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En 1979, personas inquietas por la situación 
de quienes llegaban a nuestras fronteras en 
busca de protección, crearon la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 
Desde entonces, la entidad no sólo se 
ha convertido en referente en materia de 
protección y defensa de los derechos de las 
personas refugiadas, sino que ha crecido  
ideológicamente, ampliando los colectivos 
de atención, al tiempo que lo ha hecho de 
forma profesional y estructural.

Una pequeña parte de este proyecto se 
puso en marcha en el  País Vasco en 1989, 
sin apenas medios, pero con gran ilusión. 

La energía de las personas voluntarias, que 
dedicaban su tiempo y conocimientos, el 
giro que en estos años dan las migraciones, 
y la política migratoria de nuestro país, 
son factores que contribuyeron a la 
constitución de CEAR-Euskadi como 
ONG, con personalidad jurídica propia, 
en el año 1996. La entidad mantiene el 
mandato de CEAR como delegación, 
ejecutando distintos programas a favor de  
personas refugiadas y solicitantes de asilo 
residentes en todo el noroeste de España.
CEAR y CEAR-Euskadi son dos entidades 
distintas, unidas 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.”

Más de 25 años trabajando por las personas refugiadas
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¿Quiénes somos?
En la actualidad CEAR-Euskadi está compuesta de la siguiente manera: 

MUJERES

HOMBRES

pe
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al 

remunerado

7
17

MUJERESHOMBRES
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lu
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19 29
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50 45
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Más de 25 años trabajando por las personas refugiadas

El equipo humano de CEAR-Euskadi trabaja de forma conjunta con una visión determinada: 

[ Y LO HACE RESPETANDO LOS SIGUIENTES VALORES ]

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

Justicia Compromiso
ético

Participación

Eficacia

Independencia Transparencia Confianza
Activismo/ 

implicación/
compromiso

Eficiencia Cuidado
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Objetivos Estratégicos

Modelo de gestión PREMIE
Apostando por la mejora continua, se basa en el 
Modelo de Gestión PREMIE, iniciado en 2009. 
Durante el ejercicio 2014, la Diputación Foral de 

Bizkaia y la empresa TECNA-
LIA realizaron una auditoría del 
Sistema de Calidad de CEAR-
Euskadi, con resultado favora-
ble que ha supuesto la reno-
vación del DIPLOMA PREMIE 
hasta 2019.

GÉNERO 
En CEAR-Euskadi entendemos 
que las organizaciones no son 
neutras en términos de género, 
en la medida que nuestra cultura 
organizacional está condiciona-
da 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. Siendo 
conscientes de ello, hemos iniciado un proceso 
de análisis que trasciende lo formal y profundi-
za en todos los 
niveles de la 
o rgan i zac ión . 
Por ello, hemos 
elaborado un 
“Plan de Acción 
Pro Equidad” 
que forma parte 
de la Planifica-
ción Estratégica 
2015-2018, y 
hemos renova-
do nuestro compromiso como entidad colabora-
dora de Emakunde.

 El Plan Estratégico 2015-2018 define 6 objetivos estratégicos principales: 

Desarrollo
integral de 

las personas 
inmigrantes, 
refugiadas y 

apátridas

Defensa de los DDHH de 
las personas refugiadas, 
inmigrantes y apátridas; 

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
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[ Principales actividades del 2015 ]

Para la implantación de nuestra estrategia organiza-
tiva, hemos elegido la gestión por procesos.  

Procesos estratégicos: Los que se refie-
ren a la planificación, gestión organizativa 
y a otros que se consideran ligados a 

factores claves o estratégicos, como la planificación 
y dirección o la gestión de calidad.  

Procesos de apoyo: Aquellos que propor-
cionan todos los recursos necesarios para 
el resto de procesos, como la gestión eco-

nómica o la gestión de recursos y proveedores. 

Procesos operativos: Los que suponen 
la razón de ser de la organización: Aten-
ción jurídica, psicológica, sensibilización o 

incidencia política.

[ Transformación Social ]

Trabajamos por potenciar el desarrollo integral de 
las personas inmigrantes, refugiadas y apátridas, 
usuarias de CEAR-Euskadi, buscando la transfor-
mación social que lleve al reconocimiento de una 
ciudadanía con plenos derechos, desde la convi-
vencia intercultural. Para lograr dicho desarrollo se 
favorecerá que cada persona sea la auténtica pro-
tagonista de su proceso, siendo necesario para 
ello que la intervención promueva el empodera-
miento de las personas.

[ Línea de Intervención ]

En 2015, el número de personas atendidas por 
CEAR-Euskadi en la oficina de Bilbao asciende a 
1420  personas, procedentes de 72 países.

Teniendo en cuenta el tipo de actuaciones realiza-
das con las personas atendidas durante el año 2015, 
la mayor parte han estado relacionadas con cuestio-
nes sociales (56%), seguida de información relacio-
nada con aspectos laborales (19%).

Cabe mencionar el programa Hemen, de acompa-
ñamiento a jóvenes extranjeros no acompañados 
que salen de los centros de menores de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia y que CEAR-Euskadi desa-
rrolla en consorcio con otras entidades.  Desde el 
año 2007-2015, se ha atendido a un total de 663 
jóvenes y a lo largo de 2015,  se han atendido 187 
jóvenes, de los cuales 52 han sido nuevos.

e

a

o
Tipo atención Numero de atenciones

Atención Social 4665

Atención Laboral 1549

Atención Jurídica 1128

Tramitación Ayuda Económica 851

Centro de Acogida 140

EXTRANJERÍAASILO

APÁTRIDA

po
r p

erf l

23%

29%

47%
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En Vitoria-Gasteiz, donde se cuenta con un servicio 
jurídico financiado por el Gobierno Vasco, se atendió, 
a 711 personas (429 hombres y 282 mujeres) de 53 
nacionalidades, realizándose 965 atenciones jurídi-
cas y 7 consultas de profesionales de distintos ámbi-
tos. Del contenido de las atenciones, destacar que las 
mismas abarcan prácticamente la totalidad de las ma-
terias comprendidas en el derecho de extranjería. Así 
mismo, el servicio jurídico de CEAR-Euskadi asesora a 
las personas extranjeras víctimas discriminación.

El equipo de intervención también trabaja contra la 
discriminación laboral de las personas extranjeras, 
desde su Observatorio Mensual del Mercado Laboral.

[ Línea de Incidencia y Ciudadanía crítica ]

Incidencia
Entendemos la incidencia como el despliegue de ac-
ciones y procesos que influyen en la transformación 
de las estructuras normativas, institucionales, po-
líticas y sociales que obstaculizan la plena conse-
cución de los derechos de las personas refugiadas.   
Desde esa perspectiva, trabajamos en la defensa del 
derecho de asilo y de los derechos humanos en el ám-
bito de las migraciones, promoviendo una ciudadanía 
universal donde todas las personas tengan acceso a 
sus derechos y puedan ejercerlos de forma efectiva. A 
su vez, se busca contribuir a erradicar las causas que 
provocan los desplazamientos forzados de población.  

Las principales acciones que hemos llevado a cabo a lo 
largo del 2015 han sido: 
 

• Jornadas “Vivir sin Miedo”. La protección del asilo 
frente a la persecución por motivos de género.  

• Asesoría y formación de la organización “Women´s 
Link WorldWide”, con el objetivo de elaborar un plan de 
incidencia política para promover que las mujeres víc-
timas de trata con fines de explotación sexual, tengan 
acceso al procedimiento de asilo.

• Durante 2015, en colaboración con Gernika Gogo-
ratuz, desarrollamos la iniciativa “Memorias Com-
partidas”, orientada a sensibilizar a los agentes de 
Derechos Humanos de la CAPV sobre el Derecho de 
Asilo, identificando sus analogías con el exilio vasco du-
rante la guerra civil y el  
franquismo, y destacan-
do los aportes específi-
cos de las mujeres. 
 
En el marco de esta 
iniciativa publicamos el 
cómic “ASYLUM”  
de Javier de Isusi.

 

MEMO R IA 2015
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• Estreno de la obra de teatro “Tras La Frontera” de 
Plataforma Tirante. Se trata de un viaje desde nues-
tro terrible pasado que continúa por nuestra vergonzo-
sa actualidad, sin recordar el dolor vivido. Un viaje que 
acaba en un futuro inventado donde pasar una frontera 
se convierte en un reality show que hace espectáculo 
de la injusticia y la miseria, mostrándonos en qué nos 
podemos convertir.

• Durante el 2015, 3 personas defensoras de DDHH 
fueron acogidas en el marco del Programa Vasco de 
Protección Temporal para Defensores y Defensoras de 
Derechos Humanos.

Participación social
El proceso de trabajo de participación social de CEAR-
Euskadi tiene como objetivo la promoción de una ciu-
dadanía crítica y participativa comprometida con la 
transformación social y la integración de las personas 
inmigrantes y refugiadas en Euskadi. Para ello, un equi-
po formado por personas voluntarias, en prácticas, 
usuarias y remuneradas desarrollan diferentes activida-
des orientadas a fomentar la participación social.

[ Convivencia intercultural ]

Para fomentar la convivencia intercultural, CEAR-Euska-
di llevó a cabo las siguientes acciones: 

• Red Antirumores Eus-
kadi. Red que aúna orga-
nizaciones, asociaciones, 
universidad y administra-
ción pública (Ayuntamien-
tos, Gobierno Vasco,…) 
que trabajan en estrategias 
antirumores. 

• Era Berean. Red de Trato y No Discriminación del 
Gobierno Vasco. CEAR-Euskadi forma parte de la red 
en el grupo de organizaciones que trabajan desde Vi-
toria en todo lo que respecta a la discriminación de las 
personas extranjeras. Presta apoyo jurídico y acompa-
ñamiento a los casos que puedan detectarse en el ám-
bito privado.

• CEAR-Euskadi como parte integrante de “Gora 
Gasteiz”. Iniciativa ciudadana de Vitoria-Gasteiz nacida 
en noviembre de 2015, para contrarrestar los discursos 
racistas y xenófobos del alcalde Javier Maroto y reivindi-
car una ciudad diversa, tolerante y solidaria. 
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• Iniciativa “Bizilagunak: La familia de al lado”: Esta 
iniciativa logra reunir el 22 de noviembre del 2015, a 216 
personas de 21 nacionalidades diferentes, en una jorna-
da en la que medio centenar de familias abren las puer-
tas de su casa para invitar a comer y a charlar a otras 
familias de diferente origen cultural.

• Estrategia Antirrumores en el barrio de Deusto. 
En el marco de la Comisión Europea, CEAR-Euskadi 
seleccionó, formó y acompañó a un grupo de perso-
nas que se convirtieron en agentes antirumores en 
el barrio bilbaíno de Deusto. Además, también orga-
nizamos actos de calle con el objetivo de presentar 
la estrategia y sensibilizar a los vecinos y vecinas de 
Deusto y la jornada de los IV Encuentros Vecinales por 
la Convivencia en Diversidad.

• “No Te dejes Enredar”. Campaña antirumores pro-
tagonizada por un grupo de periodistas relevantes de 
todo el Estado, que se han sumado al grupo de perio-
distas contra la Homofobia.

[ Algunos eventos ]

Junio de 2015
Más de 400 personas disfrutaron de la obra de teatro 
‘En Construcción’ y mostraron su apoyo a las perso-
nas que huyen, que se ven obligadas a abandonar sus 
países y a luchar cada día por sobrevivir. ‘En Construc-
ción’, está dirigida por Tristán Ulloa y escrita e interpre-
tada por Carolina Román y Nelson Dante.

21 de diciembre 
En Santo Tomás, la Fundación BBK, reconoció la la-
bor que desempeña CEAR-Euskadi en defensa de los 
Derechos Humanos y su apoyo a las personas refugia-
das, apátridas y  migrantes en riesgo de exclusión so-
cial. El personal de BBK, de forma voluntaria atendió 
una Txozna destinada recaudar fondos en apoyo a la 
entidad. 

Ese mismo día también pudimos disfrutar en la Sala 
BBK de la obra de teatro ‘Elegy’. Un relato estreme-
cedor sobre los refugiados con una interpretación ex-
traordinaria de Andrés Requejo
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Reconocimientos y alianzas
Al margen de los ya mencionados, durante el año 2015, CEAR-Euskadi ha obtenido los siguientes reconocimientos:

• Declaración de interés social. 

• Declaración de utilidad pública.

Por otro lado, a fin de afrontar nuevos retos sociales, profundizar en valores, y abogar por la transforma-
ción social, los diversos equipos han continuado participando activamente en diferentes redes, plataformas,  
consorcios y otros espacios conjuntos de trabajo.

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

RED EKAIN
Entidad Miembro  

(a través de Harresiak Apurtuz y EAPN)
Participación en grupos de trabajo

GIZARDATZ Entidad miembro Patronal del sector de intervención social. Asambleas

HEMEN Consorcio Acompañamiento a jóvenes extranjeros. Cabeza de Consorcio, 
responsable de la llevanza de la gestión económica

Kolektiba Colombia(Paz con Dignidad,  
Mugarik Gabe, Solidaridad Internacional, 
Posada de los Abrazos y CEAR-Euskadi)

Consorcio
Alianza de organizaciones de Derechos Humanos y  

solidaridad para hacer visible y denunciar  
las violaciones de DDHH en Colombia

Comunidad MATIKO Acuerdo Colaboración Alojamiento juvenil “Zabalbide”

Comunidad URETAMENDI Acuerdo verbal Alojamiento juvenil “Ureta”

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA. IFAS Convenio de colaboración Cesión de Local

Dirección de Víctimas y Derechos  
Humanos del Gobierno Vasco

Convenio Programa Vasco de Protección Temporal a Defensora  
y Defensores de DDHH

Plataforma por la Paz y los Derechos 
Humanos en Colombia

Entidad miembro Red estatal de defensa de los DDHH en Colombia

Consejo Vasco de Cooperación para el 
Desarrollo

Vocal en el consejo
Órgano del Gobierno Vasco de representación de los agentes 
de cooperación, con capacidad de propuesta, dictamen y se-
guimiento de la cooperación pública vasca para el desarrollo

Consejo Vasco de Voluntariado Vocal en el consejo Órgano del Gobierno Vasco de encuentro, asesoramiento  
y consulta en materia de voluntariado.

Foro de Voluntariado Entidad miembro Espacio de reflexión sobre voluntariado y de promoción de 
esta figura en Bizkaia

Plataforma Global para la Reubicación 
Temporal de Defensores de los Derechos 
Humanos (Comisión Europea)

Entidad miembro

Plataforma europea de coordinación y cooperación entre 
organizaciones nacionales, regionales e internacionales que 

trabajan en programas de reubicación temporal de  
defensores de los derechos humanos (DDH) en riesgo
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AGENTES ALIADOS TIPO RELACIÓN ACTIVIDAD
GOBIERNO VASCO Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales

Acuerdo de Cesión Cesión de vivienda.

Ayuntamiento de DONOSTI. Dirección 
de juventud, cooperación y DDHH

Protocolo de Colaboración Realizar recomendaciones y Participación  
en los Encuentros de cine y DDHH

Universidad de Deusto  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

Universidad del País Vasco 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 ATEGO-
RRI-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

Gernika Gogoratuz Colaboración y cooperación
Iniciativa ‘Memorias compartidas: una mirada al derecho de 
asilo desde las experiencias del exilio durante el franquis-

mo’

ZAS Red vasca antirrumores 
(formalizada en 2015, pero gesta-
da en 2015)

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

Coordinación de la estrategia antirrumores en la CAE

ERABEREAN Red de Igualdad de 
Trato y No Discriminación

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 Comi-

sión de Comunicación

Iniciativa ciudadana de movilización social, surgida para 
defender la Gasteiz plural y diversa de los ataques xenó-
fobos, y defender los derechos humanos de su ciudadanía 

culturalmente heterogénea

Gasteiz Irekia
Organización integrante del Grupo Motor y de la Comi-

sión de Comunicación
Plataforma ciudadana creada para aunar reivindicaciones de 

Vitoria-Gasteiz como ciudad refugio.

Círculos del silencio en Vitoria-
Gasteiz

 Entidad miembro, en papel secundario

 Grupo ciudadano de incidencia política local que, bajo el 
lema “Tu silencio es tu grito más potente”, se reúne cada pri-
mer jueves de mes para protestar por la gestión deficitaria 
de recursos para personas en riesgos de exclusión social.
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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 favorable. Las cuentas al 31 de diciembre 
de 2015 que se presentan a continuación reflejan fielmente el patrimonio y la situación financiera de CEAR-Euskadi, 
así como los resultados correspondientes al ejercicio finalizado en dicha fecha. 

- Las Notas 1 a 23 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2015.

ACTIVO      2015  2014  PATRIMONIO NETO Y PASIVO               2015           2014

ASOCIACIÓN CEAR-EUSKADI (COMISIÓN DE AYUDA AL REFUGIADO EN EUSKADI)
BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Euros)

ACTIVO NO CORRIENTE: 

ACTIVO CORRIENTE: 

TOTAL ACTIVO

Inmovilizado material (Nota 5)

Existencias

Inversiones financieras a largo plazo (Notas 7 y 8)

Usuarios y otros deudores  
de la actividad propia (Nota 7 y 9)

Inversiones en entidades del grupo  
y asociadas a corto plazo (Notas 7)

Inversiones financieras a corto plazo (Notas 7 y 8)

Efectivo y activos líquidos equivalentes (Nota 11)

Usuarios y otros deudores  
de la actividad propia (Nota 7 y 9)

Otros deudores

Total Activo No Corriente

Total Activo Corriente

Total Patrimonio Neto

Total Pasivo No Corriente

3.915

4.880

1.129

20.800

1.797
551

207.033

506.068

5.044

741.129

746.173

184.373

111.684

354.712

213.418

111.684

354.712

51.154
(80.199)

1.872

3.171

1.680

21.000

625
2.375

144.997

401.069

3.552

573.237

576.789

133.219

76.963 

288.665

213.418 

76.963  

288.665 

1.200 
(81.399)

PATRIMONIO NETO:

PASIVO NO CORRIENTE:

PASIVO CORRIENTE:

Fondos propios (Nota 13)

Deudas a largo plazo (Nota 17)

Deudas a corto plazo (Notas 14 y 17)

Fondos social

Otras deudas a largo plazo (Nota 14 y 17)

Otros deudas a corto plazo (Nota 17)

Excedente del ejercicio
Excedentes negativos ejercicios anteriores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 746.173 576.789

Total Pasivo Corriente 450.116

95.404

366.607

77.942
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Otros acreedores (Notas 14) 
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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 2015 Y 2014 (Euros)

    2015                   2014EXCEDENTE DEL EJERCICIO: 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

Variación de patrimonio neto reconocida 
en el excedente del ejercicio

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO  
NETO EN EL EJERCICIO

Ingresos de la actividad propia (Nota 18)

Gastos por ayudas y otros

Cuotas de asociados y afiliados

Ayudas monetarias

Subvenciones, donaciones y legados imputados  
al excedente del ejercicio (Nota 18)

Ventas y otros ingresos de la actividad  
mercantil (Nota 18 y 21)

Variación de existencias de productos  
terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Otros ingresos de la actividad (Nota 21)

Gastos de personal (Nota 18)

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado (Nota 5)

Otros resultados

Impuestos sobre beneficios (Nota 16)

13.632

(90.450)

885.222

27.572

1.709

(2.557)

11.018

(563.008)

(236.984)

(1.240)

6.239

-

898.854

51.153

51.153

51.153

51.153

11.530

(97.260)

877.273

28.428

(1.046)

-

2.644

(521.267)

(291.892)

(1.002)

(6.208)

-

888.803

1.200

1.200

1.200

1.200
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Ingresos extraordinarios  
y otros

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Otros ingresos  
de explotación

Cuotas de socios,  
donaciones y legados

Ventas y prestaciones 
 de servicios

Subvenciones de  
Entidades Privadas

Subvenciones Locales 
Ayto. Vitoria-Gasteiz

Subvenciones  
Forales Araba

Subvenciones  
Forales Bizkaia

Subvenciones  
Autonómicas

CUENTAS ANUALES - 2015: INGRESOS 

CUENTAS ANUALES - 2015: GASTOS
[ DESGLOSE DE GASTOS ]

[ ORIGEN DEL INGRESO ]

INCORPORACIÓN 
SOCIAL

JÓVENES NO 
ACOMPAÑADOS

JURÍDICO
INCIDENCIA Y 
PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

ACOGIDA

GESTIÓN 
INTERNA 

35%

22%

17%

11%8%

7%
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Nuestros Patrocinadores 
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[ 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
Paseo Zarategui, 100 Edificio Txara I

20015 - Donostia

Ayúdanos a defender los derechos  
de las personas refugiadas

Síguenos en redes sociales

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

EU
SK

A
DI

Comisión de Ayuda
al Refugiado en Euskadi

F
o

to
: C

E
A

R

http://www.cear-euskadi.org
http://45.gs/CEAR
http://www.facebook.com/CEAReuskadi
http://www.twitter.com/CEAREuskadi
http://www.youtube.com/CEAREuskadi

