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Desde CEAR-Euskadi defendemos los derechos de las personas refugiadas, apátridas y 
migrantes; y promovemos su desarrollo en la nueva sociedad que les acoge. Llevamos 
más de un cuarto de siglo trabajando en Euskadi por esta causa. 

La historia de CEAR se remonta a 1979, año en el que personas inquietas por la situa-
ción de quienes llegaban en busca de protección, crearon la Comisión Española de Ayu-
da al Refugiado (CEAR).

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. 

¿Quiénes somos?

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 inte-
gral 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. En la 
actualidad nuestro equipo está compuesto de la siguiente manera:

22 personas remuneradas en Bizkaia, Araba y Gipuzkoa.

La franja de edad de nuestro personal es joven: La mayoría de la plantilla oscila entre los 30 y los 45 años. 

MUJERES

HOMBRES

18

4

MUJERES

HOMBRES

51

27
MUJERES

PERSONAS JURÍDICAS

HOMBRES83

78

2

REMUNERADAS SOCIAS VOLUNTARIAS
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En estos momentos contamos con unas 78 personas voluntarias repartidas en los tres territorios his-
tóricos y 163 socias de la organización. Todo el equipo humano, remunerado y voluntario que compone 
la organización tiene una misma visión:

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

Estos son los valores que nos representan como organización: 

• Compromiso ético
• Eficacia
• Eficiencia
• Cuidado
• Independencia
• Participación
• Transparencia
• Confianza
• Activismo / implicación / compromiso

“
”
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Trabajo en red

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

Círculos del silencio en 
Vitoria-Gasteiz

Consejo Vasco de Cooperación 
para el Desarrollo

Consejo Vasco de 
Voluntariado

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

Comisión Interinstitucional
-social de acogida a personas 
refugiadas EAPN – Euskadi

Ecosistema

ERABEREAN. Red de Igualdad 
de Trato y No Discriminación

Foro de Voluntariado

Gasteiz Irekia

Gizardatz

Programa Hemen

Mesa de Coordinación contra 
la trata de mujeres y niñas con 
fines de explotación sexual

Plataforma BESTEBI

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

Plataforma Global para la 
Reubicación Temporal de 
Defensores de los Derechos 
Humanos

Plataforma Ongi Etorri
Errefuxiatuak Bizkaia

Plataforma del Servicio 
Doméstico

ProtectDefenders

Red de Castellano Araba 

Tipi-Tapa

Red de  Defensoras

SareakJosten/
Tejiendo Redes

Ekimen Elkartea

ZAS. Red vasca antirumores
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Nuestro enfoque

Protagonistas de su 
proceso
Trabajamos para po-
tenciar el  desarrollo 
integral de las perso-
nas que atendemos en 
CEAR-Euskadi. Promo-
vemos que todas las 
personas se empode-
ren y sean las protago-
nistas de su propio pro-
ceso. El objetivo último 
es impulsar la  trans-
formación social  des-
de 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 com-
promiso como entidad colaboradora de Emakunde, por cuarto año conse-
cutivo.
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Metodología 
En CEAR-Euskadi contamos con un Plan Estratégico (2015-2018) que define los 6 principales objetivos 
que nos mueven como organización:

• 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
• Promoción de la equidad en la vida organizativa y en sus acciones

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

Modelo de gestión PREMIE
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 CEAR-Euskadi, con resultado favorable, que ha supuesto la 
renovación del DIPLOMA PREMIE hasta 2019.
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Principales actividades del 2017

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 de 2017, CEAR-Euskadi ha mantenido su compromiso por mejorar la calidad de la integración 
de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en nuestro entorno. Atendien-
do a algunas debilidades que presenta el sistema estatal de acogida y su repercusión en el colectivo 
de atención, CEAR-Euskadi ha reforzado su trabajo de incidencia con las instituciones autonómicas, 
forales y municipales. La interlocución permanente con la Secretaría General de Derechos Humanos, 
Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, ha permitido gracias al programa Auzolana la progre-
siva ampliación de plazas de acogida mediante la cesión de vivienda pública. Ha facilitado también 
la creación de mecanismos de apoyo y creación de redes en los municipios en los que CEAR-Euskadi 
tiene presencia. 

La coordinación con el Departamento Foral de Bizkaia de Acción Social ha permitido apoyar mediante el 
programa Goihabe los itinerarios de aquellas personas solicitantes de protección internacional que por 
diferentes razones quedaban fuera del sistema estatal de acogida y requerían de apoyos extraordina-
rios para mantenerse. Trabajamos de forma paralela con los departamentos homólogos en Gipuzkoa y 
Araba con el fin de extrapolar esta exitosa experiencia. 



9

MEMO R IA 2017

Gracias a este esfuerzo coordinado conseguimos alcanzar las 136 plazas de acogida que dieron cober-
tura a lo largo del 2017 a un total de 351 personas, 168 mujeres y 183 hombres. No en vano, el servicio 
de primera acogida en Euskadi gestionó a lo largo del año la solicitud de ingreso en el sistema de aco-
gida estatal para 881 personas; 437 hombres y 344 mujeres.  De ahí nuestro compromiso en abrir en el 
primer trimestre del año siguiente 37 plazas más.

Nuestro reto para el 2018 es conseguir crear un albergue de acogida para aquellos solicitantes que re-
quieran este apoyo hasta que pueden incorporarse al sistema de acogida estatal. 

Inclusión social
Durante el año 2017 se han atendido a un total de 1.619 personas, 1.060 hombres, y 559 mujeres que 
han acudido a nuestras oficinas y han iniciado itinerario en la entidad.

En cuanto a la distribución por edad el 38% se encuentra en el intervalo de los 26 a los 35 años, seguido 
del comprendido entre 36 a los 45 con un 23% y del de los 18 a los 25 años con un 23% también.
En cuanto a los países de procedencia, los principales han sido Venezuela (37%) y Marruecos (14%).
En lo que respecta a la formación, el 26% de las personas atendidas han cursado estudios primarios. Le 
sigue en porcentaje la enseñanza secundaria no obligatoria con un 26%, la enseñanza universitaria con 
un 18% y la secundaria obligatoria con un 15%.

Cabe destacar que en este último año también se ha producido un incremento de las demandas Entre 
las personas que entran por el itinerario de extranjería, esto ha supuesto que tengamos una lista de es-
pera de 190 personas. A su vez, cabe destacar el aumento de los  perfiles que consideramos vulnerables 
dentro de este perfil:  

- Jóvenes entre 18-23 años provenientes de otras comunidades Autónomas sin posibilidad de acce-
so a los Programas de Emancipación de la Diputación Foral de Bizkaia. 

- Familias sin recursos económicos, sin alojamiento y sin red de apoyo.
- Personas sin hogar y en situación jurídica administrativa irregular.
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CONECTATE NER
En 2017, CEAR-Euskadi y Ner Group impulsaron un programa piloto para la incorporación laboral de las 
personas refugiadas. 

El programa “Conéctate n.e.r (Nuevo Estilo de Relaciones)” nace con el objetivo de conectar a personas 
del mundo empresarial, emprendedoras, alumnado universitario  y sociedad civil con personas refugia-
das, migrantes y apátridas atendidas por CEAR-Euskadi. De esta manera,  se busca satisfacer el com-
promiso social de los agentes que participan en el programa, conociendo de primera mano la realidad 
de las personas solicitantes de asilo. El fin último es contribuir tanto en una buena acogida como en su 
proceso de inclusión socio-laboral. 

En el proyecto se han implicado diferentes agentes: trabajadoras y trabajadores de Ner Group, alumna-
do del Grado LEINN de Mondragón Team Academy, personal del portal de empleo “Reinserciona”, Bolun-
ta, personas refugiadas, miembros del servicio de orientación laboral de CEAR-Euskadi y trabajadoras y 
trabajadores por cuenta propia, ajena y otros perfiles.
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Programa Hemen: 
Desde el programa HEMEN, tras diez años de funcionamiento continuamos generando y acompañan-
do itinerarios de incorporación social para jóvenes extranjeros que, habiendo residido en los Centros 
de protección de menores de la Diputación Foral de Bizkaia, a su salida no han podido acceder a los 
programas de emancipación, y se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y des pro-
tección. 

En 2017 atendimos a 174 jóvenes, todos ellos hombres. La llegada de MENAS se ha incrementado nota-
blemente, en el último año se han abierto siete nuevos centros de menores en el Territorio Histórico de 
Bizkaia, por lo que hemos tenido que implementar un sistema de lista de espera.

Cabe destacar la necesidad de articular recursos que atiendan a la salud mental de los jóvenes en 
un sentido preventivo e integral. Desde el Programa Hemen, se viene detectando como una situación 
cada vez más común entre los jóvenes con los que se trabaja, procesos depresivos surgidos a partir de 
su triple condición de migrante, adolescente y sin referencias familiares y/o sociales estables, lo que 
convierte a la figura educadora en el único referente y hace que los jóvenes recaigan en procesos de 
exclusión social, para no pasar a la emancipación.

En lo que a atención jurídica se refiere, se han llevado a cabo la tramitación de 50 expedientes de ex-
tranjería, relativos a:

• Autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales.
• Renovación de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales.
• Modificaciones de autorizaciones de residencia a residencia y trabajo.
• Nacionalidad

Se han interpuesto y dirigido 20 recursos contencioso administrativos por letrada ante los Juzgados 
de lo contencioso Administrativo de Bilbao.
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Servicio de atención jurídica:
Las solicitudes de protección internacional acompañadas por el equipo jurídico han sido 662, duplicán-
dose las del año pasado.

Por provincias:
- 431 (65,11%) en Bilbao
- 90 (13,6%) en Vitoria
- 77 (11,63%) en Donostia
- 64 (9,67%) se anularon por traslado

Por sexo: El 45’77% son mujeres y el 54’23% son hombres.

Por nacionalidad:
El 60% aproximadamente corresponden a 3 nacionalidades:

- 40’33% de Venezuela
- 9’52% de Colombia
- 8’16% de Ucrania

El porcentaje restante se lo reparten entre 39 nacionalidades

Extranjería: (Aholku Sarea)
Dentro del programa de extranjería ejecutado en Vitoria-Gasteiz se han llevado a cabo 853 consultas 
formuladas por 670 personas (344 hombres y 326 mujeres) correspondientes a materias relacionadas 
con la legislación de extranjería, principalmente relativas a:

• Autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales.
• Reagrupación familiar
• Autorizaciones de trabajo y residencia y su renovación
• Tarjetas de residencia comunitaria
• Nacionalidad
• Recursos administrativos.

MEMO R IA 2017
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Atención psicológica
Durante el año 2017, el servicio de atención psicológica, con 3 personas en su equipo, ha atendido a 
aproximadamente 213 personas en situación de solicitud de asilo o en situación de asilo y a 14 perso-
nas del colectivo de extranjería. 

Entre las actividades que ha llevado a cabo en este período, destacamos principalmente tres.
Por un lado, ha realizado talleres grupales en dos líneas diferentes:

Talleres de salud integral: en estos talleres se lleva a cabo un pequeño autodiagnóstico de las 
fortalezas y necesidades de las personas que forman parte del grupo respecto a las diferentes di-
mensiones de su salud. Junto con ello, se facilita información sobre los procesos de vida que están 
viviendo (cara a la normalización y prevención) y sobre recursos locales que puedan responder a 
las necesidades expuestas. Por último, también se les da a conocer para qué sirve un servicio de 
atención psicológica y en qué diversos casos pueden ser utilizado (sobre todo, con el fin de traba-
jar el desconocimiento, los miedos y/o prejuicios hacia ello, convirtiéndose la atención psicológica, 
después de esta presentación, en un recurso más accesible).

Talleres Higiene del sueño: en estos talleres el objetivo es generar conciencia sobre la importancia 
del sueño y sobre la posibilidad de interceder en su mejora, mediante la información de aspectos 
fundamentales del sueño, mediante la auto-observación de las propias formas del sueño y de 
los recursos propios del “buen dormir” y mediante la experimentación de diferentes técnicas de 
control mental y atención en el presente para ayudar a mejorar el momento de ir a dormir y le-
vantarse. 

En ambos casos se trata de talleres participativos en los que, además de estos objetivos, de forma tan-
gencial también se fomenta la cohesión de grupo, la confianza y la seguridad, así como las relaciones 
entre las personas.

MEMO R IA 2017
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Por otro lado, durante este 2017 se ha puesto en marcha una Red Psicosolidaria en Bizkaia mediante 
la cual, profesionales de la psicología, de forma voluntaria y solidaria, prestan atención psicológica a 
personas del colectivo en los momentos en los que se genera lista de espera.

Por último, en la línea de Innovación Social del área psicológica y bajo el paraguas de Kula Sarea, 
se ha desarrollado una investigación-acción-participativa junto con personal de prácticas, personas 
en situación de refugio y agentes sociales del territorio, que ha generado un Mapa de Salud Integral 
en el que se visibilizan los diferentes aspectos que influyen en la salud así como los recursos a los 
que se puede acceder para dar salida a las necesidades que se pueden crear en el colectivo entorno 
a ello.  Kula Sarea es un equipo autónomo y proactivo, compuesto por profesionales y voluntariado de 
la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, que toma como punto de partida la fortaleza de las 
personas para promover su participación en la construcción de la comunidad de la que todas y todos 
formamos parte.

Pretende favorecer  la acogida, inte-
gración y mejora del bienestar de 
las personas refugiadas,  asumien-
do una visión holística del ser huma-
no que se materializa en la asunción 
de perspectivas innovadoras como 
son la salud integral y el procomún. 
De esta manera, ayuda a las perso-
nas refugiadas a responder a sus ne-
cesidades, integrándose éstas como 
un agente activo más en sus propios 
procesos de generación de bienestar 
y riqueza para el territorio.
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Incidencia y participación social

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 obsta-
culizan 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 principales acciones que hemos llevado a cabo a lo largo del 2017 han sido las siguientes: 

Programa vasco de protección para defensoras y defensores de derechos humanos

Misión de Observación de Derechos Humanos en Honduras
En julio de 2017,  la Delegación Vasca de Observación de Derechos Humanos, compuesta 
por representantes del Gobierno Vasco, del Parlamento Vasco y de la sociedad civil vasca 
(Aldarte, Fundación Zumalabe, Fundación Mundubat y CEAR-Euskadi), visitó Honduras en el 
marco del Programa Vasco de Protección Temporal a Defensores y Defensoras de Derechos 
Humanos. 

En su edición 2016, el programa acogió en Euskadi a dos defensoras de los derechos huma-
nos de ese país, procedentes de las organizaciones COFADEH (Comité de Familiares Deteni-
dos Desaparecidos de Honduras) y de INEHSCO (Instituto Ecuménico Hondureño de Servicios 
Comunitarios).  

Durante su estancia, mediante reuniones con movimientos sociales y organizaciones no gu-
bernamentales, organismos internacionales e instituciones hondureñas, la Delegación cons-
tató la grave situación de seguridad de las personas y los colectivos de defensa de los Dere-
chos Humanos en el país centroamericano. 
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Acogida de tres personas defensoras de derechos huma-
nos procedentes de Guatemala, Colombia y Sahara Occi-
dental 
En 2017 tres personas en situación de riesgo por su trabajo 
en defensa de los derechos humanos llegaron a Euskadi 
en el marco del Programa Vasco de Protección: Aura Loli-
ta Chávez Ixcaquic, defensora de los pueblos indígenas en 
Guatemala y representante del Consejo de Pueblos K’iche’, 
formadora e integrante de la Red de Sanadoras Ancestrales 
del feminismo comunitario, fue finalista ese año del Premio 
Sájarov a la libertad de conciencia que entrega el Parlamento 
Europeo; Laila Leili, de la Asociación Saharaui de Víctimas 
de Graves Violaciones de Derechos Humanos cometidas 
por el Estado Marroquí, quien participó en la primera Intifa-
da contra la ocupación marroquí en 1999, en la Intifada de 
2005 y en la organización del campamento de protesta de 
Gdeim Izik en 2010, razón por la que ha sido encarcelada y 
torturada de forma reiterada por Marruecos; y Richar Sie-
rra Alquerque, indígena del pueblo Senú (Colombia), licen-

ciado en Pedagogía de 
la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia, Coordi-
nador del Programa Territorio y Medio Ambiente de la 
Organización Indígena de Antioquia (OIA) y elegido en 
diciembre de 2016 Consejero de Relaciones Políticas y 
Justicia Propia en el X Congreso de la OIA. 
 
De la mano de Oxfam, la Asociación de Amigos y Amigas 
de la RASD-Araba y Mugarik Gabe, las tres defensoras 
desarrollaron una intensa agenda política y formativa 
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en Euskadi, el Estado español y Europa que les ha permitido ampliar y fortalecer sus redes 
internacionales de apoyo para retornar al trabajo en defensa de los derechos humanos en 
sus territorios en condiciones de mayor seguridad y protección. 

Proteger a quien defiende
El 9 y 10 de noviembre, en colaboración con el Ilustre Co-
legio de Abogados del Señorío de Bizkaia organizamos el 
Congreso “Proteger a Quien Defiende”, al que asistieron 
150 personas. En el encuentro se abordaron entre otras 
cuestiones: la responsabilidad de la Comunidad Interna-
cional en la protección de personas defensoras de dere-
chos humanos, los riesgos que enfrentan, las necesidades 
y los mecanismos de protección, las estrategias comunita-
rias y las potencialidades de los programas de protección 
temporal.  Organizaciones como Brigadas Internacionales 
de Paz, Defenred, la Iniciativa Mesoamericana de mujeres 
defensoras, FrontLine Defenders y el Observatorio Inter-
nacional de la Abogacía compartieron sus aprendizajes y 
experiencias y pudimos contar con una presentación de la Relatoría Es-
pecial de Naciones Unidas sobre defensores y defensoras de derechos 
humanos. 

Vídeoforum “La luz de aquella tierra”
El 7 de octubre se celebró en el Aula de Cultura de Getxo un vídeoforum 
enmarcado dentro del proyecto “Memorias compartidas”, que busca po-
ner en diálogo la experiencia del exilio de quienes tuvieron que escapar 
de la Guerra Civil y el franquismo, y la de quienes llegan hoy a Euskadi 
buscando refugio. La actividad, apoyada por el área de inmigración e in-
terculturalidad de Getxo, consistió en la proyección del documental “La 
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luz de aquella tierra”, de Javier Larrauri, que narra en primera persona las experiencias de mujeres 
republicanas que se exiliaron en México, y que hicieron su vida allí. Posteriormente se llevó a cabo un 
conversatorio con una mujer congoleña refugiada en Euskadi.

Vídeo “Fuimos exilio. Seamos refugio”
Lanzamos el vídeo “Fuimos exilio. Seamos refugio” recoge 
los principales mensajes del proceso de Memorias compar-
tidas y apela a la responsabilidad de acoger a quienes llegan 
a nuestra tierra buscando refugio. 

En el marco del proyecto de Memoria histórica, se publicó la 
investigación “Memorias Compartidas”, que analiza las ana-
logías entre personas exiliadas durante la Guerra Civil o el 
Franquismo y las personas que actualmente buscan refugio 
en Euskadi. El 16 de noviembre se celebró en Bilbao el en-
cuentro de devolución de los resultados del proceso de in-
vestigación sobre la experiencia del exilio. En este encuentro 
se abrió un diálogo junto con las personas y organizaciones 
participantes del proceso y sirvió para dar un cierre colec-
tivo. 

Trata con fines de explotación sexual y derecho de asilo
En mayo celebramos en la universidad de Deusto las jornadas “La Trata 
con fines de explotación sexual en el marco de la política de fronteras”. En 
las mismas presentamos el informe de investigación “Refugiadas: La Trata 
con Fines de explotación sexual en el contexto de cierre y militarización de 
fronteras” y las narrativas de mujeres subsaharianas elaboradas por Itziar 
Gandarias recogidas en “Estoy Viva: Cartografías de resistencias de mujeres 
provenientes de África Subsahariana”. 
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Las jornadas y el informe tuvieron un gran impacto mediático y en la misma semana, realizamos una 
reunión entre organizaciones sociales, feministas y de mujeres migradas para elaborar los mensajes 
clave de cara a preparar la campaña de comunicación sobre trata con fines de explotación sexual y 
derecho de asilo que hemos presentado este año. El fin último es visibilizar la trata con fines de ex-
plotación sexual como un tipo de persecución por motivos de género y a las mujeres víctimas como 
supervivientes.

Comunicación
Como todos los años de cara al 20J, Día Internacional de 
las Personas Refugiadas, CEAR-Euskadi presentó ante 
la prensa el informe anual “Las Personas Refugiadas en 
España y en Europa”. 

En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, cabe 
destacar que aunque las solicitudes de protección In-
ternacional se han triplicado con respecto a 2015 (163 
frente a las 500 de 2016), continúa siendo un número 
ínfimo si lo comparamos con las dimensiones que ad-
quiere esta crisis humanitaria, ya que solamente repre-
sentan el 0,02% de la población residente en Euskadi. 
De las 500 solicitudes de asilo registradas en la CAV en 
2016, CEAR-Euskadi acompañó 277. Las personas ve-
nezolanas fueron la principal nacionalidad de proceden-
cia (74) de las solicitudes acompañadas por la organiza-
ción, seguida de Nigeria (40) y Colombia (36). 

La Bilbao Refugio
600 personas se inscribieron en la primera edición de esta carrera solidaria por el refugio. La carrera 
tuvo como objetivo acompañar en los últimos km de su reto a Óscar Pasarín, quien corrió 1.000 km en 
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8 días por Bilbao, para visibilizar la si-
tuación de las personas refugiadas. Una 
jornada lúdico-reivindicativa que sirvió 
para salir a la calle la semana del 20J 
para decir alto y claro que queremos ser 
verdaderas ciudades y municipios refu-
gio. 

Encuentro Gernika
CEAR-Euskadi participó en el encuentro 
organizado por la Plataforma Ongi Eto-
rri Errefuxiatuak en Gernika, en el mes 
de abril del 2017. Participaron personas 
refugiadas acogidas por la organización 
y la organización estuvo como ponente 
en los talleres y charlas sobre acogida, 
anticapitalismo, y feminismo. 

Participación en la manifestación con 
SOS Racismo
Un año más, CEAR-Euskadi participó en 
la manifestación organizada por SOS 
Racismo Bizkaia cada 21 de marzo, Día 
Internacional Contra la Discriminación 
Racial. El grupo de participación social 
y las voluntarias de la organización lide-
ran cada año la participación de la enti-
dad en esta marcha por el respeto de los 
derechos de las personas. 
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Gira de la Zanja y creación de una nueva obra
El grupo de teatro Caminamos para Crecer, nacido del equipo de 
participación social de CEAR-Euskadi, se ha recorrido un montón de 
rincones de la CAV y del Estado para representar la obra de teatro 
“La Zanja”. Además, durante 2017 también comenzaron a gestar un 
nuevo proyecto que ha visto la luz en 2018 una segunda obra con el 
refugio como eje, que se llama “Alas Rotas”.

Encuentro de participación social con organizaciones mujeres mi-
grantes
Como todos los años, en diciembre el equipo de participación social 
de CEAR-Euskadi lideró las jornadas anuales de participación de la 
organización. En las mismas reflexionamos de forma colectiva entre 
todo el equipo humano de la organización sobre qué es para noso-
tras el activismo a través de diferentes dinámicas en grupo. 

Por la tarde se celebró una mesa redonda con diferentes colectivos 
de mujeres migradas que aportaron su visión sobre cómo participar 
en la transformación social y el activismo. Las organizaciones fue-
ron: Mujeres en la Diversidad, Bidaya, Mujeres del Mundo y Torre de 
Babel. 
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En 2017, el equipo de Convivencia Intercultural de CEAR Euskadi centró su trabajo en cuatro actividades.

Edición del libro “Vestimentes”. 
CEAR Euskadi editó este libro ilustrado sobre la imposición o prohibición 
del hiyab y de otros atuendos identitarios (pañuelos palestinos, banda-
nas latinas, melfas…). El libro, valiente, irreverente, de carácter divulga-
tivo y dirigido fundamentalmente a la gente joven, invita a reflexionar 
sobre cómo el uso del velo islámico, del burkini o de otras prendas puede 
contener una reivindicación del derecho a pensar y a decidir cómo vestir 
por parte de las mujeres en general, y de las mujeres musulmanas en 
particular. 

Vídeo de animación “No te dejes enredar”. 
En 2017, y con ocasión del 21 de Marzo, Día Internacional contra la Dis-
criminación Racial, CEAR Euskadi lanzó su segundo vídeo de animación 
“No te dejes enredar” (esta vez protagonizado por personas refugiadas), 
dando continuidad a la campaña antirrumores iniciada en 2012.  

Campaña viral “Periodistas contra la Xenofobia”. 
Asimismo lanzó 27 teasers o pastillas audiovisua-
les, protagonizadas por 27 periodistas del País 
Vasco, en las que, siguiendo el orden alfabético 
de las 27 letras, proponían a la ciudadanía 27 re-
comendaciones para “no dejarse enredar” por los 
prejuicios y los rumores de tinte racista y xenó-
fobo.  Esta difusión viral se complementó con la 
distribución de la segunda edición del libro del 
mismo nombre “Periodistas contra la xenofobia”: 
guía para un ejercicio de la profesión periodística 

Convivencia Intercultural
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que no propague corrientes de opinión 
pública xenófobas.

Proyecto de dinamización social “La fa-
milia de al lado”/ “Bizilagunak Araba”. 
Más de 1.000 personas unidas en toda 
Araba para disfrutar de una comida de 
domingo intercultural. Ese día personas 
de aquí y de allí que hoy en día conviven 
juntas se unen entorno a la mesa como 
anfitriones o invitados para compartir 
una comida de fin de semana, conocerse, 
entablar amistades y en definitiva derri-
bar ese ruido que general los rumores y 
prejuicios xenófobos. No podemos abrir 
las fronteras de Europa pero si las de 
nuestras casas.
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Como cada año, de manera voluntaria, CEAR-Euskadi somete su contabilidad a una auditoría de cuen-
tas, realizada por la empresa PKF ATTEST Servicios Empresariales, S.L, con opinión favorable. Las 
cuentas a 31 de diciembre del 2017 que se presentan a continuación reflejan fielmente el patrimonio 
y la situación financiera de CEAR-Euskadi.

ASOCIACIÓN CEAR-EUSKADI (COMISIÓN DE AYUDA AL AL REFUGIADO EN EUSKADI)
BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

ACTIVO 2017 2016
ACTIVO NO CORRIENTE:

Inmovilizado intangible 5.335 3.388 
Inmovilizado material 3.097 4.292 
Inversiones financieras a largo plazo 1.129 1.129 
Total Activo No Corriente 9.561 8.809 

ACTIVO CORRIENTE:
Existencias 1.363 1.929 
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 30.100 19.500 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Otros deudores 742.392 529.218 
Inversiones financieras a corto plazo 4.327 919 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 311.769 196.516 
Total Activo Corriente 1.089.951 748.082 
TOTAL ACTIVO 1.099.512 756.891 



MEMO R IA 2017

25

ASOCIACIÓN CEAR-EUSKADI (COMISIÓN DE AYUDA AL AL REFUGIADO EN EUSKADI)
BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 2016
PATRIMONIO NETO:

Fondos propios
Fondo social 213.418 213.418 
Excedentes negativos de ejercicios anteriores (47.148) (29.045)
Excedente del ejercicio 214 (18.103)

Total Patrimonio Neto 166.484 166.270 
PASIVO NO CORRIENTE:

Deudas a largo plazo   
Otras deudas a largo plazo 178.834 124.970 

Total Pasivo No Corriente 178.834 124.970 
PASIVO CORRIENTE:

Deudas a corto plazo
Otras deudas a corto plazo 622.900 390.728 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros acreedores 131.294 74.923 

Total Pasivo Corriente 754.194 465.651 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.099.512 756.891 
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ASOCIACIÓN CEAR-EUSKADI (COMISIÓN DE AYUDA AL AL REFUGIADO EN EUSKADI)
CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
2017 2016

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Ingresos de la actividad propia

Cuotas de asociados y afiliados 24.906 18.845
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 775.962 733.659

800.868 752.504
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 224.251 191.600
Gastos por ayudas y otros

Ayudas monetarias (83.770) (94.721)
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (566) (2.951)
Aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad 12.614 9.365
Gastos de personal (640.157) (604.646)
Otros gastos de la actividad (310.346) (270.839)
Amortización del inmovilizado (2.685) (1.728)
Otros resultados 5 3.313

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 214 (18.103)
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 214 (18.103)

Impuestos sobre beneficios
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 214 (18.103)

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 214 (18.103)
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Cuotas de socios, donaciones, eventos

Gestión Interna

Fundaciones Privadas

Otras Instituciones Públicas

Diputación Foral de Araba

Intervención

Gobierno Vasco

Otros

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

Incidencia y participación Social

Diputación Foral de Bizkaia

36,02%

INGRESOS

GASTOS

22,14%

23,65%

5,20%

3,53%

4,87%

1,58%3,02%

47,39%

43,98%

8,63%
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Nuestras Financiadoras
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Nuestras colaboradoras

Asociación 
socio-cultural de 
mujeres Madalen



[ 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

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

www.cear-euskadi.org
Síguenos en redes sociales:

www.facebook.com/CEAReuskadi
www.twitter.com/CEAReuskadi

www.youtube.com/CEAReuskadi

[ Escanea el código con tu móvil y 
hazte socia/o de CEAR-Euskadi ]

Ayúdanos a defender los 
derechosde las personas 

refugiadas


