nuestro día a día. Además se da información sobre la empresa EMUASA y 
la unidad de trabajo social para solicitar cita si es necesario.

¿Cómo ahorrar en la factura de luz?

Se trata de un documento online sobre la eficiencia energética. Encontramos 
consejos sobre los electrodomésticos que más consumen, información sobre la 
factura de la luz, cómo entenderla y cómo ahorrar consumiendo en las horas 
valle y consejos prácticos sobre cómo ahorrar según cada electrodoméstico.

4. DATOS 
ESTADÍSTICOS 
(PERFILES)
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4. DATOS 
ESTADÍSTICOS 

PERFILES
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En este año el tipo de perfil ha cambiado debido a la crisis que estamos viviendo por 
la pandemia:

Usuarios/as  pre - covid ,  desde enero hasta e l  decreto del 

confinamiento domiciliario (01/01/2020 - 14/03/2020):

• Personas y/o familias con empleo e ingresos medios/bajos, y que han sufrido 
rechazos por su procedencia.

• Familias monoparentales que requieren un apoyo más intensivo.

• Participantes de entidades sociales y/o derivados de Servicios Sociales.

• Personas y/o familias de origen migrante en situación de vulnerabilidad o exclusión 
social.

• Individuos y/o familias que tienen que abandonar su vivienda actual, por no poder 
hacer frente a los pagos derivados del alquiler de la misma.

• Personas y/o familias que residen en viviendas en malas condiciones de habitabilidad 
y muchas veces no pueden acceder a alojamientos adecuados por el coste del 
alquiler y las condiciones para la contratación.

• Personas y/o familias que viven de alquiler en una vivienda o habitaciones, y tienen 
problemas con los propietarios o arrendadores.

• Emergencias residenciales: personas o familias que acceden a nuestros servicios 
con la necesidad de una vivienda con urgencia por diferentes motivos:

• Personas que se encuentran en procesos de lanzamientos por impagos de 
hipotecas o alquiler.

• Personas pre-solicitantes de asilo que no tienen ingresos, ni red social 
porque acaban de llegar a España y por la saturación del programa no 
pueden acceder al mismo hasta pasados unos meses.
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Usuarios/as atendidos/as desde el confinamiento domiciliario 

hasta diciembre 2020 (14/03/2020-31/12/2020):

• Personas solas y/o parejas en búsqueda de alquiler de habitación. Se ha registrado 
un aumento considerable de este perfil de usuarios/as que por el decreto de 
confinamiento domiciliario se vieron obligados a buscar alojamiento.

• Emergencias residenciales. Personas o familias que buscan cambiar de vivienda en 
alquiler, por alquileres más económicos, ya que por la pérdida repentina del empleo 
a causa de la pandemia (ERTES), no pueden seguir asumiendo.

• Personas y/o familias con menores a cargo, en situación administrativa regular o 
irregular, con trabajos inestables e ingresos insuficientes.

• Individuos y/o familias con pérdida de empleo y/o escasos recursos económicos 
a causa de la crisis por la pandemia de coronavirus, que solicitan información 
sobre las ayudas en materia de vivienda.

En los siguientes gráficos se desglosa más detalladamente el porcentaje de personas 
atendidas según el tipo de familia, la nacionalidad y la situación laboral.

Hombres
25 %

Mujeres
13 %

Monopaternal
2 %

Monomaternal
20 %

Parejas sin hijos
7 %

Parejas con hijos
27 %

Grupo familiar
6 %

Tipologías de familias

Gráfica 1: Tipologías de familias
Fuente: Elaboración propia

19



UN HOGAR PARA TOD@S

Servicio de Vivienda 
del Ayuntamiento de 
Murcia.

Nacionalidades

Bolivia
3 %

Bulgaria
1 %

Colombia
7 %

Cuba
1 %

El Salvador
3 %

Ghana
1 %

Guinea Bissau
1 %

Guinea Ecuat.
2 %

Honduras
4 %

Mali
1 %

Marruecos
12 %

Nicarahua
3 %

Pakistan
1 %

Paraguay
1 %

Rumanía
3 %

Rusia
1 %

Senegal
9 %

Sierra Leona
1 %

Venezuela
4 %

España
37 %

Gráfica 2: Nacionalidades 
Fuente: Elaboración propia
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Situación laboral

Otro
1 %

Desempleado con prestaciones
6 %

Desempleado sin prestaciones
15 %

Contrato indefinido
39 %

Contrato temporal
13 %

Sin contrato
16 %

Temporero
2 %

Irregular
3 %

Pensionista
5 %

Gráfica 3: Situación laboral 
Fuente: Elaboración propia
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5. DATOS  
Y RESULTADOS
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Como vemos en el gráfico, es un porcentaje alto el que ha solicitado información o 
ayuda para realización del trámite de ayudas tanto de suministros como de alquiler, 
siendo un 23% otras ayudas entre las cuales se encuentran ayudas de alimentación, 
ayudas de ropa, ayudas para menores.

El número total de demandas en el año 2020 han sido: 1147

En este gráfico se desglosa las demandas que hemos tenido y la cantidad de estas:

Demandas 2020
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Gráfica 4: Demandas 2020
Fuente: Elaboración propia

23



UN HOGAR PARA TOD@S

La derivación sigue siendo uno de los servicios más utilizados en Rasinet. Aunque 
en la gran mayoría de ocasiones el problema que lleva a las personas usuarias es 
en relación a la vivienda, la realidad es que nos encontramos con otras demandas 
como es la falta de empleo, la situación administrativa, la falta de alimentos…por todo 
la realización de derivaciones tanto a servicios públicos como privados es esencial 
para el desarrollo de nuestro trabajo y la resolución de una manera íntegra de la 
problemática.

Demandas de ayudas

Otras ayudas
23 %

Ayuda suministros
27 %

Ayuda alquiler
50 %

Derivaciones

Der. Otras entidades
21 %

Derivación vivienda
32 %

Derivación UTS
47 %

Gráfica 5: Demandas de ayudas
Fuente: Elaboración propia

Gráfica 6: Derivaciones
Fuente: Elaboración propia

Gráfica 6: Derivaciones
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En los siguientes gráficos, mostramos los porcentajes de las personas que atendemos 
en nuestra entidad, según si solicitan habitación o vivienda y según su situación 
laboral.

Solicitud alquiler habitación

Pensionistas
13 %

Desempleados con prestaciones
13 %

Desempleados sin prestaciones
13 %

Contrato temporal
14 %

Sin contrato
40 %

Temporeros
7 %

En cuanto a la solicitud de alquiler de habitación, el 40% de las personas que tienen 
esta demanda son personas que no tienen contrato laboral, por lo que el proceso de 
la búsqueda de habitación se hace más complicada y en ocasiones casi imposible por 
no poder demostrar que están insertados laboralmente y pueden hacer frente al pago 
aun sin tener contrato laboral.

Al igual que ocurre con el alquiler de habitaciones, el porcentaje más alto con un 34% 
de personas que quieren alquilar una habitación son personas sin contrato laboral 
aunque si están empleados. En esta ocasión le siguen muy de cerca las personas que 
solicitan alquiler de la vivienda con un contrato temporal, un 30%.

Gráfica 7: Solicitud alquiler habitación
Fuente: Elaboración propia
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Cada día es más complicado para la población más vulnerable encontrar vivienda, ya 
que como vimos anteriormente, hay un alto porcentaje de personas que trabajan sin 
contrato laboral, mientras que las condiciones para el acceso al alquiler se endurecen 
más, encontrándonos con propietarios/as que piden contratos de empleo fijos, 
personas que sean funcionarias o nóminas de mínimo 1.300€.

Solicitud alquiler vivienda

Pensionistas
5 %

Desempleado con prestaciones
9 %

Desempleado sin prestaciones
16 %

Contrato indefinido
4 %

Contrato temporal
30 %

Sin contrato
34 %

Temporeros
2 %

Gráfica 8: Solicitud alquiler viviendas
Fuente: Elaboración propia
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C. SITUACIÓN LABORAL
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ACTIVO 2020 2019 Notas

A) ACTIVO NO CORRIENTE 245 1.536

I. INMOBILIZADO INTANGIBLE 0 944

5. Aplicaciones informáticas 0 944 6

II. inmovilizado material 245 592

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 245 592 5

B) ACTIVO corriente 133.579 75.261

III. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar

131.000 75.000 7.1

3. DEUDORES VARIOS 131.000 75.000

VII. Efectivo y otros activos líquidos 2.579 261

1. TESORERÍA 2.579 261

Total ACTIVO (a+b) 133.825 79.796
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019 Notas

A) Patrimonio neto 36.009 39.947

A-1) fondos propios 36.009 39.947 9

I. Dotación fundadonal/fondo social 6.000 6.000

III. Excedente de ejercicios anteriores 33.947 37.169

IV. Excedente del ejercicio -3.939 -3.222 3

Resultado del ejercicio -3.939 -3.939

C) pasivo corriente 97.816 36.849

III. Deudas a corto plazo 9.500 3.000 7.2

5. Otros pasivos financieros 9.500 3.000

Vi. Acreedores com. Y otras cuentas pagar 34.725 33.849 7.2

3. Acreedores varios 7.861 6.478

4. Personal (remuneraciones  pdts. De pago) 22.874 24.780

6.Otras deudas con las administraciones públicas 3.990 2.592

Total patrmonio neto y pasivo (a+b+c) 53.591 76.796
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Proyecto 
Socioresidencial 
en el municipio de 
Murcia
Financiador:  
Concejalía de Derechos Sociales y Familia.  
Ayuntamiento de Murcia.
Fecha ejecución:  
01/01/20 - 31/12/20
Cuantía: 75.000€
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CONTACTO
Federación Rasinet 

Calle Alberto Sevilla, Local 1, Esc. 5º Bajo-30011-Murcia 

Tlf: 968351024/ 618763012 / 628180048

www.rasinet.org – rasinet@rasinet.org 

 

Redes sociales

Google: Rasinet – Red de Apoyo Social al Inmigrante      

Facebook: https://es-es.facebook.com/FederacionRasinet1/

Twitter: https://twitter.com/rasinet_org

Instagram:https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/
rasinet/

Linkedin: https://es.linkedin.com/company/federacionrasinet

  32  


