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¿Quiénes somos?

Más de 25 años nos avalan como organización
referente en Euskadi en la lucha del
reconocimiento del derecho que todo ser
humano tiene a la protección internacional.
Desde CEAR-Euskadi defendemos los derechos
de las personas refugiadas, apátridas y
migrantes; y promovemos su desarrollo en la
nueva sociedad que les acoge.

Un poco de historia
La historia de CEAR se remonta a 1979, año
en el que personas inquietas por la situación
de quienes llegaban en busca de protección,
crearon la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR).

FOTO PORTADA
© Olmo Calvo / CEAR. Un bote de goma, con unas 140 personas
a bordo, es remolcado por una lancha de la ONG Proactiva Open
Arms, a 20 millas de Libia. Cuando el equipo de rescate les encontró, se encontraban a la deriva porque su motor se había roto.
12 de enero de 2017.
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Una pequeña parte de este proyecto se puso
en marcha en Euskadi en 1989, sin apenas
medios, pero con gran ilusión. Es en el año 1996
cuando CEAR-Euskadi se constituye como ONG,
con personalidad jurídica propia y trabajando de
manera conjunta con su organización hermana,
CEAR.

Misión, visión y valores
CEAR y CEAR-Euskadi son dos entidades
hermanadas por un objetivo común, su misión:

“Nuestra misión es defender
y promover los Derechos
Humanos y el desarrollo integral
de las personas refugiadas,
desplazadas, apátridas y migrantes
con necesidad de protección
internacional y/o en riesgo de
exclusión.”
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El equipo humano de CEAR-Euskadi, compuesto
por personal remunerado, socias y voluntarias,
trabaja de forma conjunta con una visión
determinada.

CEAR - Euskadi se
consolidará como agente
de cambio y transformación
hacia una sociedad
sostenible, justa y sin
discriminación, basada en la
oportunidades y el respeto
de la identidad individual
y colectiva, mediante la
gestión en red de procesos
de integración social,
cultural, laboral y política,
participados conjuntamente
por los diferentes grupos de
interés.

VALORES
Justicia

Eficacia

Activismo
implicación
compromiso

Cuidado
Compromiso
ético
Transparencia

Independencia

Eficiencia

Participación
Confianza
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Composición de CEAR-Euskadi
En la actualidad CEAR-Euskadi está compuesta
de la siguiente manera:
PERSONAL REMUNERADO

SOCIAS

VOLUNTARIADO

1
MUJERES
HOMBRES

20

6

60

MUJERES
HOMBRES
EMPRESA

MUJERES
HOMBRES

59

© Olmo Calvo / CEAR. Niñas desplazadas desde Mosul junto a sus familias por los combates
contra el Estado Islámico, en el campo de desplazados de Qayarah. Este campo fue abierto en
octubre y en esos días empezaban a llegar las primeras personas. Irak, 22/10/2016.
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Nuestro enfoque

Protagonistas de su proceso
Trabajamos para potenciar el desarrollo
integral de las personas que atendemos
en CEAR-Euskadi. Promovemos que
todas las personas se empoderen y sean
las protagonistas de su propio proceso. El
objetivo último es impulsar la transformación
social desde la convivencia entre culturas.

Equidad entre mujeres y hombres.
En CEAR-Euskadi entendemos que las
organizaciones no son neutras en términos
de género, porque están condicionadas
por los valores vigentes en la sociedad, por
las estructuras de poder dominantes y por
el sistema patriarcal de desigualdad que
subordina a las mujeres.
Por ello, hemos elaborado un Plan de
Acción Pro Equidad que forma parte de la
Planificación Estratégica 2015-2018 y hemos
renovado nuestro compromiso como entidad
colaboradora de Emakunde, por cuarto año
consecutivo.
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Metodología

Gestión por procesos

En CEAR-Euskadi contamos con un Plan
Estratégico (2015-2018) que define los 6
principales objetivos que nos mueven como
organización:

Para poder llevar a cabo nuestra estrategia,
hemos elegido la gestión por procesos:
estratégicos, de apoyo y operativos.

Desarrollo integral de personas inmigrantes,
refugiadas y apátridas.
Defensa de sus derechos, de la protección
internacional y la promoción de la convivencia
intercultural.
Consolidación de la gestión por procesos.
Desarrollo Personal y Profesional del equipo.
Gestión eficaz y sostenible de los recursos
económicos.
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Apostando por la mejora continua, nuestra
gestión interna se basa en el Modelo de Gestión
PREMIE, iniciado en 2009.
Durante el ejercicio 2014, la Diputación Foral
de Bizkaia y la empresa Tecnalia realizaron
una auditoría del Sistema de Calidad de CEAREuskadi, con resultado favorable, que ha
supuesto la renovación del DIPLOMA PREMIE
hasta 2019.
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Principales actividades 2016

CEAR-Euskadi cuenta con dos grandes líneas
de trabajo: La intervención directa con las
personas y la incidencia y participación social.

Intervención
Trabajamos para potenciar el desarrollo
integral de las personas refugiadas, migrantes
y apátridas de CEAR-Euskadi. Buscamos en
definitiva, la transformación social que lleve al
reconocimiento de una ciudadanía con plenos
derechos, desde la convivencia intercultural.
Para ello, se favorece que cada persona
sea la auténtica protagonista de su propio
proceso, promoviendo desde la intervención el
empoderamiento de las personas.

Acogida
A lo largo del año 2016, CEAR en Euskadi logró
consolidar los servicios de primera acogida y
la ampliación de plazas del sistema de acogida
para solicitantes y beneficiarias de protección
internacional del MEYSS (Ministerio de Empleo
y Seguridad Social), ofreciendo así un nuevo
abanico de posibilidades para las personas
refugiadas que llegaron a nuestro territorio.

El servicio de primera acogida en Euskadi
permitió a lo largo del año 2016 que casi 300
personas recién llegadas a Euskadi pudieran
beneficiarse, a través de las actuaciones de
evaluación y derivación, de las diferentes plazas
de acogida ofertadas en todo el estado.
Con solo 10 plazas en Bilbao en 2015, se cerró
el ejercicio 2016 con un total de 119 plazas de
acogida gestionadas por CEAR en la CAE; 42 en
Araba, 16 en Gipuzkoa y 61 en Bizkaia.
En relación al Programa Harrera, de acogida
a personas migradas financiado por el
Gobierno Vasco, pasaron por sus 12 plazas
34 personas de 12 nacionalidades diferentes.
Trabajamos con personas tanto con perfil de
asilo como de extranjería y nuestro objetivo es
ofrecer soluciones a sus situaciones de alta
vulnerabilidad. En la mayoría de los casos el
programa sirvió como trampolín para acceder
a otros servicios o recursos de carácter más
estable.

7

MEMO R IA

2016

Integración social
Programa Gohiabe
Durante el ejercicio 2016, CEAR-Euskadi ha
ejecutado el Programa Goihabe de la Diputación
Foral de Bizkaia junto a Cruz Roja, Cáritas
y Fundación Ellacuría. El objeto es atender,
con carácter excepcional y por razones
humanitarias, la integración de personas
solicitantes y beneficiarias de protección
internacional. En 2016 se atendió a 126
personas entre las cuatro entidades.

Programa Hemen
En este noveno año de recorrido, el
Programa Hemen continúa dando cabida al
acompañamiento y desarrollo de itinerarios de
incorporación de jóvenes extranjeros salidos
de los Centros de protección de menores de la
Diputación Foral de Bizkaia.
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El número de jóvenes que ha acudido al
programa en este año 2016, continúa siendo
alto (170 personas), esto se debe al contexto
que vivimos: dificultades en la tramitación/
renovación de permisos de residencia, escasez
de medios económicos, falta de redes de apoyo…

Centro colaborador de Lanbide
CEAR-Euskadi es una de las entidades
reconocidas como Centro Colaborador
de Lanbide. Orientamos a personas extranjeras
en la búsqueda de formación y empleo.

MEMO R IA

2016

Servicio de Atención psicológica
Durante el 2016, el área de atención psicológica
de CEAR en Euskadi ha pasado de estar
conformada únicamente por una persona a
contar con 3 psicólogas a finales del mismo.
En base a las necesidades detectadas, se han
desarrollado las siguientes líneas de trabajo:
Atención Psico-social grupal: creación,
diseño, puesta en marcha y comienzo
de sistematización de talleres grupales
relacionados con la Salud Integral y la Higiene
del sueño.

además de sensibilizar con respecto al asilo al
colectivo de actuación.
Modelo de salud integral: investigación con
el colectivo de trabajo desde la visión de salud
integral (interrelación entre diferentes aspectos
de la salud: física, mental, emocional, espiritual,
relacional, social, comunitaria) con la intención
de generar un modelo de trabajo holístico para
las diferentes necesidades de salud de las
personas.

Atención psicológica individual: diseño de
red solidaria de profesionales de apoyo para
la atención individual de personas en situación
de asilo y/o migrantes vulnerables. Esta red
está dirigida a que las personas que atendemos
y la diversidad de casos que se están dando
actualmente puedan tener los apoyos
necesarios para la mejora de su salud integral.
Mediante esta red, además, pretendemos
generar relaciones entre profesionales que
enriquezcan la intervención en el territorio,
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Servicio jurídico

Jóvenes sin referentes familiares

Protección internacional

Se solicitaron 40 permisos de residencia
y renovaciones para jóvenes sin referentes
familiares y se presentaron 14 recursos contra
la denegación de autorizaciones de residencia
para estos jóvenes.

Durante el año 2016 nuestro servicio jurídico
ha asesorado a 333 personas en relación a
la solicitud de protección internacional, de
las cuales, 277 acabaron solicitando dicha
protección en el territorio. Buena parte del resto,
fueron trasladadas a otras comunidades antes
de formalizar solicitud.
De las 277 personas que finalmente han
solicitado asilo en Euskadi 29 tenían menores a
su cargo, 47 en total.
Se han obtenido 17 protecciones,
correspondientes a 5 estatutos de refugiado y
a 12 protecciones subsidiarias, éstas últimas,
principalmente personas provenientes de Siria.

Apatridia
Igualmente se han solicitado 104 estatutos
de apatridia para personas provenientes del
Sáhara occidental, habiéndose obtenido 24
estatutos de apatridia.

10

Extranjería
En lo que se refiere al asesoramiento en
materia de extranjería se han llevado a cabo
844 atenciones a 627 personas, procedentes de
65 países.

Programa Era Berean
CEAR-Euskadi también es parte integrante
de la Red Eraberean, que es una red creada
por el Departamento de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno Vasco para luchar contra
la discriminación por origen racial, étnico o
nacional, y por orientación e identidad sexual e
identidad de género, y poner herramientas de
información y asesoramiento a las personas que
sufran estas discriminaciones. Desde nuestra
oficina de Vitoria-Gasteiz atendemos casos a
nivel jurídico de personas o colectivos que
hayan sido víctimas de discriminación. En 2016
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se atendieron 12 casos (6 mujeres y 6 hombres),
de nacionalidades diversas (Camerún, Ucrania,
Nigeria, Mali….) y por diferentes motivos:
discriminación en el acceso a la vivienda de
alquiler, en la convivencia en el vecindario, en el
empleo, etc…

Incidencia
Desde CEAR-Euskadi entendemos la incidencia
como el despliegue de acciones y procesos que
fluyen en la transformación de las estructuras
formativas, institucionales, políticas y sociales
que obstaculizan la plena consecución de
los derechos de las personas refugiadas.
Trabajamos en definitiva en la defensa del
derecho de asilo y de los derechos humanos en
el ámbito de las migraciones.

Las causas de los desplazamientos
forzados a debate: nuevas miradas,
nuevos retos
Durante 2016 hemos desarrollado esta
inciativa con el objetivo de analizar el impacto
de los megaproyectos (minería, petroleras,
agrocombustibles, presas) en el desplazamiento
de población y visibilizar el papel de las
transnacionales en dicho fenómeno. En la
misma, hemos desarrollado diversas sesiones
de formación dirigidas a agentes universitarios,
organizaciones y movimientos sociales, y un
Congreso celebrado los días 27 y 28 de octubre
de 2016.

Las principales acciones que hemos llevado a
cabo a lo largo del 2016 han sido:
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En el Congreso se presentó un manifiesto
denunciando esta realidad, visibilizando que las
personas que huyen de la misma son personas
refugiadas y merecen protección internacional,
y llamando a la implicación activa de la
ciudadanía en el cuestionamiento del modelo
capitalista heteropatriarcal que desplaza
población. Para socializar el manifiesto, se
elaboró el video “Capital vs Vida”, que ha tenido
un alto impacto en redes sociales, y que hace
un llamamiento a la solidaridad feminista, para
construir una organización social y económica
que ponga el cuidado y la alegría en el centro de
la vida.

5 Medidas Urgentes para garantizar los
derechos de las personas refugiadas
Con motivo de las elecciones autonómicas
del pasado mes de septiembre, desde CEAREuskadi lanzamos una campaña para pedir
a los partidos políticos que concurrían a las
elecciones vascas que adoptaran 5 medidas
en sus programas electorales con el fin de
garantizar los derechos de las personas
refugiadas. Para ello, se realizaron reuniones
con los partidos, se difundieron las 5 medidas
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por las RRSS de CEAR-Euskadi y se emprendió
una campaña de recogida de firmas que recabó
5.900 apoyos, a traves de nuestra web y RRSS.
El resultado fue que en diciembre del 2016
el Parlamento Vasco aprobó una Proposición
no de Ley instando al Gobierno Vasco a que
adoptase medidas urgentes para garantizar
los derechos de las personas refugiadas en
Euskadi, incorporando gran parte de las cinco
medidas urgentes que demandaba CEAREuskadi.
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Participación social

Programa Vasco de Protección Temporal
de Defensoras y Defensores de DDHH.

Participación social: defendiendo
los derechos a pie de calle

Durante el 2016, furon acogidas en el marco
del programa dos mujeres procedentes de
Honduras.

Un equipo formado por personas voluntarias, en
prácticas, usuarias y remuneradas desarrollan
diferentes actividades orientadas a motivar la
participación social.

Mujeres Africanas: Narraciones orales
De la mano de los cuentacuentistas Boni
Ofogo y Aiz, se realizaron dos sesiones de
cuentacuentos en Basuri y Getxo basadas en
historias de mujeres provenientes de África
subsahariana que incluían sus motivos de huída
(vinculados a la persecución por motivos de
género), su tránsito y su llegada a Europa.

Entre las acciones desarrolladas durante 2016
destacan las siguientes:

La Zanja
La obra La zanja surge del trabajo de un grupo
de teatro intercultural que tiene la convicción
de que el crecimiento personal es fundamental
para construir una sociedad inclusiva y
solidaria. A través de un guión escrito a partir de
textos de personas inmigrantes y refugiadas
del grupo, La Zanja nos presenta a María y
Ousmanne una pareja extraña que nos enmarca
en La noche despierta, un programa que
presenta a personas reales, con sus historias
reales.
Durante el año 2016 La Zanja se ha
representado en 6 ocasiones.
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Actividades junto a la Plataforma Ongi
Etorri Errefuxiatuak Bizkaia
La plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak (OEEB)
tiene por objetivo sensibilizar a la población
de Bizkaia sobre el drama humanitario que
viven las personas refugiadas, creando poco
a poco una sociedad más solidaria, capaz de
sentir los grandes problemas de nuestro tiempo
histórico y dispuesta a implicarse en distintos
compromisos personales y colectivos. CEAREuskadi como entidad adherida a la plataforma
ha participado en diferentes acciones y
movilizaciones, entre ellas destacamos:
http://bizkaia.ongietorrierrefuxiatuak.info/

Movilización del 27 de febrero
La sociedad civil de Bizkaia se organizó
para salir a la calle y exigir a los gobiernos e
instituciones de la Unión Europea, el Estado
Español y Euskadi medidas urgentes para
garantizar la protección a las personas
refugiadas.

Esta movilización multitudinaria fue la actividad
que dio origen a la plataforma Ongi Etorri
Errefuxiatuak en Bizkaia, de la que es parte
integrante CEAR-Euskadi.
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Convivencia Intercultural

El equipo de Convivencia de CEAR- Euskadi
ha llevado a cabo sus campañas, actividades
y proyectos, diseñados con los siguientes
objetivos:
Generar opinión sobre el asilo y la
inmigración en el País Vasco.
Contrarrestar juicios de valor y rumores.
Fomentar el conocimiento y reconocimiento a
la diversidad cultural.
Concretar acciones transformadoras para
favorecer la convivencia intercultural entre
ciudadanas y ciudadanos iguales en derechos
y obligaciones.
Estos objetivos se han concretado en la
continuación de la Campaña “No te dejes
enredar” por el racismo y la xenofobia, que ha
cumplido sus seis años de andadura.

alavesas y en Vitoria-Gasteiz). En Araba, esta
dinamización se ha articulado en torno a la
Campaña Bizilagunak, puesta en marcha
para crear redes de agentes antirrumores y
organizar comidas y encuentros entre personas
de diferente origen cultural.
Las actividades de movilización social del
equipo se han realizado junto a otras entidades
integrantes de la Plataforma Gasteiz Irekia.
Por último, el equipo ha realizado la
investigación y preparación del libro
VestiMentes: publicación diseñada como
material de promoción del pensamiento crítico
en torno al velo islámico y otras vestimentas
identitarias.

En el ámbito de la participación social y
promoción de contactos interpersonales
interculturales, el equipo ha liderado la
dinamización de estrategias antirrumores en
Basauri (Bizkaia) y en Araba (en tres cuadrillas
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Comunicación

En 2016 se dio un impulso a la estartegia
de comunicación digital de la organziación,
abriendo dos nuevas redes sociales (Facebook
y Twitter) e impulsando el canal existente de
Youtube. Al finalizar el año este era el balance
de las redes mencionadas: 1505 seguidores
en Facebook, 453 seguidores en Twitter y 56
suscriptores en nuestro canal de Youtube.
Se diseñó junto a marketing la nueva estructura
y contenidos de la nueva web de CEAR-Euskadi
que funciona desde enero del 2017.
Se realizaron 2 ruedas de prensa con una
amplia cobertura en medios de comunicación
convencionales: una con motivo del 20J y otra
con motivo del reconocimiento del Estatuto de
Refugiado al activista saharaui Hassanna Aalia.

16

En total, a lo largo del 2016 se registraron 228
impactos en medios convencionales.

Algunos eventos de Marketing
Real Sociedad Fundazioaren Eguna
La Fundación de la Real Sociedad de Fútbol
dedicó a las personas refugiadas y a CEAREuskadi su fiesta anual, celebrada el domingo
12 de junio. La Fundación de la Real brindó
a CEAR-Euskadi el espacio, permitiendo a
la organización dar a conocer su trabajo y
donándole toda la recaudación de una rifa
solidaria organizada entre todas las familias
asistentes.
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Fair Saturday
Fair Saturday es una iniciativa solidaria que se
organiza el día posterior al Black Friday. Une
a artistas con ONGs, con el fin de despertar la
solidaridad y que las personas colaboren con
causas sociales. La ilustradora Iratxe González
Villaluenga nos eligió como organización a
la que se destinarían todos los ingresos de
una exposición colectiva que ella organizó en
la que se pudieron adquirir ilustraciones de
alta calidad con temática de refugio. La fiesta
finalizó con el concierto del grupo Moncada
Veinte y en este evento también colaboraron
Ticketea y ZAWP.

Concierto de Navidad de La Coral San
Antonio de Iralabarri
La Coral San Antonio de Iralabarri nos eligió
para su tradicional concierto navideño solidario,
que se ha convertido en un clásico de las
navidades bilbaínas, en la Iglesia del Sagrado
Corazón. El público asistente contribuyó por las
personas refugiadas.
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Trabajo en Red

A continuación citamos las organizaciones, instituciones y movimientos sociales con las que
trabajamos en red.
AGENTES ALIADOS

TIPO RELACIÓN

ACTIVIDAD

Coordinadora de ONG de Euskadi de
Apoyo a Inmigrantes. (Harresiak Apurtuz)

Entidad miembro

Coordinadora de Entidades - Asamblea
Comisión Exclusión residencial. Comisión Socio-Sanitaria

Plataforma -BESTEBI

Entidad miembro

Trabajo en red por la inclusión residencial
y a favor de las personas sin hogar

EAPN – Euskadi

Entidad miembro

Red europea de lucha contra la pobreza en Euskadi.
Comisión Participación. Asamblea. Mesa Sanidad

GIZARDATZ

Entidad miembro

Patronal del sector de intervención social. Asambleas

Consorcio

Acompañamiento a jóvenes extranjeros. Cabeza de Consorcio.

Acuerdo de colaboración

Alojamiento juvenil

Consorcio

Alianza de organizaciones de Derechos Humanos y
solidaridad para hacer visible y denunciar
las violaciones de DDHH en Colombia

Acuerdo verbal

Alojamiento juvenil “Ureta”

HEMEN
Fundación Harribide
Kolektiba Colombia(Paz con Dignidad,
Mugarik Gabe, Solidaridad Internacional,
Posada de los Abrazos y CEAR-Euskadi)
Comunidad URETAMENDI
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA. IFAS
Dirección de Víctimas y Derechos
Humanos del Gobierno Vasco
Plataforma por la Paz y los Derechos
Humanos en Colombia
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Convenio de colaboración

Cesión de Local

Convenio

Programa Vasco de Protección Temporal a Defensora
y Defensores de DDHH

Entidad miembro

Consejo Vasco de Cooperación para el
Desarrollo

Vocal en el consejo

Consejo Vasco de Voluntariado

Vocal en el consejo

Foro de Voluntariado

Entidad miembro

GOBIERNO VASCO Departamento de
Empleo y Políticas Sociales

Acuerdo de Cesión

Red estatal de defensa de los DDHH en Colombia
Órgano del Gobierno Vasco de representación de los agentes
de cooperación, con capacidad de propuesta, dictamen y seguimiento de la cooperación pública vasca para el desarrollo
Órgano del Gobierno Vasco de encuentro, asesoramiento
y consulta en materia de voluntariado.
Espacio de reflexión sobre voluntariado y de promoción de
esta figura en Bizkaia
Cesión de vivienda.
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AGENTES ALIADOS

TIPO RELACIÓN

ACTIVIDAD

Ayuntamiento de DONOSTI. Dirección
de juventud, cooperación y DDHH

Protocolo de Colaboración

Realizar recomendaciones y Participación
en los Encuentros de cine y DDHH

Convenio

Alumnado en Prácticas de Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación. Facultad de Psicología. Facultad
de Sociología. Trabajo Social. Educación Social. Facultad de
Derecho. Instituto de DDHH Pedro Arrupe. Máster NOHA

Alumnado en Prácticas

Formación en derecho de asilo en: Facultad de Derecho
Facultad de Trabajo Social - Máster Hegoa
Máster Migraciones

Ilustre Colegio de Abogados Del
Señorío de Bizkaia

Convenio

Alumnado en prácticas.Formación en derecho de asilo.
Organización de actividades públicas

Centro Educativo IEFPS ATEGORRI-TARTANGA GLHBI

Convenio

Alumnado en Prácticas

Ayuntamiento de Bilbao. Área de
Acción Social

Convenio de colaboración

Empadronamiento a personas sin techo

Centro educativo IEFPS – Botica
Vieja

Convenio de colaboración

Alumnado en Prácticas

FUNDACIÓN EDE
Centro educativo Fundación EDE
ONG de Desarrollo

Convenio de colaboración

Formación en intervención con MENAS
Alumnado en Prácticas

Escuelas Empoderamiento
de Mujeres de Bizkaia

Convenio de colaboración

Sensibilización asilo y Persecución por motivos de género

NAHIA

Convenio de colaboración

Red de trabajo sobre Perspectiva de Género
y de Diversidad Sexual
Iniciativa ‘Memorias compartidas: una mirada al derecho de
asilo desde las experiencias del exilio
durante el franquismo’

Universidad de Deusto

Universidad del País Vasco

Gernika Gogoratuz
ZAS Red vasca antirrumores
(formalizada en 2015, pero
gestada en 2015)

Colaboración y cooperación
ZAS Red vasca antirrumores (formalizada
en 2015, pero gestada en 2015)

Coordinación de la estrategia antirrumores en la CAE
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AGENTES ALIADOS

TIPO RELACIÓN

ACTIVIDAD

Organización antena de ERABEREAN
en Araba

Red impulsada por el Gobierno Vasco para luchar contra
la discriminación por origen racial, étnico o nacional, y por
orientación e identidad sexual e identidad de género

Gora Gasteiz

Organización integrante del Grupo Motor
y de la Comisión de Comunicación

Iniciativa ciudadana de movilización social, surgida para
defender la Gasteiz plural y diversa de los ataques xenófobos, y defender los derechos humanos de su ciudadanía
culturalmente heterogénea

Gasteiz Irekia

Organización integrante del Grupo Motor
y de la Comisión de Comunicación

Plataforma ciudadana creada para aunar reivindicaciones de
Vitoria-Gasteiz como ciudad refugio.

Círculos del silencio en VitoriaGasteiz

Entidad miembro

Grupo ciudadano de incidencia política local que protesta
por la gestión deficitaria de recursos para personas en
riesgo de exclusión social.

Mesa de Trata Emakunde

Entidad Miembro

Mesa para la adecuación autonómica del protocolo de
atención y protección a mujeres y niñas víctimas de trata
con fines de explotación sexual.

Participantes

Asociación para el estudio de problemáticas sociales,
promoción de la salud y defensa de los derechos de
todas las personas.

ECOSISTEMA

Entidad Miembro

Proyecto que gestiona 11 plazas residenciales y 3 plazas
formativas para sus usuarias, mediante cobertura de alojamiento hasta alcanzar la posibilidad de una vida autónoma.

Plataforma Contra la Discriminación en el acceso a alquileres de
vivienda en Gasteiz

Entidad miembro

Plataforma integrada por entidades de Gasteiz que
atienden a personas discriminadas en el acceso
a viviendas de alquiler.

Sareak Josten/Tejiendo Redes

Entidad Miembro

Plataforma de Vitoria-Gasteiz, que trabaja para crear
sinergías entre colectivos y visibilizar la diversidad como
elemento positivo.

Red de Castellano Araba Tipi-Tapa

Entidad Miembro

Tiene como objetivo atender la demanda de clases de
castellano. Atiende anualmente a unas 500 personas.

Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia

Entidad adherente

Ongi Etorri Errefuxiatuak tiene por objetivo sensibilizar a la
población de Bizkaia sobre el drama humanitario que viven
las personas refugiadas, creando poco a poco una sociedad
más solidaria.

ERABEREAN Red de Igualdad de
Trato y No Discriminación

EKIMEN ELKARTEA
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Sostenibilidad Económica

Como cada año, de manera voluntaria, CEAR-Euskadi somete su contabiliad a una auditorìa de
cuentas, realizada por la empresa PKF ATTEST Servicios Empresariales, S.L, con opinión favorable.
Las cuentas a 31 de diciembre del 2016 que se presentan continuación reflejan fielmente el
patrimonio y la situación financiera de CEAR-Euskadi.
ASOCIACIÓN CEAR-EUSKADI (COMISIÓN DE AYUDA AL REFUGIADO EN EUSKADI)
BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (Euros)
ACTIVO 					2016

2015

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 		

ACTIVO NO CORRIENTE:
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo

3.388
4.292
1.129

3.915
1.129

8.809

5.044

PATRIMONIO NETO:
Fondos propios Fondos social
Excedentes negativos ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio

Total Activo No Corriente

Total Patrimonio Neto
ACTIVO CORRIENTE:
Existencias
Usuarios y otros deudores
de la actividad propia
Deudores comerciales
y otras cuentas a cobrar Otros deudores
Inversiones en entidades del grupo
y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y activos líquidos equivalentes
Total Activo Corriente
TOTAL ACTIVO

1.929

4.880

-

20.800

548.718

506.068

919
196.516

1.797
551
207.033

748.082 741.129
756.891 746.173

PASIVO NO CORRIENTE:
Deudas a largo plazo Otras deudas a largo plazo
Total Pasivo No Corriente
PASIVO CORRIENTE:
Deudas a corto plazo Otros deudas a corto plazo

2016

213.418
(29.045)
18.103

2015

213.418
(80.199)
51.154

166.270 184.373

124.970

111.684

124.970 111.684

390.728

354.712

390.728 354.712
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros acreedores
Total Pasivo Corriente

465.651 450.116

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

756.891 746.173

74.923

95.404

21

MEMO R IA

2016

CUENTAS ANUALES - 2016: INGRESOS
[ ORIGEN DEL INGRESO ]
Ingresos extraordinarios y otros
Otros ingresos de explotación
Cuotas de socios, donaciones y legados
Ventas y prestaciones de servicios
Otras subvenciones
Subvenciones de Entidades Privadas
Subvenciones Forales Araba
Subvenciones Forales Gipuzkoa
Subvenciones Forales Bizkaia
Subvenciones Autonómicas
0

100.000

CUENTAS ANUALES - 2016: GASTOS
[ DESGLOSE DE GASTOS ]
GESTIÓN
INTERNA

MARKETING

INCIDENCIA Y
PARTICIPACIÓN
SOCIAL
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ACOGIDA
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SOCIAL

MEMO R IA

2016

Financiadoras/Colaboradoras
Financiadoras

Colaboradoras

FOTO CONTRA
© Teresa Palomo / Tras el salto en el que entraron más de 450
cameruneses el 28 de mayo de 2014, dos de los migrantes que
participaron en el salto quedaron encaramados a las farolas
cercanas a la valla. Tras 6 horas de espera fueron devueltos en
caliente por parte de la guardia civil.
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[ Escanea el código con tu móvil
y hazte socia/o de CEAR-Euskadi ]

Ayúdanos a defender los derechos
de las personas refugiadas

www.cear-euskadi.org
Síguenos en redes sociales
www.facebook.com/CEAReuskadi
www.twitter.com/CEAREuskadi
www.youtube.com/CEAREuskadi

[ CEAR Euskadi ]
Bilbao
C/ Cristo, 9 B, 5ª planta. 48007 Bilbao
Telf: 94 424 88 44
Vitoria-Gasteiz
C/ Aldabe, 7. 01012 Vitoria - Gasteiz.
Telfs: 945 266 805

Comisión de Ayuda
al Refugiado en Euskadi

F o t o :
CEAR

EUSKADI

Donostia
C/ Real Compañia Guipuzcoana de Caracas, 1
20011 - Donostia

