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1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

Asociación Rascasa 

Registro de Asociaciones 

Comunidad Autónoma de La Región de Murcia - Consejería de Presidencia 

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripción
i
 CIF 

2.774- sección 1ª 20/12/1990 G30666820 
 

 
B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

Calle Sol de Los Mateos 16 30202 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

Cartagena Murcia 968120304 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

rascasa@asociacionrascasa.es 968120551 
 
 

2. FINES ESTATUTARIOS 
 

 
a) La toma de contacto y conocimiento sobre la situación y los procesos de 

exclusión social  que se viven en nuestra sociedad, mediante estudios y 
análisis, tomando como referente el modelo de Investigación-Acción. 

b) Promover y desarrollar programas y servicios que atiendan a las necesidades 
detectadas en el sector de población infantil y familiar. 

c) Impulsar una dinamización comunitaria, fortaleciendo el tejido asociativo en los 
barrios, creando espacios de encuentro entre los diferentes grupos sociales y 
colectivos que componen los barrios en los que la asociación interviene. 

d) Ofrecer a los jóvenes de los barrios alternativas educativas al tiempo libre 
fortaleciendo el asociacionismo Juvenil. 



 
 

 

e) Impulsar y desarrollar programas y servicios que ofrezcan a los jóvenes una 
formación integral, prelaboral y profesional. 

f) Incidir directamente, por medio de planes y servicios, en la Inserción socio-laboral 
de los jóvenes en riesgo de exclusión. 

g) Colaborar junto con la Administración Pública y otras Entidades Privadas  en la 
adopción de medidas que contribuyan a eliminar los procesos de exclusión social 
vividos en estos barrios y zonas. 

h) Desarrollar actuaciones específicas hacia la población inmigrante que contribuyan a 
la promoción y normalización de su vida personal, social y profesional. 

i) Impulsar acciones para la formación y promoción de la mujer en los 
diferentes ámbitos de su vida, de cara a su desarrollo integral. Para eso se 
desarrollarán aquellas medidas de conciliación familiar que sean necesarias.  

 
 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios 

   150 0 150 
 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas

ii
 

------------- 

 
 
 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 

 
ACTIVIDAD 1 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

INCLUSIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL 

Servicios comprendidos en la actividad 

 INCLUSION. Programa para fomentar la inclusión activa de a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

 Proyecto de intervención social OTRO FUTURO.  

 Trabajo en red.  

 Colaboración y/u organización en diversos eventos/actuaciones/campañas. 

Breve descripción de la actividad 

 INCLUSION. Programa para fomentar la inclusión activa de a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

 Proyecto de intervención social OTRO FUTURO.  

o Orientación socio-laboral.   

o Información, Asesoramiento y Derivación, a nivel de intervención social y formativa.   

o Talleres de alfabetización informática orientada a gestiones con la Administración.   

o Tutorización de personas que están realizando horas en beneficio de la comunidad. 



 
 

 

o  Prácticas No Laborales en Empresa/ Entidad. 

o Actividades socioeducativas para la promoción personal y educativa y la inversión constructiva del tiempo 
de ocio con infancia y adolescencia.   

o Intervención familiar. 

o Espacios Interculturales y Convivenciales 

• Trabajo en Red: 

o EAPN- RM. Miembros  Junta Directiva.  

o EAPN-RM . Participantes grupo de empleo. 

o EAPN-RM . Participantes grupo de participación. 

o EAPN-RM. Coordinadores grupo de inclusión.  

o Grupo Mujer. Inmigración Ayuntamiento de Cartagena. Participantes. 

o Grupo Prevención. PMAD. Servicios Sociales Ayuntamiento de Cartagena. Participantes.  

o Estrategia Anti-rumores. Inmigración Ayuntamiento de Cartagena. Participantes. 

o Una Escuela Abierta  a otras culturas. Inmigración y Educación. Ayuntamiento de Cartagena.  

o Cartagena Ciudad Amiga de la Infancia. Servicios Sociales Ayuntamiento de Cartagena. Participantes.  

o La Mar de Barrios.  La Mar de Músicas. Ayuntamiento de Cartagena. Participantes.  

• Colaboración y/u organización en diversos eventos/actuaciones/campañas: 

o Voluntarios en Ruta de las Fortalezas. 

o Promoción X Solidaria IRPF Renta.  

o Ganadores Premio Quorum Federación Asociaciones de Vecinos Cartagena.  

o Campaña Inicio escolar- Programa Prevención Absentismo Escolar Ayuntamiento Cartagena.  

o Día Erradicación contra la Pobreza. 

o Feria de Asociacionismo juvenil en Cartagena. 

o Feria de Voluntariado de la UCAM. 

o Participación Marchas de la Dignidad.  

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 

14 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 2 

 
 
 
 



 
 

 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

d.    Aprovisionamientos 

19.446,20 € 

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos 

16.072,88 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 

3.373,32 € 

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 

114.350,61 € 

Otros gastos de la actividad 

10.475,82 € 

a. Arrendamientos y cánones 

223,85 € 

b. Reparaciones y conservación 

2.724,12 € 

c. Servicios de profesionales independientes  

d. Transportes 

390,00 € 

e. Primas de seguros 

2.504,84 € 

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 

242,00 € 

h. Suministros 

958,71 € 

i. Tributos 

600,90 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 

1.624,48 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 

1.206,92 € 

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros 

2.558,25 € 

Diferencias de cambio  



 
 

 

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

146.830,88 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 

2.440,11 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 

172.246,57 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones 10.237,84€ 

b. Donaciones y legados 

5.524,62 € 

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

190.449,14€ 

 
 

 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

820 personas beneficiarias.  

Clases de beneficiarios/as: 

 Personas en situación o riesgo de exclusión social, principalmente de los barrios de Los Mateos, Lo Campano y 
Santa Lucía. 

 Tercer sector, a nivel de coordinación. 

 Sociedad en general, en actuaciones de visibilidad, sensibilización y concienciación.  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a 

 Personas en situación o riesgo de exclusión social, principalmente de los barrios de Los Mateos, Lo Campano y 
Santa Lucía. 

 Tercer sector, a nivel de coordinación. 



 
 

 

 Sociedad en general, en actuaciones de visibilidad, sensibilización y concienciación. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

- Nivel individual: Orientación social y laboral 

- Nivel grupal: Talleres, cursos y charlas. 

- Nivel comunitario: Celebraciones, marchas,… 

 
 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

100% de consecución de resultados en actividades de intervención social. 

100% de participación en los espacios de trabajo en red. 

100% colaboración y organización en los eventos, actuaciones y campañas. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% de nivel de cumplimiento de los fines estatutarios referentes a la actividad: inserción socio-laboral. 

 
1. La toma de contacto y conocimiento sobre la situación y los procesos de exclusión social  que se viven en nuestra 

sociedad, mediante estudios y análisis, tomando como referente el modelo de Investigación-Acción. 
 

2. Impulsar una dinamización comunitaria, fortaleciendo el tejido asociativo en los barrios, creando espacios de 
encuentro entre los diferentes grupos sociales y colectivos que componen los barrios en los que la asociación 
interviene. 
 

3. Colaborar junto con la Administración Pública y otras Entidades Privadas  en la adopción de medidas que 
contribuyan a eliminar los procesos de exclusión social vividos en estos barrios y zonas. 

 
 
 
ACTIVIDAD 2 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

FORMACIÓN 

Servicios comprendidos en la actividad 

Cursos de formación profesional para el empleo subvencionados por el Servicio Regional de Empleo y Formación y 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo. 

 Acompañamiento en la formación de acceso a certificados de profesionalidad de Nivel 2.  
Curso en el que se desarrollan los conocimientos básicos necesarios para poder acceder a cursos del SEF con 
certificado de profesionalidad de nivel 2.  

 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. Curso en el que se desarrollan las 
competencias básicas teóricas y prácticas necesarias para acceder a puestos de empleo como operador/a de 
central telefónica, teleoperadores/as, empleados/as de ventanilla de correos, recepcionistas, clasificadores, 
ordenanzas, auxiliar de servicios, de oficina, de archivo y de información. 

 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos. Curso en el que se 
desarrollan las competencias básicas teóricas y prácticas necesarias para acceder a puestos de empleo de la 



 
 

 

familia de informática y comunicación, como operario en montaje de equipos microinformáticos y operario en 
mantenimiento de sistemas microinformáticos. 

 
Programa formativo profesional subvencionado y regulado por la Consejería de Educación y Universidades: 

 Operaciones auxiliares de revestimientos en construcción. Curso dividido en módulos de competencia que 
desarrollan las habilidades básicas necesarias para acceder a puestos de empleo de la familia de la 
construcción, como peones, operarios de acabados, ayudante de albañil, ayudante de pintor y peón 
especializado. Además en el curso también se desarrollan competencias básicas que se encuentran en el 
currículo escolar.  

 

Breve descripción de la actividad 

 Acompañamiento en la formación de acceso a certificados de profesionalidad de Nivel 2. 
Curso de 330 horas de duración, dividido en módulos de competencias donde se trabaja la comunicación en 
lengua castellana y competencia matemática, además de un taller de empleo para complementar la formación. 
El objetivo de este taller es dotar a los alumnos que no cuentan con la titulación de educación secundaria 
obligatoria de las competencias básicas necesarias para acceder a formación de Certificados de Profesionalidad. 
Se han celebrado dos ediciones del mismo. 

 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. Curso de formación profesional para el 
empleo subvencionado por el Servicio Regional de Empleo y Formación y cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo perteneciente a la familia profesional de la administración y gestión. El curso tiene una duración total de  
390 horas de formación  teórica y 40 horas de formación en empresas de prácticas. La competencia general del 
curso es la de distribuir, reproducir y transmitir la información y documentación requeridas en las tareas 
administrativas y de gestión, internas y externas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos 
y documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con eficacia,  de acuerdo con instrucciones o 
procedimientos establecidos. Se encuentra dividido en módulos: Técnicas administrativas básicas de oficina, 
operaciones básicas de comunicación, y reproducción y archivo. Una vez superada la parte teórica, el alumnado 
realizara 40 horas de formación práctica en empresas. En caso de superar satisfactoriamente tanto la parte 
teórica como la práctica, el alumnado obtendrá un certificado de profesionalidad de nivel 1.  

 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos. Curso de formación 
profesional para el empleo subvencionado por el Servicio Regional de Empleo y Formación y cofinanciados por 
el Fondo Social Europeo perteneciente a la familia profesional de la informática y comunicación.. El curso cuenta 
con una duración total de  290 horas de formación  teórica y 80 horas de formación en empresas de prácticas. La 
competencia general del curso Realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos 
microinformáticos y periféricos, bajo la supervisión de un responsable, aplicando criterios de calidad y actuando 
en condiciones de seguridad y respeto al medio ambiente, siguiendo instrucciones y procedimientos 
establecidos. Se encuentra dividido en módulos: Operaciones auxiliares de montaje de componentes 
informáticos, operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos, operaciones auxiliares con 
tecnologías de la información y la comunicación. Una vez superada la parte teórica, el alumnado realizara 80 
horas de formación práctica en empresas. En caso de superar satisfactoriamente tanto la parte teórica como la 
práctica, el alumnado obtendrá un certificado de profesionalidad de nivel 1. 

 Operaciones auxiliares de revestimientos en construcción. Programa formativo profesional subvencionado y 
regulado por la Consejería de Educación y Universidades. El curso pertenece a la familia profesional de 
Edificación y Obra Civil, y la competencia general consiste en preparar los soportes para realizar revestimientos 
con morteros, pastas y pinturas, ejecutar “a buena vista” enfoscados y guarnecidos, aplicar imprimaciones y 
pinturas protectoras, y realizar labores auxiliares en tajos de obra, siguiendo las directrices especificadas en 
documentación técnica recibida y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y calidad. 
El curso se divide en módulos no asociados a unidades de competencia (Comunicación y sociedad con una 
duración de 120 horas, Ciencias Aplicadas, de 90 horas y el módulo optativo de Autonomía personal), Módulos 
asociados a unidades de competencia (Trabajos de pavimentación exterior y urbanización con 124 horas, 
Reformas y mantenimiento básico de edificios con 186 horas, Pintura y empapelado con 124 horas y 
Guarnecidos y enlucidos con 93 horas). Se realizan 3 evaluaciones para comprobar la consecución de objetivos 
de cada uno de los módulos, y en caso de finalizarlos de forma favorable, realizarán un último módulo de 
formación en centros de trabajo con una duración de 120 horas para que pongan en práctica los conocimientos 
aprendidos durante el curso. 

 
 

 

 



 
 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 

8 

Personal con contrato de servicios 1 

Personal voluntario 2 

 
 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

d. Ayudas monetarias  

e. Ayudas no monetarias  

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos 

10.490,39 € 

f. Compras de bienes destinados a la actividad  

g. Compras de materias primas  

h. Compras de otros aprovisionamientos 

10.172,40 €  

i. Trabajos realizados por otras entidades 

317,99 € 

j. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 

71.557,46 € 

Otros gastos de la actividad 

22.725,76 € 

l. Arrendamientos y cánones 

6.805,70 € 

m. Reparaciones y conservación 

 

n. Servicios de profesionales independientes 

10.237,00 € 

o. Transportes 

 

p. Primas de seguros 

2.145,84 € 

q. Servicios bancarios  

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 

856,77 € 

s. Suministros 

743,02 € 



 
 

 

t. Tributos 

 

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 

 

v. Otras pérdidas de gestión corriente 

1.937,43 € 

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros 

 

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

104.773,61 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 

1.220,06 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

d. Contratos con el sector público  

e. Subvenciones 

135.116,80 € 

f. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  

e. Donaciones y legados 

2.762,31 € 

f. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

139.099,17 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

82  beneficiarios en total 

Clases de beneficiarios/as: 

 Jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en situación o riesgo de exclusión social 

 Mujeres y hombres mayores de 30 años en situación o riesgo de exclusión social 

 Mujeres y hombres desempleados y con empleabilidad baja 

 Jóvenes de entre 16 y 21 años que no cuenten con la ESO 

 Inmigrantes  

 Perceptores de renta básica de inserción. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Todos los servicios que se prestan son totalmente gratuitos. Los requisitos de cada uno de los cursos son los 
siguientes: 

 Acompañamiento en la Formación de Acceso a Certificados de profesionalidad de Nivel 2 
-Ser una persona trabajadora en situación de desempleo.  

 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. 
-Ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos. 
-Ser una persona trabajadora en situación de desempleo. 

 PFP Operaciones auxiliares de revestimientos en construcción. 
-Tener entre 16 y 21 años y no haber finalizado la ESO. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

- Nivel individual: Orientación social y laboral 

- Nivel grupal: Talleres, cursos y charlas. 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 Acompañamiento en la Formación de Acceso a Certificados de profesionalidad de Nivel 2.  
Finalizan el curso 25 personas 

  Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales: 
 Finalizan el curso 10 personas 

 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos: 
Finalizan el curso 10 personas 

 PFP Operaciones auxiliares de revestimientos en construcción.  
Finalizan el curso 8 personas  
 

 

 



 
 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% de grado de consecución de los fines estatutarios en relativo a: 

1) Impulsar y desarrollar programas y servicios que ofrezcan a los jóvenes una formación integral, prelaboral y 
profesional. 

2) Colaborar junto con la Administración Pública y otras Entidades Privadas en la adopción de medidas que 
contribuyan a eliminar los procesos de exclusión social vividos en esos barrios y zonas. 

 
 
ACTIVIDAD 3 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 

Servicios comprendidos en la actividad 

Los servicios que se han desarrollado en el Área de Inserción durante el ejercicio 2017 son: 

 Punto Empleo. Habilitación de un puesto informático como herramienta de apoyo en gestiones laborales y 
administrativas. 

 PRISMA III. Programa para la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o 
riesgo de exclusión social o con especiales dificultades. 

 PRISMA IV. Programa para la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de mujeres y hombres en 
situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades. 

 RASCAS-UP 2. Programa para la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de jóvenes en situación 
o riesgo de exclusión social. 

 RASCAS-UP 3. Programa para la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de jóvenes en situación 
o riesgo de exclusión social. 

 2ª OXTUNIDAD. Programa de mejora de la empleabilidad de mujeres en situación o riesgo de exclusión social 
y/o especial vulnerabilidad. 

 INMERS@S. Programas de información, orientación, asesoramiento socio-laboral y acompañamiento de 
inmigrantes. 

 API. Ayudas para programas de inserción socio-laboral. 

Breve descripción de la actividad 

 PUNTO EMPLEO 
Habilitación de un puesto de atención informática en horario de 9:00 a 11:00 h, de lunes a viernes. Se realiza con el 
acompañamiento de un profesional, para las dudas o dificultades que les puedan ir surgiendo a los usuarios. Las gestiones 
que se desarrollan son: renovar el carné de demandante de empleo, pedir cita en prestaciones, buscar ofertas de empleo y 
ofertas de formación, actualización de CV, enviar CV a ofertas de empleo activas…Esta actuación está orientada a 
aquellos usuarios que no  tienen un conocimiento previo de informática, y su grado de empleabilidad es bajo. 
Para ello, contamos con la atención directa de un profesional para acompañar al beneficiario en las gestiones antes 
comentadas, o en cualquier gestión personal, laboral, social o familiar que no pueda realizar de manera autónoma. Esta 
actuación está orientada para usuarios de grado de empleabilidad baja o nula. 

 PRISMA III y PRISMA IV  
Estos programas pretenden mejorar el grado de empleabilidad de los participantes, a través del desarrollo de itinerarios 
individualizados de inserción y otras actividades complementarias, así como conseguir su integración socio-laboral. Para 
ello se trabaja desde los ámbitos social, formativo y laboral, los cuales obstaculizan o impiden su inserción socio-laboral. 
Las actividades que desarrollan dentro de ambos programa son: acogida y entrevistas iniciales, diagnóstico socio-laboral, 
tutorías individualizadas-intervención social, tutorías individualizadas, acompañamientos acciones de formación. 

 



 
 

 

 RASCAS-UP 2, RASCAS-UP 3 
Estos programas pretenden mejorar el grado de empleabilidad de jóvenes beneficiarios de Garantía Juvenil a través de 
acciones individuales, (tutorías) y también grupales tales como talleres de Búsqueda de Empleo, Informática, 
empoderamiento en autocandidaturas, y cursos de formación ocupacional con prácticas no laborales en empresa. También 
se realizan acompañamientos sociales, laborales y formativos. Así como Acciones de cohesión grupal.  

 

  INMERS@S 
Programa de información, orientación y asesoramiento sociolaboral a través de itinerarios personalizados de 
acompañamiento, intermediación y seguimiento en el proceso de inserción laboral y búsqueda de empleo y la promoción de 
la cultura emprendedora. Que pretende mejorar las condiciones de las personas inmigrantes en el ámbito social-personal, 
formativo y laboral. 

 

 2ª OXTUNIDAD 
 Programa dirigido a mujeres en edad laboral que se encuentran en riesgo o situación de exclusión social y que tengan 
problemas tanto a nivel de autonomía personal y social, escaso nivel formativo y nula o escasa experiencia laboral. Con el 
objetivo de mejorar el grado de empleabilidad de estas mujeres, y para ello se establecerán unas actuaciones a desarrollar 
que  incidirán en diferentes ámbitos (personal-social, formativo y laboral) de las mujeres participantes. 

 API 
El objetivo de este programa es facilitar la contratación laboral de personas en situación de riesgo o exclusión social que, 
por sus especiales circunstancias, no pueden acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad. A través de este 
programa, las personas contratadas deben participar a su vez, en un itinerario individualizado de inserción laboral, cuyo fin 
último sea la incorporación social y/o laboral o mejora de su nivel de empleabilidad tras finalizar dicho contrato.Durante el 
desarrollo de este programa, la persona contratada cuenta con el apoyo de un profesional que realiza el acompañamiento 
a nivel social, formativo y laboral. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 

7 

Personal con contrato de servicios 1 

Personal voluntario 2 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

g. Ayudas monetarias  

h. Ayudas no monetarias  

i. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos 

5.318,38 € 

k. Compras de bienes destinados a la actividad  

l. Compras de materias primas  

m. Compras de otros aprovisionamientos 

5.243,38 € 

n. Trabajos realizados por otras entidades 

75,00 € 

o. Perdidas por deterioro  



 
 

 

Gastos de personal 

160.230,52 € 

Otros gastos de la actividad 

27.290, 56 € 

w. Arrendamientos y cánones 

 

x. Reparaciones y conservación 

 

y. Servicios de profesionales independientes 

7.600,00 € 

z. Transportes 

 

aa. Primas de seguros 

905,95 € 

bb. Servicios bancarios  

cc. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 

558,09 € 

dd. Suministros 

2.241,66 € 

ee. Tributos 

 

ff. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 

 

gg. Otras pérdidas de gestión corriente 

15.984,86 € 

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros 

 

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

192.839,46 € 

 
 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 

1.220,06 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

g. Contratos con el sector público  

h. Subvenciones 

107.143,11 € 



 
 

 

i. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

g. Subvenciones  

h. Donaciones y legados 

2.762,31 € 

i. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

111.125,48 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

1146 beneficiarios 

Clases de beneficiarios/as: 

 Jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en situación o riesgo de exclusión social 

 Mujeres y hombres mayores de 30 años en situación o riesgo de exclusión social 

 Mujeres de baja empleabilidad 

 Inmigrantes  

 Perceptores de renta básica de inserción. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Todos los servicios son gratuitos para las personas beneficiarias.  

En relación a requisitos concretos, cada servicio cuenta con unos: 

Rascas Up 2 y 3:  

-Ser beneficiarios de Sistema Nacional de Garantía Juvenil  

-Estar acreditada su situación o riesgo de exclusión social por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. 

Prisma III y IV: 

-Ser mayores de 30 años 

- Estar acreditada su situación o riesgo de exclusión social por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. 

Inmers@s:  

-Personas inmigrantes en edad laboral. 

2º OXtunidad: 

-Mujeres en edad laboral con baja empleabilidad. 

API: 

-Personas beneficiarias de Renta básica de inserción. 



 
 

 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

- Nivel individual: Orientación social y laboral 

- Nivel grupal: Talleres, cursos y charlas. 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 Punto Empleo 

 950 personas atendidas 

- Tipos de atenciones: 

o 1639 Trámites administrativos 

o 379 Orientación laboral 

o 159 Orientación formativa 

o 485 Otras gestiones como llamadas telefónicas o fotocopias. 

 PRISMA III.  

 Obtienen un empleo: 26 

 Obtienen una cualificación: 20 

 Integrados en sistemas de educación: 21 

 Realizan una entrevista de trabajo: 31 

 RASCAS UP 2  

 Obtienen un empleo: 31 

 Obtienen una cualificación:17 

 Integrados en sistemas de educación: 21 

 Realizan una entrevista de trabajo: 35 

 93% de los jóvenes participan en un proceso de selección de una oferta formativa o laboral a través de tutorías, 
talleres, antenas informativas, inscripción en ofertas, … 

 INMERS@S: 

 39 personas asisten a una charla sobre Nacionalidad 

 18 personas realizan un taller de alfabetización informática 

 17 personas realizan un taller de búsqueda activa de empleo 

 17 personas realizan formación de las pruebas de acceso para obtener la nacionalidad 

 2ª OXORTUNIDAD: 



 
 

 

 13 personas realizan un taller de búsqueda activa de empleo 

 13 mejoran sus habilidades sociales 

 13 obtienen herramientas para la búsqueda activa de empleo. 

 API.  

 2 personas mejoran su grado de empleabilidad 

 2 personas mejoran sus habilidades sociales 

 2 personas mejoran su nivel formativo a través de formación complementaria. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% de nivel de cumplimiento de los fines estatutarios referentes a la actividad: inserción socio-laboral. 

1. Incidir directamente, por medio de planes y servicios, en la inserción socio-laboral de los jóvenes en riesgo de 
exclusión. 

2. Colaborar junto con la Administración Pública y otras Entidades Privadas en la adopción de medidas que 
contribuyan a eliminar los procesos de exclusión social vividos en estos barrios y zonas. 

3. Desarrollar actuaciones específicas hacia la población inmigrante que contribuyan a la promoción y 
normalización de su vida personal, social y profesional. 

4. Impulsar acciones para la formación y promoción de la mujer en los diferentes ámbitos de su vida, de cara a su 
desarrollo integral. Para esto se desarrollarán aquellas medidas de conciliación familiar que sean necesarias. 

 

 
 
ACTIVIDAD 4 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

DINAMIZACIÓN 

Servicios comprendidos en la actividad 

SERVICIOS QUE SE LLEVAN A CABO EN CENTROS EDUCATIVOS: 

 Refuerzo y apoyo escolar en primaria y Secundaria. 

 Animación a la lectura. 

 Una Escuela Abierta a otras Culturas. 

 Actuaciones para la Prevención y control del absentismo y el fracaso escolar. 

 Espacios deportivos.  

 Actuaciones en períodos vacacionales. 

SERVICIOS CON PBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE:  

 Actividades socioeducativas para la promoción personal y educativa y la inversión constructiva del 
tiempo de ocio.  



 
 

 

 

SERVICIOS CON JÓVENES Y MUJER: 

 Actuaciones para la ocupación constructiva del tiempo de ocio de jóvenes de Los Mateos, Lo Campano y 
Santa Lucía. 

 Actividades con mujeres en el ámbito personal y social. 

SERVICIOS CON FAMILIAS: 

 Intervención sociofamiliar. 

 Arteterapia. 

SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: 

 Participación en Coordinadoras de Barrio. 

 Espacios Interculturales y Convivenciales. 

Breve descripción de la actividad 

 Refuerzo y apoyo escolar en primaria y Secundaria: Se trata de realizar  refuerzo educativo durante 4 horas a 
la semana en horario de tarde en los centros educativos CEIP Aníbal e IES Sta. Lucía. Los menores serán 
seleccionados por el centro escolar. Se trabajaran las materias que el propio centro educativo considere para 
mejorar el nivel académico de los menores. 

 Animación a la lectura: Actividades lúdicas entorno a la lectura, donde los niños son los protagonistas. Se trata 
de dar una visión diferente de los cuentos, las obras de teatro… a través de manualidades, cuentacuentos y 
dinámicas grupales. 

 Una Escuela Abierta a otras Culturas: Educación Intercultural que fomenta la educación y la convivencia que 
realizan los Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria del municipio de Cartagena que cuentan con 
alumnos y alumnas pertenecientes a familias inmigradas, reflejando de esta manera la diversidad de nuestra 
sociedad. 

 Actuaciones para la Prevención y control del absentismo y el fracaso escolar: Actividades de prevención 
del absentismo en conjunto con la Concejalía de Educación. Realizando visitas domiciliarias en el caso de que 
fuese necesario y realizando talleres de sensibilización sobre la importancia de asistir al colegio. 

 Espacios deportivos: Realización de actividades deportivas como juegos tradicionales en las instalaciones del 
CEIP Aníbal. Menores pertenecientes a los ciclos de 3º a  6º de primaria del CEIP Aníbal. 

 Actuaciones en períodos vacacionales: Actividades en Navidad, Semana Santa y verano. 

-Escuela de verano, con actividades manipulativas de diversas temática, juegos de agua y de esparcimiento. 
Durante los meses de Julio y Agosto en CEIP Aníbal, Asdrúbal y Stella Maris. 

 Actividades socioeducativas para la promoción personal y educativa y la inversión constructiva del 
tiempo de ocio:   Actividades socieducativas, basándose en la educación en valores a través de tareas 
manipulativas y de salidas de ocio y tiempo libre alternativo.  Dos grupos diferenciados, menores desde los 6 a 
los 11 años y menores entre los 12 y los 16 años. 

 Actuaciones para la ocupación constructiva del tiempo de ocio de jóvenes de Los Mateos, Lo Campano y 
Santa Lucía: Actividades de ocio y tiempo libre saludables. Además a través de este grupo, se motiva a los 
jóvenes para que sigan estudiando y en la búsqueda de empleo.  Jóvenes entre 17 y 30 años. 

 Actividades con mujeres en el ámbito personal y social: En este taller, las mujeres trabajan las habilidades 
sociales, el consumo responsable de fármacos, técnicas de comunicación y técnicas de relajación. Con la 
finalidad de mejorar a la hora de afrontar situaciones adversas de su día a día. 

- Talleres grupales y cooperativos: Mujeres adultas hasta 65 años. 



 
 

 

- Actividades deportivas Zumba: Mujeres de 18 a 65 años. 

 Intervención sociofamiliar: Seguimiento de los participantes de los talleres, donde se realizan entrevistas 
personalizadas y entrevistas familiares. La finalidad de estas intervenciones es la de trabajar con el individuo 
desde sus capacidades y mejorarlas tanto a nivel personal como a nivel familiar. 

 Arteterapia: Es un tipo de terapia artística en la que los participantes han hecho uso del proceso creativo con 
fines terapéuticos. Se basa en la idea de que los conflictos e inquietudes psicológicas pueden ser trabajados 
por los niños y las niñas mediante la producción artística. 

 Coordinadora de Barrio: reuniones entre representantes vecinales, asociaciones sin ánimo de lucro y entidades 
públicas que se encuentran ubicadas en la zona y trabajan en la misma. Barrios de Sta. Lucía, Los Mateos y Lo 
Campano. Estas reuniones sirven para encontrar respuesta a las necesidades de los barrios de actuación, así 
como a la búsqueda de soluciones de los problemas que surjan. 

 Espacios Interculturales y Convivenciales.: Son encuentros vecinales, donde son partícipes tanto los grupos 
antes mencionados que pertenecen a la Asociación Rascasa como los vecinos del barrio.  Estos encuentros 
suelen realizarse en periodos vacacionales y festividades tales como Halloween, Navidad, Semana Santa y 
Fiestas Populares de los barrios de Los Mateos, Santa Lucía y Lo Campano. 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 

11 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 21 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

j. Ayudas monetarias  

k. Ayudas no monetarias  

l. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos 

14.605,31 € 
 

p. Compras de bienes destinados a la actividad  

q. Compras de materias primas  

r. Compras de otros aprovisionamientos 

13.448,91 € 

s. Trabajos realizados por otras entidades 

1.156,39 € 

t. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 

85.503,71 € 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_art%C3%ADstica


 
 

 

Otros gastos de la actividad 

5.337,26 € 

hh. Arrendamientos y cánones 

 

ii. Reparaciones y conservación 

85,53 € 
 

jj. Servicios de profesionales independientes  

kk. Transportes 

1.397,32 € 

ll. Primas de seguros 

292,00 € 

mm. Servicios bancarios  

nn. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 

784,21 € 

oo. Suministros 

1.896,94 € 

pp. Tributos 

 

qq. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 

 

rr. Otras pérdidas de gestión corriente 

881,26 € 

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros 

 

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

105.446,28 € 

 

 
 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 

1.220,06 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

j. Contratos con el sector público  

k. Subvenciones 

106.626,17 € 

l. Conciertos  



 
 

 

Otros ingresos del sector privado  

j. Subvenciones 

23.270,26 € 

k. Donaciones y legados 

2.762,31 € 

l. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

133.878,80 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

409 

Clases de beneficiarios/as: 

Menores, jóvenes, mujeres y familias. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

 Todas las actividades que se desarrollan en los proyectos son de carácter gratuito. 

 Vivir en los barrios de actuación, Los Mateos, Santa Lucía y Lo Campano.  

 No siendo residente de los barrios antes mencionados, ser una propuesta de derivación de Servicios Sociales. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Según la necesidad: 

 Nivel individual: Atención socioeducativa. 

 Nivel familiar: Asesoramiento e información sobre el tema a tratar. Derivación a otros recursos en el caso de que 
fuese necesario. 

 Nivel comunitario: Inserción e integración social, con la finalidad de estrechar lazos vecinales. 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 Refuerzo y apoyo escolar en primaria y Secundaria: Valoración positiva de la actividad por parte de los 
directores de los centros educativos donde se realiza la actividad, además mejora de los alumnos en las 
materias impartidas. 

 Animación a la lectura: Mejora de la lectura y la escritura, además de su realización como ocio y no como 
trabajo. 

 Prevención del absentismo escolar: Mejora de la asistencia de los menores absentistas. Sensibilización a las 
familias de la importancia de acudir al colegio.  

 Espacios deportivos: Mejora de la psicomotricidad de los menores. Asimilación de normas y horarios. Mejora 
del trabajo en equipo. 

 Actividades socioeducativas para la promoción personal y educativa y la inversión constructiva del 
tiempo de ocio: Asimilación de horarios, normas y diversas pautas de disciplina, habilidades básicas y 
comportamiento cotidiano. Mejora de actitud, comportamiento, de las habilidades sociales y relacionales. 



 
 

 

 Actuaciones en periodos vacacionales: facilitar un espacio abierto de convivencia durante el periodo estival, 
que promocione actividades lúdicas, deportivas, culturales y sociales para el fomento del uso responsable del 
tiempo libre y de ocio.  

 Actuaciones para la ocupación constructiva del tiempo de ocio de jóvenes adolescentes: Mejora de 
autoestima de los participantes. A través del trabajo cooperativo, educamos a los participantes a resolver 
conflictos por si solos y de manera no violenta. Logramos la cohesión de grupo y que los participantes se 
impliquen en la planificación y en el desarrollo de las actividades realizadas. 

 Actividades con mujeres en el ámbito personal y social: 

- Talleres grupales y cooperativos: Creación de un grupo estable, asistencia continuada, mejora de las 
habilidades sociales y personales, valoración positiva de la evolución del consumo de psicofármacos tras la 
implementación del programa. 

- Actividades deportivas Zumba: Creación de un grupo estable, asistencia continuada, mejora de las habilidades 
sociales, mejora de la condición física y autoestima. 

 Intervención sociofamiliar: Mejora de la comunicación entre los miembros de la familia. 

 Arteterapia: Participantes con alta motivación,   compromiso y con asistencia de manera voluntaria. 

 Coordinadoras de Barrio: Mejora de las infraestructuras de los barrios a nivel urbanístico. 

 Espacios Interculturales y Convivenciales: Implicación del barrio en las actividades convivenciales y en los 
espacios interculturales. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% de cumplimiento de los fines estatuarios llevados a cabo en la actividad:  

 Promover y desarrollar programas y servicios que atiendan a las necesidades detectadas en el sector de 
población infantil y familiar. 

 Impulsar una dinamización comunitaria, fortaleciendo el tejido asociativo en los barrios, creando espacios de 
encuentro entre los diferentes grupos sociales y colectivos que componen los barrios en los que la asociación 
interviene. 

 Ofrecer a los jóvenes de los barrios alternativas educativas al tiempo libre fortaleciendo el asociacionismo 
Juvenil. 

 Colaborar junto con la Administración Pública y otras Entidades Privadas en la adopción de medidas que 
contribuyan a eliminar los procesos de exclusión social vividos en estos barrios y zonas. 

 Impulsar acciones para la formación y promoción de la mujer en los diferentes ámbitos de su vida, de cara a su 
desarrollo integral. Para esto se desarrollarán auqellas medidas de conciliación familiar que sean necesarias. 

 
 

 
4. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
A. Medios Personales 

 

 Personal asalariado Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

0   

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 Personal asalariado No Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

40 401/ 501 02/03 

 

 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número medio Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

2 Docentes que impartieron cursos de formación ocupacional como habilidades sociales, comercio, almacén, 
albañilería, etc. 

 
 

 Voluntariado 

Número medio Actividades en las que participan 

27 Actuaciones de Inserción, Dinamización y Formación con colectivos en riesgo de exclusión social. 

 
 
B. Medios materiales 

 

 Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 ASOCIACIÓN RASCASA CALLE SOL, 16 LOS MATEOS, CARTAGENA 

 
Características 

SEDE ASOCIACIÓN 

 

 
 

 Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

6 MOBILIARIO, 1 VEHÍCULO, AIRES 
ACONDICIONADOS, VENTILACIÓN, 
MAQUINARIA, ELECTRODOMÉSTICOS. 

LOCAL/CALLE SOL, 16 LOS MATEOS, 
CARTAGENA 

 
 
 

C. Subvenciones públicas 

Origen Importe Aplicación 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA  54.440,43€ ACTIVIDAD DINAMIZACIÓN 

DIRECCIÓN GRAL. DE CALIDAD EDUCATIVA Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL-CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
UNIVERSIDADES 

44.905,90€ ACTIVIDAD FORMACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA 
INFANCIA-CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

33.120,00€ ACTIVIDAD DINAMIZACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA 
INFANCIA-CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

45.000,00€ ACTIVIDAD FUNCIONAMIENTO 



 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA 
INFANCIA-CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

27.000,00€ ACTIVIDAD INSERCIÓN 

DIRECCIÓN GRAL. DE FAMILIA Y POL. SOCIALES- 
CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

19.656,00€ ACTIVIDAD DINAMIZACIÓN 

IMAS -INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL /CARM 80.143,11€ ACTIVIDAD INSERCIÓN 

SEF- SERVICIO EMPLEO Y FORMACIÓN/ CARM 90.210,90€ ACTIVIDAD FORMACIÓN 

SEF- SERVICIO EMPLEO Y FORMACIÓN/ CARM 127.246,57€ ACTIVIDAD FUNCIONAMIENTO 

 
 
 

5. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto Origen Importe 

   

 
B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

 

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria Importe 

   

 
6. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 

DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

La actividad de la Asociación se desarrolla en Cartagena, su ámbito de actuación es los  tres barrios de Lo Campano, Santa 
Lucia y Los Mateos en donde se encuentra la sede de la Entidad, pero su sector de atención es toda la Comarca de 
Cartagena.   

 

 
 
                                                           

 
 


