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Somos una organización que defiende y promueve los derechos de las personas refu-
giadas, migradas y apátridas y lo hacemos a través de dos grandes líneas de actuación: 
la intervención directa con las personas que atendemos y la incidencia política. 

La Comisión Española de Ayuda Al Refugiado (CEAR), se creó en 1989 por personas que 
se preocuparon por la situación de quienes venían por aquel entonces en busca de re-
fugio. 

En 1989 se pone en marcha en Euskadi una parte de este proyecto, pero no es hasta 
el año 1996 cuando CEAR-Euskadi se constituye como ONG, con personalidad jurídica 
propia y caminando de la mano de su organización hermana, CEAR.
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¿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 
integral de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes con 

necesidad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión.“ ”2
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El equipo humano de CEAR-Euskadi está compuesto por personal remunerado (42), socias (171)  y vo-
luntarias (63). Además, trabajan en Euskadi 85 personas de CEAR que ejecutan programas estatales.  

Encuentro anual de
 Participación Social

 de CEAR-Euskadi

3

127
personas 

remuneradas
de CEAR y CEAR-Euskadi entre 

nuestras oficinas de Bizkaia, 
Araba y Gipuzkoa.

63

171

personas 
voluntarias

personas 
socias



MEMO R IA 2018MEMO R IA 2018

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 
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.“ ”

• Compromiso ético
• Eficacia

• Eficiencia
• Cuidado

• Independencia
• Participación

• Transparencia
• Confianza

• Activismo / implicación / compromiso

Estos son los valores que nos 
representan como organización: 
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Consejo Vasco de Cooperación para el Desa-
rrollo

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

Gizardatz

Mesa de Coordinación contra la trata de mu-
jeres y niñas con fines de explotación sexual

Programa Hemen

Plataforma BESTEBI

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

Plataforma Global para la Reubicación Tem-
poral de Defensores de los Derechos Huma-
nos

Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia

Plataforma del Servicio 
Doméstico

Plataforma Somos Diversxs  

Red de Castellano Araba 
Tipi-Tapa

Red Defensoras

SareakJosten/Tejiendo Redes

ZAS. Red vasca antirumores

5

Trabajo en Red
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Plan Pro Equidad

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, contamos con un Plan de Acción Pro Equidad que 
forma parte de la Planificación Estratégica y hemos renovado 
nuestro compromiso como entidad colaboradora de Emakun-
de, por quinto año consecutivo.

También contamos con una Comisión de Igualdad compuesta 
por personal de las diferentes áreas de la organización que 
lidera la consecución de dicho plan. Como ejemplos de ac-
ciones concretas, cabe destacar una jornada que se hizo en 
marzo de 2018 sobre los cuidados o un Protocolo de Actua-
ción Contra el Acoso Sexual y Sexista.

Relatoría gráfica del
 encuentro sobre cuidados
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Metodología 

En CEAR-Euskadi contamos con un  Plan Estratégico 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

7
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Principales hitos del 2018
Acogida

El año 2018 ha dado por fin el pistoletazo de salida a uno de los proyectos más ambiciosos y esperados 
para el área de acogida de CEAR-Euskadi. Se trata de la apertura de la casa de acogida Larraña Etxea, en 
la localidad guipuzcoana de Oñati, que cuenta con la financiación de la Dirección de Víctimas y DDHH del 
Gobierno Vasco.  Este centro nace para dar respuesta a las personas solicitantes de asilo que están a la 
espera de entrar en las plazas que ofrece el sistema estatal de acogida. En ocasiones, esta espera conlleva 
meses y hay muchas personas que durante este tiempo no tienen recurso residencial. 

No en vano, en 2018 gestionamos en nuestra oficina en Euskadi 1.322 soli-
citudes de acceso al sistema estatal de acogida para solicitantes de asilo 

Personas alojadas en 
el centro de Primera 
Acogida “Larraña Etxea” 
en Oñati. 
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(764 hombres / 558 mujeres). Además de atender al aumento de llegadas, la demora de meses para rea-
lizar la entrevista de asilo y la larga espera hasta la asignación de plaza provocó desde mediados del año 
2018 la falta de rotación en los albergues destinados a este objeto y su consecuente colapso. 

Larraña Etxea nace con el objetivo de aliviar esta situación y ha supuesto un claro ejemplo de convivencia 
y trabajo coordinado con ayuntamiento, movimientos sociales y vecinas y vecinos de la localidad.  

También con el fin de dar respuesta a realidades no contempladas desde el sistema de acogida estatal a 
solicitantes de protección internacional, se ha venido trabajando en el refuerzo del programa Harrera, que 
desde principios del año 2019 ha visto duplicadas sus plazas. 

Inclusión social

En el año 2018 en el equipo de intervención se han realizado un total de 1.356 intervenciones en materia 
socio laboral.

En el Progama Goihabe, financiado por la Diputación Foral de Bizkaia, hemos atendido a 149 personas. 
El objeto es atender, con carácter excepcional y por razones humanitarias, la integración de personas so-
licitantes y beneficiarias de protección internacional que se encuentran en Bizkaia. 

Vivienda

Hemos realizado 433 intervenciones en materia de vivienda. Las personas continúan encontrando serias 
dificultades para encontrar alojamiento, esto se debe principalmente a:

- Aumento del precio del alquiler tanto de habitación individual como de los pisos.  Lo que provoca que 
las personas tengan que alquilar pisos con unos precios elevados en unas condiciones de habitabi-
lidad indignas o en municipios muy lejanos.

9
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- Imposibilidad de cumplir los requisitos de acceso a una vivienda digna. En muchas ocasiones la 
discriminación se produce en la propia búsqueda. Las inmobiliarias solicitan avales, contratos in-
definidos, seguros extraordinarios, gastos de gestión. Todas estas condiciones no hacen más que 
imposibilitar el acercamiento de las personas a un alojamiento.

Empleo

Por segundo año consecutivo, CEAR-Euskadi y ner-group firmaron un convenio de colaboración con el fin 
de favorecer la inserción laboral de las personas refugiadas. 

Impartido por las personas trabajadoras de ner group, a través de su voluntariado corporativo, en 2017 
se desarrolló el programa “Conéctate Ner” en el que se ofrecieron diferentes talleres grupales dirigidos 
a personas refugiadas, migrantes y apátridas, con el objetivo de mejorar sus competencias y herra-

mientas para la búsqueda de empleo: 
conocimiento y uso de portales de em-

pleo, preparar entrevistas de 
trabajo, conocimiento del 

mercado laboral, etc… 

En esta segunda edi-
ción, se sumó al pro-
grama la figura de 
la mentoría.   El fin 
último es contribuir 
tanto en una buena 
acogida como en su 
proceso de inclusión 
socio-laboral.

Responsables de 
CEAR-Euskadi y ner-
group en la firma del 

convenio entre ambas 
entidades. 
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Extranjería 

En el año 2018 hemos atendido a 705 personas de perfil extranjería, de las cuales 386 han venido por 
primera vez. 

Atendemos a perfiles en una situación extrema de vulnerabilidad a los que no les podemos facilitar la 
respuesta de urgencia que precisan. Hablamos de familias sin recursos económicos, jóvenes entre 18 
y 23 años en situación de calle, personas con problemas graves de salud, personas que no cumplen los 
requisitos que marca el empadronamiento, etc… 

Programa Hemen

En el año 2018 atendimos a 286 jóvenes, de los cuales 124 ocuparon plaza 
estable en el programa y 162 personas a las que al menos se les realizó 
algún tipo de atención (información, orientación y seguimiento, etc…). Des-
de el servicio jurídico de CEAR-Euskadi se han llevado también a cabo la 
tramitación de 31 expedientes de extranjería.

Desde el Programa HEMEN continuamos trabajando en los itinerarios de 
incorporación para jóvenes inmigrantes que han salido de los Centros de 
Protección de Menores de la Diputación Foral de Bizkaia con una estancia 
inferior a 12 meses.

La llegada de MENAS se ha incrementado notablemente, en los dos últimos años. 
Durante todo el año 2018 el número de derivaciones recibidas ha continuado incremen-
tándose. Esto ha provocado que desde septiembre de 2017 los jóvenes recién llegados 
pasen a lista de espera, hasta que en el programa se pueda dar cobertura a su necesidad 
residencial. Esta situación nos preocupa sobre manera ya que son personas que se en-
cuentran en una situación de especial vulnerabilidad y desprotección. 

Foto de Mamdou Sow, 
uno de los participantes 
en el Programa Hemen, 
extraída de un reportaje 

sobre el programa que 
realizó ETB. 
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Atención jurídica

1.595 personas solicitaron asilo en la Comunidad Autónoma Vasca en 2018: 973 en Bizkaia, 385 en 
Araba y 237 en Gipuzkoa.

De la cifra total de solicitudes realizadas en la CAV, CEAR-Euskadi acompañó 974 (el 61%), de las cuales, 
478 fueron formalizadas por mujeres y 496 por hombres. Por nacionalidades, Venezuela vuelve a ser el 
principal país de origen de las solicitudes que ha acompañado CEAR-Euskadi (el 34%), le siguen Colombia 
(8%) y Honduras (4,7%).

Durante este año, el servicio jurídico de CEAR-Euskadi obtuvo 8 concesiones de Estatuto de Refugiado, 10 
protecciones subsidiarias con 4 extensiones familiares y 3 Estatutos de Apatridia. 

Aholku Sarea

Dentro del programa de extranjería ejecutado en Vitoria-Gastéiz se han llevado a cabo 776 consultas for-
muladas por 608 personas (318 mujeres y 290 hombres) correspondientes a materias relacionadas con 
la legislación de extranjería, principalmente relativas a: Autorizaciones de residencia por circunstancias 
excepcionales, reagrupación familiar, autorizaciones de trabajo, residencia y su renovación, tarjetas de 
residencia comunitaria, nacionalidad y recursos administrativos, entre otras. 

Atención psicológica

Durante el año 2018, el servicio de atención psicológica, con 4 personas en su equipo, ha atendido a apro-
ximadamente 245 personas en situación de solicitud de asilo o en situación de asilo y a 11 personas 
del colectivo de extranjería. 

Entre las actividades que ha llevado a cabo en este período, junto con la atención individual, destacamos 
principalmente tres.

12
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Por un lado, se han realizado talleres grupales 
diferentes líneas:

Talleres de salud integral: En estos talle-
res se lleva a cabo un pequeño autodiag-
nóstico de las fortalezas y necesidades de 
las personas que forman parte del grupo 
respecto a las diferentes dimensiones de 
su salud. Junto con ello, se facilita infor-
mación 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.

Talleres Higiene del sueño: En estos ta-
lleres el objetivo es generar conciencia 
sobre la importancia del sueño y sobre 
la posibilidad de interceder en su mejo-
ra, 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 experimen-
tación de diferentes técnicas de control 

13
Solicitante de asilo de 23 años obligado a huir del oeste de Malí 

debido a la violencia y la falta de protección. Llegó en abril de 2018 
y vive en el Centro de Migraciones de CEAR en Málaga. 

© ACNUR / Markel Redondo.
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mental y atención al presente para ayudar a mejorar el 
momento de ir a dormir y levantarse. 

Talleres diseñados ‘ad-hoc’: Para dar respuesta a las 
necesidades emergentes que mayor malestar psico-
lógico estaban generando en las personas acogidas, 
como han sido el “Espacio para la elaboración de duelo”, 
“Taller para la gestión del estrés en búsqueda de vivienda” 
así como el taller de “Gestión de los cambios y del estrés”.

Se trata de talleres participativos en los que, además de 
estos objetivos, de forma tangencial también se fomen-
ta la cohesión de grupo, la confianza y la seguridad, así 
como las relaciones entre las personas.

Por otro lado, durante este 2018 se ha ido consolidando 
la Red Psico-solidaria en Bizkaia, cuya andadura co-
menzó en el año 2017 mediante la cual, profesionales 
de la psicología, de forma voluntaria y solidaria, pres-
tan atención psicológica a personas del colectivo en los 
momentos en los que se genera lista de espera en el 
servicio. 

Por último, en la línea de Innovación Social del área psi-
cológica y bajo el paraguas de Kula Sarea, se ha con-

tinuado profundizando en la investigación y el desarrollo de un Mapa de Salud Integral en Bizkaia, 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.  En Araba 
también hemos comenzado a construir dicho Mapa de Salud Integral. 



MEMO R IA 2018

Incidencia 

Programa vasco de protección para defensoras y defensores de derechos humanos

Misión de Observación de Derechos Humanos en Colombia

En enero de 2018, una Delegación Vasca compuesta por representantes del Gobierno Vasco (Dirección 
de Víctimas y Derechos Humanos y Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo), de la Comisión de 
Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco y de organizaciones de derechos humanos (Mugarik 
Gabe y CEAR-Euskadi), visitó Colombia en el marco a las acciones de seguimiento tras el retorno a sus 
países de las personas acogidas en el Programa Vasco de Protección Temporal para Defensoras y Defen-
sores de Derechos Humanos. 

En su edición 2017, el Programa acogió en Euskadi a tres personas defensoras de derechos humanos, 
una de ellas, perteneciente a la OIA (Organización 

Indígena de Antioquia).  

Tras una intensa agenda de reu-
niones y espacios de encuen-

tro con organizaciones de 
derechos humanos, movi-
mientos sociales, institu-
ciones colombianas, or-
ganismos internacionales 
y cuerpo diplomático, la 
Delegación Vasca consta-
tó las graves amenazas y 
persecuciones que sufren 
las organizaciones y co-
lectivos por el trabajo que 
desarrollan en defensa de 

15
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los derechos humanos en el país, situación especialmente grave en el caso de las comunidades indígenas 
que defienden la tierra y el territorio. 

Acogida de dos defensoras de derechos humanos procedentes de Honduras y Colombia

En 2018, dos 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:

Nohemí Esther Pérez Borjas, integrante del Comité de familiares de detenidos y desaparecidos en Hon-
duras (COFADEH) y Danelly Estupiñán Valencia, socióloga, perteneciente al Proceso de Comunidades 
Negras (PCN), en Buenaventura (Colombia). 

De la mano de Mundubat y Emigrad@s sin Fronteras, las dos defensoras desarrollaron una agenda po-
lítica en Euskadi, el Estado español y Europa que les ha permitido ampliar y fortalecer sus redes inter-
nacionales de apoyo para retornar al trabajo en defensa de los derechos humanos en sus territorios, en 
condiciones de mayor seguridad 
y protección. 

Ambas defensoras protagoniza-
ron un video en el que conver-
san sobre la situación en sus 
respectivos países, sus luchas 
colectivas, sus sueños de cara al 
retorno y lo que ha supuesto la 
experiencia de participación en 
el Programa: https://www.you-
tube.com/watch?v=TVM8ABLxw-
VE&t=1s 

16 Fotograma de su vídeo testimonio
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Proteger a quien defiende

Durante 2018, hemos continuado trabajan-
do en el fortalecimiento de los agentes sociales vascos en materia de protección a personas defensoras de 
derechos humanos. En colaboración con la Coordinadora de ONGD de Euskadi y Brigadas Internaciona-
les de Paz, organizamos una formación dirigida a ONGDs, instituciones y movimientos sociales de la CAE, 
en la que participaron más de 60 personas.  En ella se abordaron herramientas sobre el papel que pueden 
jugar los agentes sociales vascos en la protección a personas que viven una situación de riesgo por la la-
bor de defensa de derechos humanos que realizan.  Asimismo, este año hemos publicado un Diagnóstico 
sobre las necesidades de protección de las personas defensoras de derechos humanos y una web que 
recoge información sobre diversos mecanismos existentes para la protección de las defensoras; entre 
ellos, programas de reubicación temporal, protección permanente, formación, normativa y mecanismos 
internacionales y regionales, así como un listado de distintas organizaciones que las acompañan.
Toda la información del proceso se encuentra en: https://defensoras.cear-euskadi.org/

Campaña #EscaparParaVivir #SeTrataDeRefugiadas

En mayo lanzamos la campaña de comunicación Escapar para vivir. Se trata de refugiadas, con el fin de 
visibilizar que las mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual son refugiadas, y que esta 
realidad está íntimamente relacionada con la política de cierre y militarización de fronteras. La creación de 
una microsite, un spot, una campaña en redes sociales y medios de comunicación, y un decálogo dirigido a 
estos últimos fueron algunas de las acciones llevadas a cabo. Además, se creó la herramienta digital sobre 
las historias reales de Clara, Sara y Jeanne basada en el trabajo Estoy viva. Cartografías de resistencias 
de mujeres provenientes de África subsahariana. 

En el mes de noviembre se llevaron a cabo varias actividades de sensibilización sobre la persecución por 
motivos de género en colaboración con las Escuelas de Empoderamiento de Mujeres de Bizkaia. Concre-
tamente, se celebraron sesiones de Cuentacuentos en Ondarroa y Ermua sobre mujeres subsaharianas 
refugiadas; mientras que en Basauri y Getxo se mantuvieron dos conversatorios con dos mujeres subsa-
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harianas supervivientes y refugiadas en Eus-
kadi. 

Además, en 2018 se dieron los primeros pasos en una 
investigación sobre la actuación institucional en el marco 

de la protección a mujeres y niñas supervivientes o en si-
tuación de trata con fines de explotación sexual en Euskadi. Su 

objetivo será identificar propuestas de mejora dirigidas a lograr el 
reconocimiento de la protección internacional para ellas.

Comunicación

Rueda de prensa 20J

Como todos los años de cara al 20J, Día Internacional de las Personas Refugiadas, CEAR-Euskadi presen-
tó ante la prensa el informe anual “Las Personas Refugiadas en España y en Europa” y ofreció los datos 
de protección internacional de Euskadi y las principales nacionalidades solicitantes, en el año anterior 
(2017). 

Estimamos que en 2017 aproximadamente 970 perso-
nas solicitaron asilo en La CAV en 2017 (592 en Bizkaia, 
258 en Araba y 121 en Gipuzkoa), prácticamente dupli-
cándose esta cifra con respecto al número registrado en 
2016, que fueron 500.

Aproximadamente el 70% de las solicitudes de asilo 
tramitadas en 2017 en la CAV fueron acompañadas por 
CEAR-Euskadi, por lo que a falta de datos oficiales, los 
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datos de las atenciones que la organización ha hecho du-
rante este año ayudan a construir el perfil de las personas 
que solicitan asilo en la CAV. Casi el 60% de las personas 
atendidas por la entidad vienen de tres países: Venezuela 
(40,33%), Colombia (9,52%) y Ucrania (8,16%), el 46% son 
mujeres y el 54% hombres.

Campaña Fuimos Exilio Seamos Refugio

En Noviembre del 2018 lanzamos la campaña “Fuimos 
Exilio, Seamos Refugio”, que contó con la colaboración 
de la empresa de diseño digital “Made By NiKa”. Esta 
campaña tiene como objetivo apelar a nuestra respon-
sabilidad como pueblo en la acogida de personas refugiadas, al igual que en su momento otros países lo 
hicieron con el exilio vasco, durante y tras la Guerra Civil. 

Una campaña que aúna sensibilización, comunicación y captación de fondos, ya que la propuesta proponía 
hacer regalos de navidad especiales, con tarjetas solidarias con el slogan “regala refugio”.  

Participación social

La Bilbao Refugio

La carrera popular Bilbao Refugio, reunió en su segunda edición a 400 personas que quisieron mostrar 
su apoyo a las personas refugiadas bajo el lema “Corremos por el refugio”. La cita, que se desarrolló en 
un ambiente festivo, contó con la participación de diversas personalidades institucionales y con la cola-
boración del mundo de la cultura y el deporte y el apoyo de los actores Ramón Barea y Jon Plazaola, así 
como la presentadora Ana Urrutia. 

19
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Tejiendo Redes en Donostia

Con el objetivo de crear un espacio seguro para refugia-
das en Gipuzkoa, durante septiembre un grupo de muje-
res solicitantes de asilo se reunió en Donostia para tejer 
juntas y construir así relaciones entre ellas, a través de 
la lanaterapia. Un espacio de crecimiento personal y em-
poderamiento mientras tejen prendas de invierno y al 
mismo tiempo tejen alianzas, procesos personales e in-
terpersonales.

Estreno de “Alas Rotas”, segunda obra de Caminamos 
para Crecer

“Alas Rotas” es la segunda obra de teatro dirigida y pro-
tagonizada por el grupo de teatro intercultural “Camina-
mos Para Crecer”, nacido de voluntarias y voluntarios de 
CEAR-Euskadi. Con lleno total, en junio estrenaron la obra 
en el teatro Campos Elíseos de Bilbao y en noviembre, do-
naron a CEAR-Euskadi el pase que realizaron en el Bilbo 
Rock, en el marco del Fair Saturday. 

Encuentro de participación social

En noviembre se celebró el tradicional encuentro de par-
ticipación social de toda la organización, en el que perso-
nas remuneradas, voluntarias y usuarias se dan cita para 
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compartir saberes y experiencias y reflexionar en conjunto sobre hacia dónde vamos como organiza-
ción.

Más actividades de participación social

- Participación en la manifestación contra el racismo y la xenofobia del 21 de marzo, en Bilbao.

- Consolidación del grupo de ocio y tiempo libre Arnasten en Bilbao y en Vitoria-Gasteiz.

- Fortalecimiento de un grupo en Vitoria-Gasteiz que se dedica a sembrar productos de temporada en 
una huerta cedida por el ayuntamiento de la ciudad, un espacio que pretende favorecer a la integra-
ción de las personas refugiadas.

- Participación en el festival infantil Play´n Kids del BBK Live, con el estreno de la obra infantil basada 
en el cuento “Jumbol, el Limaco Amarillo”.

21Encuentro anual de participación 
social de CEAR-Euskadi



MEMO R IA 2018

Convivencia Intercultural

Discursos políticos xenófobos y discursos contra el odio

En 2018, se lanzó la publicación “Ciudadanía Contra los Discursos Políticos Xenófobos. Guía Contra In-
cendios”,  elaborada para dotar a la ciudadanía de una caja de herramientas con las que responder a los 
discursos del odio y discursos políticos xenófobos. Se ofrecen 19 herramientas pertenecientes a los ám-
bitos: jurídico, institucional, político, mediático y asociativo-ciudadano. 

Algunos ejemplos de esas herramientas son: la litigación estratégica, la denuncia como acción popular, la 
reclamación ante los comités éticos de cada partido político, las cartas al director en prensa para aportar 
contra narrativas a los discursos ofensivos, o la movilización social a través de plataformas ciudadanas 
reunidas para defender del odio a la comunidad sobre la que se vuelcan las declaraciones racistas y 
xenófobas. La publicación está disponible el siguiente enlace: https://www.cear-euskadi.org/wp-content/
uploads/2018/05/guia_contra_incendios_cast.pdf

Su presentación pública tuvo lugar en los Parques de Bomberos de Araba y Bizkaia.

Estrategia Antirrumores en Araba, a partir 
de la movilización social  

CEAR Euskadi, en colaboración con la Diputa-
ción Foral de Álava, ha dinamizado a lo largo 
de 2018, la llamada Estrategia Antirrumores 
del territorio, siguiendo la metodología de 
la Red Europea de Ciudades Interculturales 
(RECI), consistente en convocar y reunir re-
des de agentes antirrumores ciudadanos, y 
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luego promover que cada agente convoque a más 
agentes, a través de dinámicas de “bola de nieve”. 

Para la dinamización de estas redes, CEAR Euskadi 
ha organizado a lo largo del año diferentes accio-
nes antirrumores: teatros, charlas, acciones ca-
llejeras de intervención en los espacios públicos, 
talleres, etc… También, de forma paralela, nuestra 
entidad ha acompañado la red antirrumores en Vi-
toria-Gasteiz, autogestionada y basada en la mo-
vilización social de colectivos diversos con los que 
trabajamos en diferentes actividades de intervención comunitaria. 

Bizilagunak

Uniendo a los pueblos y a la capital alavesa, el 11 de noviembre CEAR-Euskadi dinamizó un año más las 
comidas interculturales Bizilagunak, en numerosas localidades de Araba: 11 pueblos de las Cuadrillas 
de Araialdea, Mendialdea, Lautada, Rioja Alavesa y Añana y en Vitoria-Gasteiz. En el que ha sido su 5º 
año consecutivo, la cifra de participantes en estas comidas fue de 1.311 personas de 58 nacionalida-
des, que, en casas particulares o txokos, se reunieron a la hora de comer para decir alto y claro que no 
se dejan llevar por los bulos y rumores de carácter racista y xenófobo.

Estas personas volvieron a juntarse el 1 de diciembre en un acto celebratorio organizado en el Teatro 
Jesús Ibañez de Matauco, amenizado con las actuaciones del artista senegalés Elh Malick y del gru-
po Soul Wild. La música de estos dos grupos como colofón al acto, quiso simbolizar que los rumores 
xenófobos son ruido molesto que no nos deja escucharnos a las personas. Ese ruido impide la convi-
vencia y la comunicación. Y ser Bizilagunak significa acallarlo. De hecho, el lema del acto fue “No nos 
dejamos enRuidar”.
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Como cada año, de manera voluntaria, CEAR-Euskadi somete su contabilidad a una auditoría de 
cuentas, realizada por la empresa PKF ATTEST Servicios Empresariales, S.L, con opinión favo-
rable. Las cuentas a 31 de diciembre del 2018 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 2018 Y 2017

ACTIVO 2018 2017
ACTIVO NO CORRIENTE:

Inmovilizado intangible 4.041 5.335
Inmovilizado material 120.794 3.097
Inversiones financieras a largo plazo 229 1.129
Total Activo No Corriente 125.064 9.561

ACTIVO CORRIENTE:
Existencias 1.063 1.363
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 24.109 30.100
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Otros deudores 671.251 742.392
Inversiones financieras a corto plazo 2.874 4.327
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 376.284 311.769
Total Activo Corriente 1.075.581 1.089.951
TOTAL ACTIVO 1.200.645 1.099.512
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ASOCIACIÓN CEAR-EUSKADI (COMISIÓN DE AYUDA AL AL REFUGIADO EN EUSKADI)
BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2018 2017
PATRIMONIO NETO:

Fondos propios
Fondo social 213.418 213.418 
Excedentes negativos de ejercicios anteriores (46.934) (47.148)
Excedente del ejercicio 23.212 214
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 117.686

Total Patrimonio Neto 307.382 166.484
PASIVO NO CORRIENTE:

Deudas a largo plazo   
Otras deudas a largo plazo 166.984 178.834

Total Pasivo No Corriente 166.984 178.834
PASIVO CORRIENTE:

Deudas a corto plazo
Otras deudas a corto plazo 530.654 622.900
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros acreedores 195.625 131.294

Total Pasivo Corriente 726.279 754.194
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.200.645 1.099.512
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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 2018 Y 2017
2018 2017

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Ingresos de la actividad propia

Cuotas de asociados y afiliados 28.325 24.906
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 962.148 775.962

990.473 800.868
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 193.906 224.251
Gastos por ayudas y otros

Ayudas monetarias (82.836) (83.770)
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (300) (566)
Aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad 5.677 12.614
Gastos de personal (708.392) (604.157)
Otros gastos de la actividad (372.507) (310.346)
Amortización del inmovilizado (2.660) (2.685)
Otros resultados (149) 5

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 23.212 214
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 23.212 214

Impuestos sobre beneficios
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 23.212 214

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 23.212 214
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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
41,79%

INGRESOS

GASTOS

21,01%

5,76%
20,33%

5,28%

1,01%

53,58% 39,68%

6,75%
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Bilbao
C/ Cristo, 9 B, 5ª planta. 

48007 - Bilbao
Telf: 94 424 88 44

Vitoria-Gasteiz
C/ Aldabe, 7. 

01012 - Vitoria - Gasteiz
Telf: 945 266 805

Donostia
Amezketarrak Kalea, 3. 

20010 - Donostia

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

Apóyanos a defender los 
derechos de las personas 

refugiadas

www.cear-euskadi.org
Síguenos en:


