INFORME DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE:

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR)

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE

A la Asamblea de COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR):

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la entidad COMISIÓN ESPAÑOLA DE
AYUDA AL REFUGIADO (CEAR), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la
cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad COMISIÓN
ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR) a 31 de diciembre de 2018, así como de sus
resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la
nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en
relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada
normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto
comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis
Sin que esta cuestión modifique nuestra opinión de auditoria, resaltamos lo señalado en la nota
2.3 de la memoria adjunta, en la que se indica que la entidad presenta unos fondos propios
negativos a 31 de diciembre de 2018 de 493.337,82 euros. Estos fondos propios negativos se
originaron, entre otras causas, por la reducción de financiación pública experimentada hasta
2013. Sin embargo, gracias al resultado satisfactorio de las medidas correctoras implantadas
por la Dirección de la entidad, como son la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, se ha
producido un claro cambio de tendencia en la cuenta de resultados; de esta forma en 2015,
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2016 y 2017 ya se obtuvo un excedente, y en el 2018 el resultado también ha sido positivo por
un importe de 302.909,24 Euros. Estas nuevas fuentes de financiación corresponden a
aportaciones de socios, obtención de otros ingresos no finalistas y al dividendo generado por la
sociedad participada Causas Cear S.L.. Tomando como base la información disponible hasta
la fecha, el Comité Ejecutivo tiene la certeza que dichas medidas ya implantadas seguirán
dando sus frutos de forma creciente en los próximos ejercicios. Así mismo es muy significativo
que, desde 2016, se han obtenido concesiones de subvenciones públicas por un importe
claramente superior a los ejercicios anteriores y en concreto las concedidas por la Dirección
General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, actualmente Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MITRAMISS), en el área de protección internacional y
para la atención socio sanitaria en los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y
Melilla, algunas de las cuales se seguirán ejecutando en los próximos ejercicios. Ello, junto a
los mencionados resultados positivos del ejercicio 2018, conlleva un incremento del Patrimonio
neto de 12.957.961,11 Euros, situándose el mismo a 31 de diciembre de 2018 en un total de
64.426.560,18 Euros.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el
contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de
nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Hemos determinado que los riesgos que se describen a continuación son los más significativos
considerados en la auditoria que se han de comunicar en nuestro informe:
Subvenciones e imputación temporal
Los recursos mediante los cuales la entidad desarrolla su actividad provienen de subvenciones
finalistas otorgadas por parte de diferentes administraciones públicas. Gran parte de los
proyectos asociados a las mismas se configuran con temporalidad de ejecución plurianual. En
consecuencia, la imputación de los ingresos se tiene que realizar de forma correlacionada con
la ejecución de los gastos. Teniendo en cuenta, que la mayoría de sus ingresos provienen de
subvenciones, esta cuestión ha sido considerada de la mayor significatividad en el contexto de
nuestra auditoria.
En este sentido, el enfoque de nuestra revisión, se ha basado en:
-

-

-

Conciliar el detalle extracontable de proyectos de la entidad con la contabilidad
financiera.
Verificar los detalles de movimientos del ejercicio auditado de las cuentas de
subvenciones y donaciones afectas a patrimonio neto y conciliar los ingresos
traspasados a resultado.
Indagar sobre aquellos centros de coste con superávit por si hay indicios de no
correlación de ingresos y gastos, y la posibilidad de tener que contabilizar posibles
reintegros.
Seleccionar una muestra representativa, y sobre ésta:
o Revisar los otorgamientos de las subvenciones recibidas durante el ejercicio
corriente, con el objeto de verificar la correcta contabilización desde el mismo
momento en el que se genera el derecho a su percepción.
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Verificar la correcta imputación del ingreso asociado, para obtener la garantía
que la entidad da cumplimiento al principio de correlación de ingresos y gastos.
o Revisar las justificaciones parciales o finales presentadas a los órganos
otorgantes, para detectar posibles reintegros por incumplimientos en su
justificación.
Hemos comprobado satisfactoriamente que, tras la aplicación de los procedimientos detallados,
los ingresos están contabilizados de forma correlacionada con los gastos de la entidad y
contabilizados en el periodo correcto.
o

Responsabilidad del Comité Ejecutivo en relación con las cuentas anuales
El Comité Ejecutivo es el responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación
de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, el Comité Ejecutivo es el responsable de la
valoración de la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y
utilizando el principio contable de entidad en funcionamiento excepto si el Comité Ejecutivo
tiene la intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose
en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
objetividad profesional durante toda la auditoría. También:
Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.
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COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR)
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO

NOTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2018

2017

7.807.819,65

6.093.259,43

I. Inmovilizado intangible.
5. Aplicaciones informáticas.

5

0,00
0,00

0,00
0,00

III. Inmovilizado material.
1. Terrenos y construcciones.
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.

6

7.494.448,94
5.386.221,23
2.108.227,71

5.871.758,05
4.800.515,32
1.071.242,73

30.060,86

33.060,86

3.010,00
27.050,86

3.010,00
30.050,86

283.309,85

188.440,52

283.309,85

188.440,52

61.023.653,90

47.441.054,42

0,00
0,00

0,00
0,00

19.175,00

6.200,00

15.632.307,32
16.377,00
7.059,35
4.081,82
0,00
15.604.789,15

15.352.027,55
29.690,27
28.422,83
1.050,00
0,00
15.292.864,45

126.000,00
6.000,00
120.000,00

231.000,00
96.000,00
135.000,00

21.733,71
21.733,71

24.153,34
24.153,34

31.118,36

8.078,91

45.193.319,51
45.193.319,51

31.819.594,62
31.819.594,62

68.831.473,55

53.534.313,85

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

9.1

1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a Entidades
VI. Inversiones financieras a largo plazo.

9.1

5. Otros activos financieros.

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
6. Anticipos a proveedores

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
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III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

9.1
9.1
9.1
10
9.1

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
2. Créditos a Entidades
5. Otros activos financieros

9.1

V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros

9.1

20

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería

9.1

TOTAL ACTIVO
Las notas de la memoria adjunta son parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2018.
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COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR)
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS

A) PATRIMONIO NETO

2018

2017

64.426.560,18

51.468.599,07

-493.337,82

-796.247,06

601,01
601,01

601,01
601,01

157.697,44

157.697,44

157.697,44

157.697,44

-954.545,51

-1.315.162,19

-954.545,51

-1.315.162,19

3

302.909,24

360.616,68

15

64.919.898,00

52.264.846,13

64.832.183,64

52.114.601,29

II. Donaciones y legados

87.714,36

150.244,84

B) PASIVO NO CORRIENTE

18.625,78

34.507,36

0,00

0,00

0,00

0,00

18.625,78
18.625,78

34.507,36
34.507,36

4.386.287,59

2.031.207,42

A-1) Fondos propios
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I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
II. Reservas
2. Otras reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
I. Subvenciones

I. Provisiones a largo plazo

14

4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito

9.2

C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo

14

74.943,28

27.664,52

III. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito

9.2

24.361,86
20.825,27

22.003,16
18.603,68

9.2

3.536,59

3.399,48

5. Otros pasivos financieros
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

4.286.982,45

1.981.539,74

1. Proveedores

9.2

1.299.891,11

280.949,57

2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas

9.2

206.411,00

189.292,07

3. Acreedores varios

9.2

1.375.090,89

369.375,36

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

9.2
10

3.081,59
1.402.507,86

9.967,91
1.131.954,83

0,00

0,00

68.831.473,55

53.534.313,85

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Las notas de la memoria adjunta son parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2018.
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DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS

Nota

(Debe) Haber
2018

(Debe) Haber
2017

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

13.6

a) Cuotas de asociados y afiliados
c) Ingresos de promociones
d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio
e) Donaciones imputados al excedente del ejercicio
g) Prestación de servicios

2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

35.265.724,25

134.594,86

167.587,13

103.834,56

116.333,36

-9.783.050,93

13.1

-747,93

-1.924,60

-29.486,73

-2.758,13

-8.596.109,66

-3.773.041,20

1.069,60

0,33

-23.757.242,94

-15.287.721,22

-18.084.010,12

-11.592.672,93

-5.673.232,82

-3.695.048,29

-14.969.389,22

-6.790.060,61

-14.952.477,23

-6.762.885,45

-15.287,35

-4.850,14

13.4

13.3

a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
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10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a
resultados del ejercicio
b) Donaciones y legados de capital traspasados alexcedente del ejercicio

54.779,51

63.233.513,69

-9.787.733,66

8. Otros gastos de explotación

a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio

213.815,00

79.889,07

-16.271.096,09

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

9. Amortización del inmovilizado

270.821,44

-16.301.330,75

6. Otros ingresos de la actividad
7. Gastos de personal

35.818.239,25

13.2

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

5. Aprovisionamientos

63.822.653,62

13.6
13.6

0,00

-22.325,00

-1.624,64

-0,02

-451.252,79

-282.996,14

476.277,07

240.088,76

403.746,59
72.530,48

231.312,47
8.776,29

11. Exceso de provisiones

14

0,00

0,00

12. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

6

-510,16
-510,16

-3.715,76
-3.715,76

13.5

8.963,30

248.332,40

233.128,07

381.392,15

b) Resultados por enajenaciones y otras

Otros resultados

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
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13. Ingresos financieros

120.014,05

135.012,45

120.014,05

135.012,45

120.000,00

135.000,00

14,05

12,45

-50.232,88
-50.232,88

-155.787,92
-155.787,92

69.781,17

-20.775,47

302.909,24

360.616,68

0,00

0,00

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del
ejercicio (A.3+18)

302.909,24

360.616,68

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.

302.909,24

360.616,68

3. Subvenciones recibidas

76.364.842,63

66.320.111,61

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente

76.364.842,63

66.320.111,61

-63.709.790,76

-35.505.813,01

-63.709.790,76

-35.505.813,01

12.655.051,87

30.814.298,60

0,00

0,00

12.957.961,11

31.174.915,28

a) De participaciones en instrumentos financieros
a1) De entidades del grupo y asociadas
a2) En terceros.

14. Gastos financieros.
b) Por deudas con terceros.

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
18. Impuesto sobre Sociedades

13.7

en el patrimonio neto (3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio al patrimonio neto.
3. Subvenciones recibidas
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente
del ejercicio
D) Variaciones de parimonio neto por ingresos y gastos imputads
directamente al
patrimonio neto (B.1 + C.1)
E) Ajustes por cambio de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variación en la dotación fundaciones o fondo social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO
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NOTA Nº 1
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una asociación declarada de
utilidad pública que se constituyó en 1979, fruto de una exigencia de solidaridad y
protección hacia los primeros refugiados que llegan a España, convirtiéndose en un
instrumento al servicio de la defensa del derecho de asilo.
CEAR emerge como agente clave para promover y velar por que la recién estrenada
democracia española cumpliese con sus compromisos internacionales en materia de
derechos humanos, especialmente en lo relativo a las personas refugiadas: proteger a
las personas que solicitan asilo en nuestro país y velar por la correcta aplicación de la
Convención de Ginebra de 1951 y las demás normas internacionales y nacionales de
protección de los refugiados y desplazados. Tiene como misión 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
riesgo de exclusión social.
Para lograr cumplir con éxito la misión, su objetivo social incluye la atención directa e
integral a las personas refugiadas en diversos ámbitos: desde la acogida, la inclusión,
la inserción laboral, la atención psicológica y el aprendizaje del idioma, hasta la
defensa jurídica y la denuncia para avanzar en el reconocimiento de los derechos de
las personas refugiadas, apátridas y migrantes en situación de vulnerabilidad a través
de procesos que fomenten su inclusión plena en la sociedad y el ejercicio de sus
derechos y deberes en igualdad de oportunidades.
Dentro de la actividad que desarrolla CEAR se encuentra la atención jurídica gratuita a
las personas solicitantes de asilo y necesitadas de protección internacional,
defendiéndolas y asesorándolas ante las autoridades y los tribunales de justicia; la
elaboración de informes dirigidos a las autoridades responsables (fundamentalmente,
la Oficina de Asilo y Refugio y la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio). Frente a
las situaciones más graves de violación de derechos, el Servicio Jurídico de CEAR
acude a los Tribunales Superiores de Justicia, al Tribunal Supremo, al Tribunal
Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Comité Contra la
Tortura de la ONU o al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El servicio
jurídico funciona desde la creación de CEAR. Está establecido en Madrid, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Andalucía, Ceuta, Melilla, País Vasco, Canarias y Navarra.
Además del servicio jurídico señalado, el servicio de acogida a personas solicitantes
de protección internacional ha adquirido una gran entidad a raíz de los compromisos
adquiridos por el Gobierno Español en materia de reubicación y reasentamiento de las
personas refugiadas. El resumen del número de plazas de acogida que CEAR tiene
abiertas a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:
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NOTA Nº 1
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
(Continuación)
PROVINCIA

Nº PLAZAS ASILO

Nº PLAZAS HUMANITARIA TOTAL

Sevilla

340

101

441

Málaga

179

83

262

30

30

38

109

Cádiz
Las Palmas
Barcelona
Tarragona (Reus)

71
152
50

152
30

80

Valencia

217

217

Alicante

50

Navarra

86

86

Vizcaya

106

106

Álava

42

42

Guipúzcoa

50

50

30

80

Madrid

384

62

446

TOTAL

1727

374

2101

En 2016 se procedió a la apertura de una delegación de CEAR en Navarra,
estableciendo su sede en la ciudad de Pamplona. A lo largo del ejercicio 2017, se
fueron poniendo en marcha dispositivos de acogida en diferentes puntos dentro de
esta provincia.
En marzo de 2018 se procedió a la apertura de una delegación de CEAR en Alicante,
con un centro de 50 plazas de acogida temporal, estableciendo su sede en la localidad
de Sant Joan D’Alacant. Además, CEAR abrió 126 plazas de acogida temporal
extraordinaria a raíz del llamamiento del MTMISS para la apertura urgente de plazas
que dieran respuesta a la necesidad de dar acogida a las personas llegadas en la
embarcación de rescate marítimo Aquarius del pasado junio 2018. Como destacable,
fruto de la respuesta a esta emergencia fue la apertura de un nuevo centro en
Reus (Tarragona) de 50 plazas de asilo.
CEAR acogió, desde la llegada del Aquarius en junio 2018, a un total de 109 personas
en el marco de Programas Especiales de acogida de personas rescatadas en grandes
embarcaciones de rescate marítimo, un nuevo reto para el ajuste entre las
necesidades de acogida de las personas y las posibilidades del programa de acogida,
teniendo en cuenta la alta vulnerabilidad que han vivido estas personas por las
características tan duras del trayecto migratorio (la mayoría a través de Libia) y las
consecuencias de la violencia vivida.
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NOTA Nº 1
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
(Continuación)
Desde el año 1998 CEAR mantiene red de Agencia de Colocación en Las Palmas,
Barcelona, Valencia, Euskadi y Madrid, y continúa funcionando con éxito hasta la
actualidad.
Las acciones que desarrolla CEAR dentro del Servicio de Formación y Empleo
perteneciente al área de Inclusión tienen como finalidad última la integración social y
laboral del colectivo de atención, compuesta por personas solicitantes de asilo,
refugiadas, apátridas e inmigrantes vulnerables que llegan a nuestro país en riesgo de
desprotección social y laboral. La intervención que se desarrolla está orientada a
potenciar la empleabilidad y la autonomía de dicho colectivo. A su vez, se promueve
la igualdad en el mercado de trabajo y la inserción laboral e integración social del
mismo.
Cabe resaltar también la importancia que para CEAR tiene en el desarrollo de su labor
de defensa del derecho de asilo y asistencia a las personas con necesidad de
protección, las actividades de promoción del voluntariado (como cauce de
participación social de 841 personas en las diversas comunidades donde tiene
presencia), sensibilización de la opinión pública en torno a las cuestiones de asilo; el
mantenimiento de un Centro de Documentación al servicio de Instituciones y
Profesionales que trabajan con estos grupos de personas y la participación en la Red
Europea de organizaciones que trabajan con refugiados, fundamentalmente a través
del Consejo Europeo para los Refugiados (ECRE).
La financiación de los servicios prestados por CEAR a favor de personas solicitantes y
beneficiarias de protección internacional, del estatuto de apátrida, acogidas al régimen
de protección temporal e inmigrantes en situación de vulnerabilidad, se produce
fundamentalmente a través de las subvenciones y los convenios de colaboración con
administraciones públicas estatales españolas, con la Unión Europea y otros
organismos internacionales, existiendo también financiación por parte de
administraciones locales y autonómicas y entidades privadas.
CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado es la entidad de mayor activo del
grupo CEAR GRUPO CONSOLIDADO. La información de este grupo se encuentra
detallada en el NOTA nº 21.
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NOTA Nº 1
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
(Continuación)
A continuación se detallan brevemente algunos de los programas más significativos
llevados a cabo por la Entidad en 2018.
Programas financiados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Subdirección
General de Integración de los inmigrantes
PROGRAMA INTEGRAL DE ASILO: ACOGIDA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS
PERSONAS SOLICITANTES Y BENEFICIARIAS DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL, APATRIDIA, PERSONAS ACOGIDAS EN RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN TEMPORAL EN ESPAÑA E INMIGRANTES VULNERABLES
Descripción: El programa pretende reforzar, actualizar y complementar el sistema de
protección social existente para el colectivo, favoreciendo la implementación de
itinerarios individualizados y globales que permitan la construcción de un proyecto vital
en el país de destino, apoyando la integración y promoción del colectivo en la sociedad
de acogida desde el primer momento de su llegada a España. El objetivo general del
programa es contribuir al desarrollo integral de las personas colectivo de atención.
Incluye los servicios de: primera acogida, información y orientación, acogida,
intervención social, ayudas económicas, atención psicológica, aprendizaje del idioma,
atención legal y jurídica, traducción e interpretación.
Colectivo de atención del programa: Personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional, solicitantes y beneficiarias de la condición de apátrida,
personas acogidas al régimen de protección temporal en España e inmigrantes
vulnerables.
Personas participantes
Julio 2017 – octubre 2018: 24.000 (14.069 hombres y 9.931 mujeres)
Octubre 2018 – diciembre 2018: 9.383 (5.342 hombre y 4.041 mujeres)
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NOTA Nº 1
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
(Continuación)
PROGRAMA DE ATENCIÓN HUMANITARIA A INMIGRANTES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD. REAL DECRETO 441/2007, DE 3 DE ABRIL ORDINARIA
Descripción: Programa que pretende hacer frente de manera inmediata a la situación
de desprotección de aquellas personas de origen extranjero llegadas a costas que
carezcan de recursos materiales y sociales, a través de la cobertura de sus
necesidades básicas (alojamiento, manutención, vestido, material de higiene, etc.), así
como con el desarrollo de una intervención integral orientada a facilitar herramientas
que les faciliten una rápida incorporación social e integración en el país de acogida.
Incluye los servicios de acogida integral y traslados.
Colectivo de atención del programa: Personas inmigrantes que se encuentren en
situación de vulnerabilidad debido al deterioro físico y a la carencia de apoyos
sociales, familiares y medios económicos y que lleguen a las costas españolas o
formen parte de asentamientos que comporten graves riesgos sociales y sanitarios y
precisen de programas de actuación inmediata para su subsanación.
Personas participantes
Abril 2017 – abril 2018: 1.389 (1.122 hombres y 267 mujeres).
Abril 2018 – septiembre 2018: 1.201 (796 hombres y 405 mujeres)
PROGRAMA DE ATENCIÓN HUMANITARIA A INMIGRANTES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD. REAL DECRETO 441/2007, DE 3 DE ABRIL
COMPLEMENTARIA
Descripción: Programa que pretende hacer frente de manera inmediata a la situación
de desprotección de aquellas personas de origen extranjero llegadas a costas que
carezcan de recursos materiales y sociales, a través de la cobertura de sus
necesidades básicas (alojamiento, manutención, vestido, material de higiene, etc.), así
como con el desarrollo de una intervención integral orientada a facilitar herramientas
que les faciliten una rápida incorporación social e integración en el país de acogida.
Incluye los servicios de acogida integral y traslados.
Colectivo de atención del programa: Personas inmigrantes que se encuentren en
situación de vulnerabilidad debido al deterioro físico y a la carencia de apoyos
sociales, familiares y medios económicos y que lleguen a las costas españolas o
formen parte de asentamientos que comporten graves riesgos sociales y sanitarios y
precisen de programas de actuación inmediata para su subsanación.
Personas participantes
Agosto 2018 – diciembre 2018: 1.413 (1.251 hombres y 162 mujeres).
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NOTA Nº 1
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
(Continuación)
Programas cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la
Comisión Europea
ASISTENCIA SOCIO-SANITARIA EN LOS CENTROS DE ESTANCIA TEMPORAL
DE INMIGRANTES (CETI) DE CEUTA Y MELILLA
Descripción: El programa ofrece asesoramiento legal sobre el proceso de solicitud de
protección internacional, del estatuto de apátrida y ante otras consultas relacionadas
con extranjería. También permite, a través de su servicio de traducción e
interpretación, facilitar la comunicación de las personas residentes con el personal del
centro y garantizar una correcta comprensión de la información.
Colectivo de atención del programa: Personas solicitantes y beneficiarias de
Protección Internacional, del estatuto de apátrida y de las personas acogidas al
régimen de protección temporal en España e inmigrantes vulnerables que acceden de
forma irregular a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Personas participantes
Febrero 2017 – diciembre 2018: 3.019 (2.504 hombres y 515 mujeres)

MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE
LAS PERSONAS SOLICITANTES DE ASILO Y SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL
Descripción: El proyecto pretende la mejora del conocimiento sobre la situación de
las personas refugiadas y sensibilizar sobre su realidad a la sociedad de acogida a
través de las siguientes actividades: 1) Investigación y recogida de datos estadísticos
sobre la situación de las personas refugiadas en España y Europa; 2) Investigación
sobre la situación de las personas refugiadas en los países de origen; 3) Difusión de
datos y estudios; 4) Realización de acciones formativas dirigidas a la población en
general; 5) Elaboración de materiales para la realización de acciones formativas; 6)
Diseño y elaboración de una campaña de sensibilización;7) Difusión de la campaña.
Colectivo de atención del programa: Población en general y todas aquellas
personas que participen en formaciones, seminarios y talleres, además de todas las
que tengan acceso a informes de CEAR, página web y redes sociales.
Personas participantes enero 2018 – diciembre 2018: 10.000 personas.
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NOTA Nº 1
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
(Continuación)
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PROFESIONALES Y PERSONAS
VOLUNTARIAS
Descripción: El proyecto pretende mejorar la calidad y la eficacia de los servicios
prestados a nivel estatal por personal contratado profesional y voluntario en el marco
de la atención al colectivo beneficiario.
Colectivo de atención del programa: Profesionales y personas voluntarias de CEAR
que desarrollan su actividad en el marco de la acogida y la integración de las personas
solicitantes y beneficiarias de protección internacional.
Personas participantes enero 2018 – diciembre 2018: 552 (163 hombres y 389
mujeres).
ACOGIDA Y ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS REFUGIADAS CON
NECESIDADES ESPECIALES
Descripción: El objetivo general del programa es contribuir al desarrollo integral de
las personas colectivo de atención. Incluye los servicios de: acogida temporal,
intervención social, atención psicológica, aprendizaje del idioma, atención legal y
jurídica.
Colectivo de atención del programa: Personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional con necesidades especiales tales como víctimas de violencia
de género y sus hijos e hijas; familias monoparentales con menores de edad; personas
con enfermedades graves; personas con trastornos psíquicos; personas que hayan
padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica, física o
sexual; jóvenes, etc.
Personas participantes enero 2018 – diciembre 2018: 109 (53 hombres y 56
mujeres)
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NOTA Nº 1
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
(Continuación)
EQUIPAMIENTO BÁSICO DE APOYO A PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE SOLICITANTES Y BENEFICIARIOS DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL
Descripción: El programa desarrolla: 1) obras de mejora en aquellas infraestructuras
de acogida de la entidad que requieran refuerzo estructural y/o obras de
acondicionamiento básico; 2) Mejora de las infraestructuras informáticas de los centros
de acogida y de las oficinas donde se realiza la atención; 3) Incrementar los medios
técnicos y los recursos materiales que garanticen la viabilidad y sostenibilidad de la
atención al colectivo.
Colectivo de atención del programa: Personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional, solicitantes y beneficiarias de la condición de apátrida,
personas acogidas al régimen de protección temporal en España e inmigrantes
vulnerables.

Programas cofinanciados por el Fondo social Europeo (FSE)
FOMENTO INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL Y TRABAJO EN RED ARIADNA
(FISR). ACCIONES DE FORMACIÓN, INSERCIÓN LABORAL Y RED ARIADNA
Descripción: El presente programa pretende fomentar la integración sociolaboral del
colectivo, a través de itinerarios integrados de formación y orientación laboral,
contribuyendo a incorporar al colectivo de atención al mercado de trabajo. Incluye
servicios de formación y orientación, ayudas económicas y red Ariadna (red de
entidades que trabajar por la inserción sociolaboral).
Colectivo de atención del programa: Personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional y otras personas cuya situación administrativa se encuentra al
amparo de la Ley de Asilo.
Personas participantes
Personas participantes julio 2017 – diciembre 2018: 3.559 (1.963 hombres y 1.596
mujeres)
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NOTA Nº 1
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
(Continuación)

Programas subvencionados en el marco de la Subvención para el desarrollo de
proyectos dirigidos a personas inmigrantes nacionales de terceros países
Programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE).
ITINERARIOS PARA LA INSERCIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS
INMIGRANTES
Descripción: El programa se basa en el diseño y ejecución de itinerarios integrados
de inserción socio-laboral para mejorar la empleabilidad de las personas participantes,
tratando de incidir en su capacidad para acceder al mercado laboral.
Colectivo de atención del programa: Personas inmigrantes extracomunitarias en
situación administrativa regular y que presenten alto grado de vulnerabilidad social y/o
riesgo de exclusión social.
Personas participantes: 936 (446 hombres y 490 mujeres).
Programas a cargo del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas - IRPF
(Ministerio de sanidad, servicios Sociales e Igualdad)
FORMACIÓN VOLUNTARIADO DE CEAR Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Descripción: Formación de las personas voluntarias de CEAR y promoción de su
participación social.
Colectivo de atención del programa: Personas voluntarias de la organización.
Personas participantes: 383
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NOTA Nº 1
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
(Continuación)
Programa financiado por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género –
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad)
PROTECCIÓN INTERNACIONAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA DE
SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL
Descripción: El proyecto ofrece atención jurídica a mujeres víctimas de trata de seres
humanos con fines de explotación sexual, basada en la especialización de la entidad
en materia de protección internacional y en la defensa del derecho de asilo y la
atención a casos concretos de mujeres susceptibles de obtener protección
internacional en el marco de la Convención de Ginebra de 1951.
Colectivo de atención del programa: Mujeres víctimas de trata de seres humanos
con fines de explotación sexual.
Mujeres atendidas: 128 mujeres.
Programas financiados por el Ayuntamiento de Madrid
ACCESO A LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES URGENTES Y A LA
ASISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS SUSCEPTIBLES DE RECIBIR
PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN GRECIA
Descripción: El proyecto provee plazas de acogida digna para personas especialmente
vulnerables que son susceptibles de recibir protección internacional además de garantizar el
acceso al asesoramiento legal y jurídico para personas potencialmente beneficiarias de
protección internacional. Complementariamente busca fortalecer los sistemas de protección
internacional a nivel nacional y europeo través de acciones de incidencia y monitoreo de la
evolución de la crisis en Grecia

Colectivo de atención del programa: Personas susceptibles de ser beneficiarias de
protección internacional que se encuentran actualmente en Grecia y que no tienen
acceso a un alojamiento digo y/o a acompañamiento legal especializado. Dentro de
éstas se atiende especialmente a personas en situación de alta vulnerabilidad.
Personas participantes noviembre 2017 – julio 2018: 137 personas son acogidas y
365 reciben asesoramiento jurídico.
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NOTA Nº 1
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
(Continuación)
MEJORA DEL ACCESO A SERVICIOS DE ACOGIDA, INTEGRACIÓN Y
ASISTENCIA LEGAL DIRIGIDOS A PERSONAS ESPECIALMENTE
VULNERABLES SOLICITANES DE ASILO Y BENEFICIARIAS DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL EN GRECIA.
Descripción: El proyecto provee plazas de acogida digna para personas especialmente
vulnerables que son susceptibles de recibir protección internacional además de garantizar el
acceso al asesoramiento legal y jurídico para personas potencialmente beneficiarias de
protección internacional. Complementariamente busca fortalecer los sistemas de protección
internacional a nivel nacional y europeo través de acciones de incidencia y monitoreo de la
evolución de la crisis en Grecia

Colectivo de atención del programa: Personas susceptibles de ser beneficiarias de
protección internacional que se encuentran actualmente en Grecia y que no tienen
acceso a un alojamiento digo y/o a acompañamiento legal especializado. Dentro de
éstas se atiende especialmente a personas en situación de alta vulnerabilidad.
Personas participantes julio – diciembre 2018: 55 personas son acogidas y 108
reciben asesoramiento jurídico.

CONVENIO DE ACOGIDA INTEGRAL A POBLACIÓN DE ORIGEN
SUBSAHARIANO (MADRID)
Descripción: Programa de acogida a población de origen subsahariano que aborda
de forma integral, individual y eficiente las circunstancias que obstaculizan el proceso
de integración psico-social y laboral del colectivo de actuación. Esto se lleva a cabo a
través de 32 plazas de acogida repartidas en tres pisos de acogida, donde se abordan
las necesidades básicas, herramientas que faciliten la convivencia y la autonomía en
el proceso de salida, así como actividades de integración, dinamización, cultura y ocio
inclusivo que fomentan los vínculos positivos con el equipo y entre los participantes.
Colectivo de atención del programa: Personas de origen subsahariano que llegan a
Madrid y se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad
Personas participantes: 50 personas.
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NOTA Nº 1
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
(Continuación)
PROGRAMA DE ACOGIDA INTEGRAL Y DE EMERGENCIA A PERSONAS EN
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TEMPORAL EN ESPAÑA Y MIGRANTES EN
SITUACIÓN DE EXTREMA VULNERABILIDAD – ALBERGUE MEJÍA LEQUERICA
Descripción: Programa de acogida integral e intervención de emergencia, alojamiento
transitorio, acompañamiento y atención a personas acogidas al régimen de protección
temporal en España y personas migrantes en situación de alta vulnerabilidad, que
estén fuera del sistema estatal de protección a personas refugiadas durante su
estancia en la ciudad de Madrid a través del Albergue Municipal de Mejía Lequerica.
Colectivo de atención del programa: Personas solicitantes de protección
internacional y personas migrantes en situación de vulnerabilidad, que estén fuera del
sistema nacional de protección a personas refugiadas.
Personas participantes: 2.408 personas.

EPICENTRO
Descripción: Proyecto dirigido a mejorar la calidad de vida, la cohesión social y el
reequilibrio territorial en los Distritos de Centro, Chamberí y Tetuán, de la ciudad de
Madrid, a través de la regeneración del entorno urbano y la dignificación del espacio
común. Tiene un doble objetivo: favorecer el acceso al empleo de personas en riesgo
y/o exclusión social y revertir situaciones de degradación urbana a través de
actuaciones para la mejora del entorno intentando favorecer el sentimiento de
pertenencia y la conciencia ciudadana en estas mejoras. Se llevan a cabo actuaciones
de intervención en espacios públicos o en espacios privados de uso público por parte
de los Equipos de Actuación Distrital consensuadas y/o valoradas como necesarias
por cada Junta de Distrito.
Colectivo de atención del programa: Personas en situación de especial
vulnerabilidad, colectivos/entidades/agentes claves y vecinos/as de los distritos
beneficiarios de las acciones.
Personas participantes: 32 personas contratadas en situación de especial
vulnerabilidad.

Comisión Española de Ayuda al Refugiado. CEAR. Declarada de Utilidad Pública. G 28651529

12

NOTA Nº 1
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
(Continuación)
Programas financiados por la Agencia Extremeña de Cooperación
OBSERVATORIO DEL DERECHO DE ASILO, LAS MIGRACIONES FORZADAS Y
LAS FRONTERAS
Descripción: El proyecto busca mejorar el conocimiento de la situación de las
personas migrantes y refugiadas y el respeto de sus derechos, así como fortalecer el
trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil en la promoción y defensa
de los derechos humanos de las personas refugiadas y merecedoras de protección
internacional. Asimismo, pretende favorecer la conexión entre las sociedades civiles
organizadas de diferentes países y aumentar la capacidad de denuncia de las
situaciones de vulneración de los derechos humanos. Se centra en la investigación
durante el año 2017 de las siguientes zonas geográficas: fronteras de Grecia con
Turquía, Italia con Mediterráneo Central, España con Marruecos y México con
Guatemala.
Colectivo de atención del programa: Ciudadanía en general
Programas financiados por el Gobierno de Canarias
PROYECTO DE ITINERARIO INTEGRADO DE INSERCIÓN LABORAL “PIIL CEAR
COCINA”
Descripción: El programa pretende potenciar la empleabilidad y la autonomía de las
personas migrantes, solicitantes y beneficiarias de protección internacional,
favoreciendo su inserción laboral y promoviendo la igualdad y la calidad en el empleo,
a través de la formación, tanto ocupacional en el sector de hostelería, como de la
formación complementaria. Se incide sobre todo en aquellas materias que permitan a
los alumnos y a las alumnas una mayor participación como ciudadanos activos en la
comunidad, como son la mejora del español, el desarrollo de habilidades sociales y en
la adquisición de técnicas de búsqueda de empleo, entre otras, que les capacitarán
para el acceso y mantenimiento de un empleo de calidad.
Colectivo de atención del programa: Personas inmigrantes extracomunitarias en
riesgo de exclusión, solicitantes y beneficiarias de protección internacional.
Personas participantes: 19 personas.
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NOTA Nº 1
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
(Continuación)
PROGRAMA EXPERIMENTAL DE EMPLEO “PIALIR”
Descripción: Itinerarios de inserción en el mercado de trabajo impulsando
actuaciones de información e intermediación con empresas, acogida y orientación
laboral, itinerarios formativos para la inserción.
Colectivo de atención del programa: Personas solicitantes o beneficiarias de
protección internacional. Personas inmigrantes extracomunitarias en riesgo de
exclusión.
Personas participantes: 60 personas.
Programas financiados por la Obra Social Fundación “la Caixa”
PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL EN LAS
MARGARITAS Y LA ALHÓNDIGA DE GETAFE
Descripción: El proyecto pretende definir un modelo compartido de intervención
comunitaria, incorporando claves y estrategias de la mediación intercultural, para
generar una práctica social innovadora y sostenible en la gestión de la diversidad
cultural. El proyecto que gestiona CEAR se ejecuta en los territorios de Las Margaritas
y La Alhóndiga en Getafe, Madrid. Actualmente proyectos como este se están
desarrollando en 39 ciudades y pueblos repartidos por el territorio nacional. Sus
objetivos generales son: 1) Fomentar la convivencia ciudadana intercultural y el
desarrollo social compartido; 2) Prevenir situaciones de conflictividad social; 3)
Generar un modelo de intervención de referencia en la gestión de la diversidad
cultural.
Colectivo de atención del programa: Vecinos y vecinas de los barrios, asociaciones
vecinales.
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NOTA Nº 2
BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1. Imagen fiel
Las cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta de resultados y la
presente memoria, formando el conjunto de todas ellas una unidad.
Las cuentas anuales han sido formuladas por el Comité Ejecutivo y preparadas a partir
de los registros contables de la Entidad al 31 de diciembre de 2018, siguiendo los
criterios establecidos por las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad
para las entidades sin ánimo de lucro, aprobado por el por el Real Decreto 602/2016,
de 2 de diciembre de 2016, por el cual se modifica el Plan General de Contabilidad de
las entidades sin ánimo de lucro aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de
octubre, el texto refundido del cual se recoge en la resolución del 26 de marzo de 2013
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, siempre que no establezca un
criterio diferente, y en ese caso se aplicará este último. El objeto es mostrar la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se
hayan aplicado las disposiciones legales en materia contable.
2.2. Principios contables
En la confección de las cuentas anuales se han aplicado los principios contables
generalmente aceptados contenidos en el Código de Comercio y en las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad para las entidades sin ánimo de lucro,
aprobado por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el cual se modifica el
Plan General de Contabilidad para las entidades sin ánimo de lucro aprobado por el
Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre de 2011. En caso de que se establezca un
criterio diferente, se aplicará siempre el último.
2.3.- Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
Como ya se ha detallado en las memorias de los ejercicios anteriores, la significativa
reducción de subvenciones públicas que dio lugar al planteamiento de cinco
expedientes de regulación de empleo entre los ejercicios 2010 y 2015, fue la principal
causa que condujo a la Entidad a tener unos fondos propios a 31 de diciembre de
2013 con un importe negativo de 1.758.803,41 euros.
La financiación procedente de las Administraciones Públicas continúa siendo la
principal vía de obtención de ingresos finalistas de la Entidad. A lo largo del ejercicio
2014 ya se vio cómo el volumen de subvenciones concedido daba muestras de una
cierta estabilización frente a los graves recortes experimentados en los ejercicios
anteriores.
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NOTA Nº 2
BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES
(Continuación)
Como consecuencia de la grave crisis humanitaria en el mar Mediterráneo que ha
dado lugar a los programas de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas
en diferentes países de Europa, desde septiembre de 2015 los fondos provenientes de
las subvenciones del entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS),
actual Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MITRAMISS), se han
visto incrementados considerablemente para poder hacer frente a los compromisos
adquiridos por el Estado Español en materia de Asilo. Además de los programas de
reubicación y reasentamiento mencionados, en el año 2018 el número de solicitantes
de asilo ha sido de 54.065 frente a 31.120 en 2017 (incremento del 74%), lo que
justifica también el importante aumento de las subvenciones concedidas para poder
cumplir los compromisos internacionales.
Las subvenciones estatales más significativas que CEAR ha mantenido en los dos
últimos ejercicios (2017 y 2018) son:
1. Subvención en el área de Protección Internacional y para la atención
sociosanitaria en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de
Ceuta y Melilla: En abril de 2016, el MEySS unifica en una sola convocatoria
plurianual las anteriores subvenciones de Asilo, FAMI (Fondo de Asilo,
Migración e Integración) y FSE (Fondo Social Europeo), estableciendo cinco
prioridades diferentes en función de los contenidos de los programas y de las
partidas presupuestarias que los financian. El importe de las subvenciones
concedidas a CEAR y su distribución por proyectos es la siguiente:

PRIORIDAD

PROYECTO

I

Programa Integral de Asilo

II

Asistencia en CETI's Ceuta y Melilla

III.1

Mejora del conocimiento y sensibilización
sobre las personas solicitantes de asilo y
susceptibles de protección internacional
Formación y perfeccionamiento de
profesionales y personas voluntarias
Acogida y atención integrada a personas
refugiadas con necesidades especiales
Equipamiento

III.2
III.3
IV
V

2017
2018 IMPORTE Variación (%)
IMPORTE
SUBVENCIÓN
SUBVENCIÓN (€)2
(€)
53.981.093,00 57.290.700,00 6%
351.821,00

205.170,00 -71%

39.963,00

31.560,00 -27%

37.014,00

34.750,00

693.516,00

700.450,00

1.801.200,00

Fomento de la integración socio laboral y 3.708.673,00
trabajo en red (FISR)
TOTAL
60.613.280,00

-7%
1%

1.262.500,00 -43%
3.854.150,00 4%
63.379.280,00 4%
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NOTA Nº 2
BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES
(Continuación)
Las subvenciones para los proyectos de las prioridades II, III y IV son
cofinanciadas con FAMI y la del proyecto de la prioridad V por el FSE a través
del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES).
Inicialmente el periodo de ejecución de esta subvención, con la que se
pretendía dar cobertura a un total de 1.457 plazas de acogida, era de 18
meses, y comprendía el periodo que va desde el 1 de julio de 2017 hasta el 31
de diciembre de 2018. En la medida en que CEAR fue poniendo a disposición
del sistema de acogida español las plazas necesarias para atender las
necesidades requeridas en cada momento, el MEySS autorizó la reducción del
plazo de ejecución en favor de un mayor número de plazas en el sistema, por
lo que la subvención de la convocatoria de 2017 finalizó en septiembre de
2018. A partir de este momento se empezó a ejecutar la de la convocatoria de
2018, teniendo un plazo de ejecución inicialmente previsto hasta 31 de agosto
de 2019. De esta forma, la continuidad de las subvenciones de las
convocatorias de 2017 y 2018 permitió que CEAR tuviese a 31 de diciembre un
total de 1.727 plazas de acogida abiertas.
2. Subvención de Régimen General: Esta subvención experimentó una
disminución de 270.262 euros (34.15%) respecto al ejercicio anterior, teniendo
una dotación total para 2018 de 521.195 euros.
3. Subvención del IRPF: el importe de la subvención en 2018 ascendió a
245.591,73 euros frente a los 295.000 euros de 2017, lo que supone una
disminución del 16,74%. Es importante señalar que las subvenciones estatales
destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas han
pasado a ser de ámbito autonómico tras la sentencia del Tribunal Supremo a la
demanda interpuesta por la Generalitat de Cataluña.
4. Subvención Directa Ayuda Humanitaria (Real Decreto 441/2007, de 3 de
abril): de manera similar a la subvención de Protección Internacional, CEAR
recibió en 2018 dos subvenciones de continuidad por unos importes de
3.437.357 euros y 5.504.350,51 euros, si bien esta última comprende un plazo
de ejecución que finaliza el 31 de mayo de 2019, se ha solicitado una
ampliación del plazo hasta 31 de agosto de 2019. El importe concedido a
CEAR durante 2017 había sido de 1.260.610,83 euros y 2.554.010 euros, por
lo que en términos relativos proporcionales supuso un incremento del 134.4%
En cuanto a la financiación proveniente tanto de los convenios con Entidades Privadas
como de las Administraciones Autonómicas y Locales donde CEAR tiene presencia, el
importe también ha experimentado un incremento del 63.88% respecto al ejercicio
anterior, pasando de 2.671.591 euros en 2017 a 4.181.732,89 euros en 2018.
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NOTA Nº 2
BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES
(Continuación)
Asimismo, es importante destacar también el incremento experimentado en los
ingresos derivados de las cuotas de socios colaboradores, donaciones y otros
ingresos no finalistas fruto de las iniciativas y acciones que, desde ejercicios
anteriores, los órganos de dirección de la entidad han puesto en marcha. En este
sentido, las acciones realizadas hasta ahora que han permitido alcanzar un resultado
positivo tanto en 2017 como en 2018 han sido, entre otras:
-

-

Restructuración operativa de plantilla.
Economías de escala con los proveedores mediante una centralización parcial
de las compras.
Reducción del coste financiero tras la consecución de financiación con Triodos
Bank.
Acciones para la generación de ingresos: desarrollo y consolidación del área
de Marketing social y alianzas corporativas, dotándola de recursos específicos
e incrementando el número de personas en plantilla adscritas a la misma. A 31
de diciembre de 2018 estaba compuesta por cuatro profesionales especialistas
en campañas de captación de fondos y alianzas empresariales, lo que ha
supuesto mantener la plantilla respecto al ejercicio anterior y doblarla respecto
a 31 de diciembre de 2016.
Dotación de herramientas e instrumentos necesarios para la gestión de socios
y donantes: pasarelas de pago, software de gestión (CRM), rediseño web…
Desarrollo de distintas campañas dirigidas a la Sensibilización y comunicación.
Creación de la empresa CAUSAS CEAR para la integración vertical de
actividades económicas. CAUSAS CEAR se constituyó en septiembre de 2014
como Sociedad Limitada siendo titularidad de CEAR al 100%. Es una
plataforma para el desarrollo de iniciativas económicas de carácter mercantil
que contribuyen a la misión de CEAR y a la integración social de su colectivo
de atención. En 2015 se crearon 4 puestos de trabajo para personas en
situación de riesgo de exclusión del colectivo de atención de CEAR, en 2016
otros 9 puestos más, en 2017 otros 15 puestos nuevos y en 2018 fueron 30 de
los cuales 21 han sido del colectivo de atención. Esto supone 58 puestos en
total a 31 de diciembre de 2018. Por otro lado, aporta un ingreso a CEAR en
forma de dividendos por el beneficio de dichas actividades.

De forma paralela a este incremento de ingresos no finalistas, la entidad ha podido
dimensionar adecuadamente su estructura tan minorada por los mencionados
expedientes de regulación de empleo y, en este sentido, la cuenta de resultados de la
entidad también ha experimentado un cambio de tendencia que ha permitido cerrar los
cinco últimos ejercicios en positivo: 75,09 euros en el ejercicio 2014, 218.375,09 euros
(re expresado) en 2015, 426.605,77 euros en 2016, 360.616,68 euros en 2017 y
302.909,24 euros en 2018, finalizando a 31 de diciembre de 2018, con un importe de
fondos propios negativos de 493.337,82 euros.
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NOTA Nº 2
BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES
(Continuación)
Respecto a las perspectivas de cara al próximo ejercicio 2019, se parte de una
subvención garantizada hasta finalizar la dotación tal y como se indicaba
anteriormente. En el momento de formulación de las presentes cuentas anuales, sin
tener confirmación de la dotación presupuestaria de la Dirección General de
Migraciones para subvenciones en el área de protección internacional y para la
atención socio sanitaria en los CETI de Ceuta y Melilla, se estima que el importe total
se aproxime a 220 millones de euros.
Asimismo, antes del cierre del ejercicio 2018 la entidad tuvo confirmación de los
importes concedidos en las subvenciones de Régimen General e IRPF para financiar
proyectos a ejecutar en 2019:
a) Régimen General: 549.242€ frente a 521.195€ de 2018. Supone un aumento
del 5,38% respecto a 2018.
b) IRPF: 181.577,82€ frente a 245.591,73€ en 2018.
Respecto a la financiación procedente de las administraciones autonómicas y locales
se espera para el ejercicio 2019, y en líneas generales, una continuidad en relación
con la del ejercicio 2018, estimando un incremento en torno a 425.000 euros
provenientes de una subvención del Ayuntamiento de Madrid.
Al igual que en los ejercicios anteriores, el objetivo principal de la Entidad durante
2018 fue, y continúa siendo, llevar a cabo su objeto social adaptando su estructura
laboral a la financiación existente sin comprometer su propia viabilidad económica y
hacer todo lo posible por restablecer su equilibrio patrimonial.
Por un lado, y para poder atender a todos los compromisos adquiridos, la Dirección de
la Entidad trabaja arduamente en la gestión de la tesorería. Tras varios cambios
experimentados en las fuentes de financiación a lo largo de los últimos ejercicios,
durante el ejercicio 2018, la Entidad ha continuado trabajando con las entidades
financieras Banco Santander y Triodos Bank. El detalle es como sigue:
a) Renovación el día 4 de enero de 2018 de la póliza de crédito que tenía suscrita
desde el año anterior con Banco Santander limitada a un importe máximo de
1.800.000 euros. Como hecho posterior al cierre del ejercicio, en enero de
2019 se volvió a renovar por el mismo importe.
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NOTA Nº 2
BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES
(Continuación)
b) Con fecha 18 de junio de 2015 la entidad suscribió con Triodos Bank un
contrato de crédito por un importe de 1.000.000 euros, con vencimiento 1 de
junio de 2016. En septiembre de 2015 se firmó una novación de este contrato
mediante la cual se amplió el importe del mismo hasta un total de 3.000.000
euros. Esta línea de financiación supone un anticipo de las subvenciones que
la Entidad tiene pendientes de cobro en cada momento de forma que en el
momento que CEAR cobra las subvenciones automáticamente se cancela la
parte anticipada. La renovación de este contrato de crédito de 3.000.000 euros
se produjo tácitamente el 1 de junio de 2018.
c) Con fecha 14 de agosto de 2018 se firmó un anexo novatorio del contrato de
crédito de 3.000.000 euros y el aumento del límite en 8.380.721,40 euros para
poder hacer frente a los compromisos adquiridos por la Entidad tras la
aceptación de la subvención de Protección Internacional que se empezó a
ejecutar el 1 de octubre de 2018. La operación de ampliación finalizó en el mes
de diciembre de 2018, momento en que se ingresó el primer cobro parcial de la
subvención.
La Dirección de la Entidad quiere poner de manifiesto que todos los esfuerzos
realizados hasta la fecha, así como el incremento de la financiación obtenida, han
permitido finalizar los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 con un superávit, tal y como
hemos mencionado en párrafos anteriores. Estos resultados se consideran muy
positivos y representan un importante cambio de tendencia respecto a los años
anteriores, tras la finalización del ejercicio 2014 en equilibrio.
No obstante, la Entidad es consciente de la situación patrimonial negativa que aún
soporta la Entidad, y que debe continuar realizando todos los esfuerzos necesarios, a
todos los niveles, para revertir esa situación.
Como ya se expresó en ejercicios anteriores, la viabilidad de la Entidad continúa
pasando principalmente por la consecución con éxito de resultados positivos en los
siguientes ejes estructurales:
a) Búsqueda de nuevas fuentes de financiación no finalistas, que permitan mejorar la
capacidad de maniobra de la Entidad. A lo largo del ejercicio 2018 se pusieron en
marcha nuevas campañas de comunicación y sensibilización con el fin de dar
continuidad a las ya iniciadas en ejercicios anteriores para que nuevos socios se
uniesen a la Entidad haciendo aportaciones periódicas para contribuir a su
sostenibilidad. A 31 de diciembre de 2018 el número de socios colaboradores es
de 2.495, lo que ha supuesto un incremento del 46,76 por cien respecto a los
existentes a esa misma fecha en el año anterior.
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NOTA Nº 2
BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES
(Continuación)
b) Incrementar la base de socios colaboradores que permita generar una cierta
autonomía financiera en el mantenimiento estructural de la Entidad. En este
sentido, y como ya se ha indicado anteriormente, se ha potenciado el área de
marketing social creada a comienzos del ejercicio 2014 con el fin de desarrollar
este objetivo.
c) Adicionalmente a la actuación en estos ejes estructurales, en septiembre de 2014
la Entidad constituyó la empresa CAUSAS CEAR, SL. Como ya se ha señalado,
además del fin social que conlleva en sí misma, aporta a CEAR una parte del
beneficio derivado de su actividad mediante el reparto de dividendos. El año 2015
fue el primer año de actividad de la empresa y arrojó un beneficio de 119.609,43
euros. En 2016 y 2017 el resultado positivo de CAUSAS CEAR ascendió a
178.116,99 euros, y 138.329,38 euros respectivamente, aprobándose un reparto
de dividendo por un importe total de 380.000 euros en los tres ejercicios, tras
constituirse la reserva legal de obligado cumplimiento. En el año 2018 el resultado
positivo de CAUSAS CEAR ascendió a 124.814,55 euros, aprobándose un
dividendo de 120.000 euros. Se continúa trabajando intensamente en la siguiente
fase de expansión de la empresa, y las perspectivas y la proyección a futuro de la
misma son muy positivas, lo que hace que se convierta en otro eje fundamental
que legitime la viabilidad de la entidad.
En el primer trimestre de 2017, durante la formulación de las cuentas anuales de 2016,
se tuvo conocimiento de un requerimiento de reintegro de subvención de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID) por un importe de
27.664,52 euros. Aunque el estado administrativo del expediente era el de
subsanación sin haberse iniciado formalmente el expediente de reintegro, la Entidad
optó por dotar una provisión por el mismo importe como medida de precaución. Tanto
a la fecha de cierre del ejercicio como a la de formulación de las presentes cuentas
anuales, la entidad no ha tenido constancia de la resolución del expediente, pero ha
optado por mantener la dotación de la provisión en espera de que se resuelva a lo
largo de 2019.
Todas las medidas correctoras implantadas por la Entidad desde 2012 hasta 2018 han
permitido finalizar el ejercicio 2018 con el superávit comentado anteriormente. La
Dirección de la Entidad también quiere poner de manifiesto que fruto de la mejoría
experimentada a lo largo de los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, en el
momento de formulación de las presentes cuentas anuales, no sólo no hay nadie
afectado por ERTE, sino que la plantilla ha aumentado significativamente a lo largo del
ejercicio 2018, como se verá más adelante en la Nota 18.
El compromiso de la Dirección de CEAR es claro: continuación de la Entidad para
poder ejecutar su objeto social. En este sentido, las cuentas anuales de CEAR del
ejercicio 2018 se han preparado bajo el principio de Entidad en funcionamiento.
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BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES
(Continuación)
2.4. Comparación de la información
El Comité Ejecutivo presenta, a efectos comparativos, con cada partida del balance,
de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las cifras del presente
ejercicio, las correspondientes al ejercicio anterior.
2.5. Agrupación de partidas
No se han segregado ni agrupado partidas en el balance, en la cuenta de resultados y
en la memoria en forma diferente a las estructuras a las que se refiere el Plan General
de Contabilidad.
2.6. Elementos recogidos en diversas partidas
Todos los elementos patrimoniales están recogidos en sus partidas correspondientes.
2.7. Cambios en criterios contables
No se han producido ajustes por cambios de criterios contables en el presente
ejercicio ni en el anterior.
2.8. Corrección de errores
En el ejercicio 2017 y 2018, no se han producido correcciones de errores.
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NOTA Nº 3
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
El resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 es un superávit de
302.909,24 euros, que será sometido a la aprobación por parte de la Asamblea General
según la siguiente distribución. Al 31 de diciembre de 2017, el resultado fue un superávit
de 360.616,68 euros, que fue aprobado por la Asamblea General con fecha 22 de junio
de 2018:
BASES DE REPARTO
Pérdidas y ganancias
TOTAL

APLICACIÓN
- Compensación de resultados
negativos de ejercicios anteriores
- Resultados negativos
de ejercicios anteriores
TOTAL

2018
Euros

2017
Euros

302.909,24
302.909,24

360.616,68
360.616,68

2018
Euros

2017
Euros

302.909,24

360.616,68

0,00
302.909,24

0,00
360.616,68
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NOTA Nº 4
NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las normas de registro y valoración utilizadas para la preparación de las cuentas
anuales son las siguientes:
a)

Inmovilizado intangible

Se determinan como elementos no generadores de flujos de efectivo aquellos que se
posean con una finalidad diferente a la de generar un rendimiento comercial, como
pueden ser los flujos económicos sociales que generen estos activos y que beneficien
a la colectividad, eso es, su beneficio social o potencial del servicio. Todos los
elementos del inmovilizado intangible que posee la Entidad se califican como no
generadores de flujos de efectivo.
Los elementos del inmovilizado intangible se valoran inicialmente por su precio de
adquisición. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos se valoran
por su coste menos la amortización acumulada, y en su caso, el importe acumulado de
las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
Se aplica una amortización lineal, tomando como base la vida útil estimada de los
bienes respectivos, de acuerdo con los siguientes porcentajes:
%
Aplicaciones informáticas

25

b) Inmovilizado material
Se determinan como elementos no generadores de flujos de efectivo aquellos que se
posean con una finalidad diferente a la de generar un rendimiento comercial, como
pueden ser los flujos económicos sociales que generen estos activos y que beneficien
a la colectividad, eso es, su beneficio social o potencial del servicio. Todos los
elementos del inmovilizado material que posee la entidad se califican como no
generadores de flujos de efectivo.
Los elementos del inmovilizado material se valoran inicialmente por su coste de
adquisición. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del
inmovilizado material se valoran a su coste menos la amortización acumulada, y en su
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro de valor
reconocidas.
Los gastos por reparación y mantenimiento que no suponen un incremento de la vida útil
se registran como gasto del ejercicio.
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NOTA Nº 4
NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
(Continuación)
Los costes de ampliación, renovación o mejora de los bienes del inmovilizado no
generadores de flujos de efectivo serán incorporados al activo como mayor valor del bien
siempre y cuando supongan un aumento de la capacidad de servicio del mencionado
activo, dándose de baja el valor contable de los elementos que se hayan sustituido.
Los bienes y elementos retirados se contabilizan dando de baja los saldos que presentan
las correspondientes cuentas de activo y amortización acumulada.
Los elementos del inmovilizado material no generadores de flujo de efectivo se dan de
baja en el momento de la enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espera
obtener de ellos en el futuro un potencial de servicio de los mismos.
La diferencia entre el importe que, si procede, se obtenga en la baja de un elemento del
inmovilizado material, neto de los costes de venta, y su valor contable, tiene que
determinar el beneficio o pérdida surgida cuando se dé de baja ese elemento, que se ha
de imputar en la cuenta de resultados cuando ésta se produce.
El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo corresponde a una
disminución en la utilidad que proporciona el activo que la Entidad controla. Éste se
producirá cuando su valor contable supere su importe recuperable, entendiendo éste
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en
uso. A tal efecto, su valor en uso se determinará por referencia a su coste de reposición.
Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad evaluará si existen indicios sobre si algún
elemento puede estar deteriorado; en ese caso, se estimarán los importes recuperables
efectuando las correcciones valorativas que procedan.
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos de inmovilizado material no
generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que lo
motivaron han dejado de existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso,
respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tendrá como
límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si
no se hubiera registrado el deterioro de valor.
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NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
(Continuación)
El inmovilizado material se amortiza considerando su vida útil estimada siguiendo un
sistema lineal y de acuerdo con los siguientes porcentajes:
%
Edificios
Utillaje
Instalaciones
Maquinaria
Mobiliario
Equipos Informáticos
Elementos de transporte
Otro inmovilizado

2-12
10
10-12
10-12
10
25
16
12

c) Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
En el caso de arrendamientos financieros se registra un activo de acuerdo con su
naturaleza, según se trate de un inmovilizado material o intangible, y un pasivo financiero
por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el
valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, entre los que se
incluyen el pago por la opción de compra y se excluyen las cuotas de carácter
contingente.
La carga financiera total se distribuye a la largo de la vida del arrendamiento y se imputa
en la cuenta de resultados del ejercicio en el momento en el que se devenga. Se aplican
los criterios de amortización, deterioro y baja que corresponda según su naturaleza.
En el caso de arrendamientos operativos, los gastos derivados de los acuerdos se
consideran gasto del ejercicio a medida que se devengan, y se imputan en la cuenta de
resultados.
d) Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros son contratos que dan lugar a un activo financiero a una
persona jurídica y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio para otra
persona jurídica.
Los instrumentos financieros se reconocen en el balance de la Entidad cuando ésta se
convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico, conforme a las
disposiciones del mismo.
A efectos de su valoración los activos financieros de CEAR se clasifican en las
siguientes categorías:
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NOTA Nº 4
NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
(Continuación)
Préstamos y partidas a cobrar
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor
razonable, que salvo evidencia en contra, será el precio de transacción, que equivaldrá
al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que
le sean directamente atribuibles.
Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que
no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal,
se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo
no sea significativo.
Posteriormente, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de
resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que se hayan valorado
inicialmente por su valor nominal, se continuarán valorando por este importe, salvo
que se hayan deteriorado.
Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se reconocen como un gasto
o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados.
La clasificación entre el corto y el largo plazo se realiza teniendo en cuenta el plazo
previsto por el vencimiento del préstamo. Se considera largo plazo el superior a un
año.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Los activos financieros incluidos en esta categoría corresponden al efectivo en caja,
bancos y depósitos a la vista de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja.
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores,
afiliados u otros deudores, con un vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de
cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el plazo
mencionado, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el
nominal del crédito se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados
de acuerdo con el criterio de coste amortizado. Los préstamos concedidos en el
ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de
mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el valor
razonable y el importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un gasto
en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza.
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NOTA Nº 4
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(Continuación)
Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se
contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. Al menos al cierre
del ejercicio, se tendrán que efectuar las correcciones valorativas necesarias siempre
y cuando exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en
estos activos. A tal efecto, serán de aplicación los criterios recogidos en el Plan
General de Contabilidad, para reconocer el deterioro de los activos financieros que se
contabilizan aplicando el criterio de coste amortizado.
Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo
Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo se valoran inicialmente al
coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes
de transacción que les sean directamente atribuibles. Posteriormente se valoran por
su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas
necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una
inversión no será recuperable.
El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el
importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados
de la inversión.
Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la estimación del
deterioro de esta clase de activos se tomará en consideración el patrimonio neto de la
entidad o empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la
fecha de la valoración. Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su
reversión, se registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta
de resultados.
A efectos de su valoración, los pasivos financieros de CEAR se clasifican en las
siguientes categorías:
Débitos y partidas a pagar
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor
razonable que, salvo evidencia en contra, es el precio de transacción, que equivaldrá
al valor razonable de la contraprestación recibida ajustada por los costes de
transacción que le sean directamente atribuibles.
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Los débitos por operaciones de las actividades con vencimiento no superior a un año y
que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos
exigidos por terceros sobre participaciones, el importe de los cuales se espera pagar
en el corto plazo, se pueden valorar por su valor nominal cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de
resultados, aplicando el tipo de interés efectivo.
No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que se hayan valorado
inicialmente por su valor nominal, se continuarán valorando por este importe.
Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se reconocen como un gasto
o ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados.
La clasificación entre el corto y el largo plazo se realiza teniendo en cuenta el plazo
previsto en el vencimiento de la deuda. Se considera deuda a largo plazo aquella que
tiene vencimiento superior a un año.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la Entidad a sus beneficiarios, con
vencimiento a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor
nominal. Si el vencimiento supera el plazo mencionado, se reconocerán por su valor
actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabilizará como
un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio de coste
amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este
mismo criterio en aquellos casos en los cuales la prolongación de la ayuda no esté
sometida a evaluaciones periódicas, sino al cumplimiento de trámites formales y
administrativos.
e) Impuesto sobre beneficios
Según lo dispuesto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Entidad está
exenta del Impuesto sobre Sociedades.
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Según este régimen, la Entidad goza de la exención del impuesto sobre beneficios por
los resultados obtenidos en el ejercicio por las actividades que constituyen su objeto
social o finalidad específica, así como por sus incrementos patrimoniales derivados
tanto de adquisiciones como de transacciones a título lucrativo, siempre que las unas y
las otras se obtengan o se realicen en cumplimiento de su finalidad específica.
f) Ingresos y gastos
Gastos
Los gastos realizados por la Entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del
ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente
financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el
momento en que se apruebe la concesión.
En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere a la espera de que se
completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su
consideración definitiva en la cuenta de resultados.
Estas reglas son aplicables en los siguientes casos:
a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación
en cuestión dará lugar a un activo, que será reconocido como un gasto cuando se
perfeccione el hecho que determina esta corriente real.
b) Cuando la corriente real se extienda por períodos superiores al ejercicio
económico, a cada uno de los períodos se le tiene que reconocer su
correspondiente gasto, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo que
se ha indicado para los gastos de carácter plurianual.
Las ayudas otorgadas en firme por la Entidad y otros gastos comprometidos de carácter
plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el cual se aprueba
su concesión con abono en una cuenta del pasivo, por el valor actual del compromiso
asumido.
Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones,
congresos, conferencias…) se reconocerán en la cuenta de resultados de la Entidad
como un gasto en la fecha en que se incurran, excepto que estuvieran relacionados con
la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos por organizar el mencionado evento o
cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.
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Ingresos:
En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la Entidad se
tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) Los ingresos por entrega de bienes o prestación de servicios se valorarán por el
importe acordado.
b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período
que correspondan.
c) Los ingresos procedentes de promociones por la captación de recursos, de
patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y los
actos se produzcan.
d) En todo caso, se tendrán que realizar las periodificaciones necesarias.
g) Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con carácter
general, directamente en el patrimonio neto de la Entidad para su posterior reclasificación
al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática racional de forma
correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. Las
subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a
una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en
que se reconozca.
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados,
fundadores o patronos se seguirá este mismo criterio, excepto que se otorguen a título de
dotación fundacional o fondo social, en este caso se reconocerán directamente en los
fondos propios de la Entidad. También se reconocerán directamente en los fondos
propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo
social.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se
registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables.
En aquellos casos en que la Entidad receptora de la ayuda no sea la beneficiaria de los
fondos recibidos, sino que actúe como un simple intermediario entre el concedente y sus
destinatarios finales, el importe obtenido no tendrá influencia en su cuenta de resultados,
teniendo que registrar únicamente los movimientos de tesorería que se produzcan.
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Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor
razonable del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especies se
valorarán por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor
razonable de este bien o servicio pueda determinarse de manera fiable.
La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados que
tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. En este
sentido, el criterio de imputación de una subvención, donación o legado de carácter
monetario tendrá que ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o legado
recibido en especies, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a la
cancelación del mismo tipo de pasivo.
A efectos de su imputación en el excedente del ejercicio, se distingue entre los siguientes
tipos de subvenciones, donaciones y legados:
a) Cuando se obtengan por financiar gastos específicos: se imputarán como
ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén
financiando.
b) Cuando se obtengan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden
distinguir los siguientes casos:
b.1) Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se
imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación de la amortización
efectuada en ese período por los mencionados elementos o, en su caso, cuando se
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance.
Se aplicará este mismo criterio si la ayuda tiene como finalidad compensar los
gastos por grandes reparaciones a realizar en los bienes del Patrimonio Histórico.
b.2) Bienes del Patrimonio Histórico: se imputarán como ingresos del ejercicio en
el que se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en el
balance.
b.3) Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial:
se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación,
corrección valorativa por deterioro o baja en el balance.
b.4) Activos financieros: Se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance.
b.5) Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en el cual
se produzca la cancelación, excepto que se otorguen en relación con una
financiación específica, en ese caso la imputación se realizará en función del
elemento financiado.
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Sin perjuicio de lo anterior, en caso de enajenación del activo recibido, si la Entidad
estuviera obligada a destinar la contraprestación obtenida de manera simultánea a la
adquisición de un activo de la misma naturaleza, la subvención, donación o legado se
imputará como ingreso del ejercicio en el cual finaliza la mencionada restricción.
Se considerará en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por
deterioro de los elementos en la medida en que estos hayan sido financiados
gratuitamente.
h) Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones comerciales con partes vinculadas se realizan a valor razonable.
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NOTA Nº 5
INMOVILIZADO INTANGIBLE
El detalle y movimiento de este epígrafe al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:
Saldo
31/12/2017

Saldo
31/12/2018

Adiciones

Coste
Aplicaciones informáticas

381.230,08

0,00

381.230,08

Amortización acumulada

-381.230,08

0,00

-381.230,08

TOTAL

0,00

0,00

0,00

El detalle y movimiento de este epígrafe al 31 de diciembre de 2017 fue como sigue:
Saldo
31/12/2016

Adiciones

Saldo
31/12/2017

Coste
Aplicaciones informáticas

381.230,08

0,00

381.230,08

Amortización acumulada

-381.230,08

0,00

-381.230,08

TOTAL

0,00

0,00

0,00

Las aplicaciones informáticas totalmente amortizadas y en uso corresponden a la base
de datos CEARNET y software específico para la gestión de usuarios/beneficiarios.
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NOTA Nº 6
INMOVILIZADO MATERIAL
El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:
Coste

Amortización
acumulada

Valor neto

Terrenos
Construcciones

157.309,38
6.375.578,52

0,00
-1.146.666,67

157.309,38
5.228.911,85

Total terrenos y construcciones

6.532.887,90

-1.146.666,67

5.386.221,23

Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje y otras instalaciones
Mobiliario
Equipos de proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado

354.787,47
322.705,16
27.991,36
1.242.456,26
699.189,96
181.560,95
11.474,43

-35.083,33
-148.161,27
-16.923,19
-267.260,54
-221.849,25
-33.586,03
-9.074,27

319.704,14
174.543,89
11.068,17
975.195,72
477.340,71
147.974,92
2.400,16

Total instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

2.840.165,59

-731.937,88

2.108.227,71

TOTAL

9.373.053,49

-1.878.604,55

7.494.448,94

El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2017 fue como sigue:
Coste

Amortización
acumulada

Valor neto

Terrenos
Construcciones

157.309,38
5.615.367,91

0,00
-972.161,97

157.309,38
4.643.205,94

Total terrenos y construcciones

5.772.677,29

-972.161,97

4.800.515,32

Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje y otras instalaciones
Mobiliario
Equipos de proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado

120.798,38
239.565,79
27.991,36
667.057,02
416.706,60
43.122,80
11.474,43

-18.047,54
-122.832,59
-15.626,60
-182.037,77
-90.787,32
-17.067,56
-9.074,27

102.750,84
116.733,20
12.364,76
485.019,25
325.919,28
26.055,24
2.400,16

Total instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

1.526.716,38

-455.473,65

1.071.242,73

TOTAL

7.299.393,67

-1.427.635,62

5.871.758,05
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INMOVILIZADO MATERIAL
(Continuación)
El movimiento de estas cuentas durante el ejercicio 2018 es como sigue:
Saldo
31/12/2017
Coste
Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje y otras instalaciones
Mobiliario
Equipos de proceso de información
Elementos de transportes
Otro inmovilizado material

157.309,38
5.615.367,91
120.798,38
239.565,79
27.991,36
667.057,02
416.706,60
43.122,80
11.474,43

Total coste

7.299.393,67
Saldo
31/12/2017

Amortización acumulada
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje y otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

Adiciones

Bajas

760.210,61
233.989,09
83.139,37
575.558,01
283.118,61
138.438,15

-158,77
-635,25

2.074.453,84

-794,02

Adiciones

Bajas

Saldo
31/12/2018

157.309,38
6.375.578,52
354.787,47
322.705,16
27.991,36
1.242.456,26
699.189,96
181.560,95
11.474,43
9.373.053,49
Saldo
31/12/2018

-972.161,97
-18.047,54
-122.832,59
-15.626,60
-182.037,77
-90.787,32
-17.067,56
-9.074,27

-174.504,70
-17.035,79
-25.328,68
-1.296,59
-85.255,90
-131.312,66
-16.518,47

Total amortización acumulada -1.427.635,62

-451.252,79

283,86

-1.878.604,55

1.623.201,05

-510,16

7.494.448,94

TOTAL NETO

5.871.758,05

33,13
250,73

-1.146.666,67
-35.083,33
-148.161,27
-16.923,19
-267.260,54
-221.849,25
-33.586,03
-9.074,27

El importe registrado como adiciones en el apartado de construcciones corresponde,
en su mayoría, a trabajos de mejora efectuados en los centros de acogida de
refugiados de Avenida Juan Carlos I, en Getafe y Avenida Asturias número 33, en
Madrid.
El inmueble de Getafe es propiedad de la entidad mientras que el de Madrid, es un
inmueble en alquiler. Ambos se utilizan como dispositivos para el cumplimiento de las
finalidades propias.
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El movimiento de estas cuentas durante el ejercicio 2017 fue como sigue:
Saldo
31/12/2016
Coste
Terrenos
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje y otras instalaciones
Mobiliario
Equipos de proceso de información
Elementos de transportes
Otro inmovilizado material

157.309,38
5.242.811,32
42.498,45
224.787,43
27.991,36
349.673,76
130.306,84
15.220,00
11.474,43

Total coste

6.202.072,97
Saldo
31/12/2016

Amortización acumulada
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje y otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

Adiciones

Bajas

372.556,59
78.299,93
14.778,36
325.553,76
286.399,76
27.902,80

-8.170,50

1.105.491,20

-8.170,50

Adiciones

Bajas

Saldo
31/12/2017

157.309,38
5.615.367,91
120.798,38
239.565,79
27.991,36
667.057,02
416.706,60
43.122,80
11.474,43
7.299.393,67
Saldo
31/12/2017

-826.233,42
-11.843,64
-100.690,22
-14.330,01
-143.692,47
-28.049,21
-15.219,98
-9.074,27

-145.928,55
-6.203,90
-22.142,37
-1.296,59
-42.839,04
-62.738,11
-1.847,58

Total amortización acumulada -1.149.133,22

-282.996,14

4.493,74

-1.427.635,62

822.495,06

-3.676,76

5.871.758,05

TOTAL NETO

5.052.939,75

4.493,74

-972.161,97
-18.047,54
-122.832,59
-15.626,60
-182.037,77
-90.787,32
-17.067,56
-9.074,27

El importe registrado como adiciones en el apartado de construcciones corresponde a
trabajos de mejora efectuados en los centros de acogida de refugiados de Getafe y
Cullera, así como en el inmueble que constituye la sede de CEAR en la delegación de
Valencia. Todos ellos son propiedad de la entidad y se utilizan como dispositivos para
el cumplimiento de las finalidades propias.
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NOTA Nº 6
INMOVILIZADO MATERIAL
(Continuación)
Los inmuebles propiedad de la Entidad se utilizan como dispositivos para el
cumplimiento de las finalidades propias.
El detalle de los terrenos y construcciones (sin tener en cuenta su amortización
acumulada) al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:
Población

Terreno

Construccción

Total

Santa Lucía (Las Palmas de Gran
Canaria)
Oficina Delegación Madrid
Cullera (Valencia)
Valencia*
Málaga
Pisos FER Leganés
Escaleritas (Canarias)
Getafe (Madrid)

17.758,31
0,00
54.647,62
68.107,45
0,00
0,00
0,00
16.796,00

279.641,26
430.998,67
691.767,80
359.980,40
81.562,70
2.469,25
61.899,46
4.467.258,98

297.399,57
430.998,67
746.415,42
428.087,85
81.562,70
2.469,25
61.899,46
4.484.054,98

TOTAL

157.309,38

6.375.578,52

6.532.887,90

(*) El inmueble de Valencia se encuentra gravado por una hipoteca constituida para su
adquisición (ver NOTA Nº 9.2).
El importe de los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados en uso al
31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 es como sigue:

Epígrafe
Construcciones
Otras instalaciones
Maquinaria
Mobiliario
Elementos de proceso de
información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado
TOTAL

31/12/2018

31/12/2017

46.019,63
15.025,42
21.061,73
56.731,40

20.700,00
15.025,41
21.061,73
45.753,55

27.599,91
15.220,00
9.074,43
190.732,52

14.859,40
15.220,00
9.074,43
141.694,52
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NOTA Nº 6
INMOVILIZADO MATERIAL
(Continuación)
Con fecha 30 de marzo de 2012 la Entidad escrituró la declaración de obra nueva del
edificio destinado a centro de acogida de refugiados situado en la localidad de Getafe
(Madrid). Tomando como base esa declaración de obra nueva, la Dirección de la
Entidad ha evaluado que no existen indicios de deterioro sobre este inmueble, no
procediendo a contabilizar ninguna corrección valorativa debido a que el valor
declarado en la misma es superior al valor neto contable.
Con fecha 16 de diciembre de 2016 y con fecha 1 de marzo de 2017, se realizaron las
tasaciones de los inmuebles ubicados en Cullera (Valencia) y en Las Palmas de Gran
Canaria, respectivamente. La Dirección de la Entidad ha evaluado que no existen
indicios de deterioro sobre estos inmuebles, no procediendo a contabilizar ninguna
corrección valorativa debido a que el valor declarado en la misma es superior al valor
neto contable.
NOTA Nº 7
ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
Arrendamientos operativos
Los importes registrados de 2.458.932,75 euros y de 1.443.079,33 euros al 31 de
diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, respectivamente, se corresponden a
arrendamientos operativos y se clasifican en estos conceptos:
Saldo
31/12/2018

Saldo
31/12/2017

Alquiler de viviendas y locales
Otros alquileres

2.412.389,82 1.421.915,67
46.542,93
21.163,66

TOTAL

2.458.932,75 1.443.079,33

El incremento experimentado en los alquileres de las viviendas y locales es debido a la
contratación de varios inmuebles destinados a dispositivos de acogida de solicitantes
de asilo y protección internacional, como consecuencia de los programas de
reubicación y reasentamiento de personas refugiadas y solicitantes de protección
internacional suscritos por el estado español en 2017 y 2018. A lo largo de 2018,
CEAR ha tenido que firmar contratos de alquiler de 51 inmuebles nuevos, además de
los que ya tenía, para poder desarrollar sus programas de acogida.
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NOTA Nº 8
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
El detalle de este apartado es como sigue:

Saldo
31/12/2018

Saldo
31/12/2017

Patrocinadores
Afiliados y socios

0,00
19.175,00

0,00
6.200,00

TOTAL

19.175,00

6.200,00

Durante el ejercicio, la Entidad no ha deteriorado saldos correspondientes a Afiliados y
Socios. Por tanto, el movimiento de las cuentas correctoras, a 31 de diciembre de
2018, ha sido el siguiente:
Saldo 31/12/2017
Afiliados y socios, dudoso cobro

22.325,00

Altas

Bajas

0,00

Saldo 31/12/2018

0,00

22.325,00

Durante el ejercicio 2017, la Entidad deterioró saldos correspondientes a Afiliados y
Socios por valor de Euros 22.325,00. El movimiento de las cuentas correctoras, a 31
de diciembre de 2017, fue el siguiente:
Saldo 31/12/2016
Afiliados y socios, dudoso cobro

0,00

Altas

Bajas

22.325,00
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NOTA Nº 9
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
9.1. Activos financieros
El detalle de los activos financieros al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de
2017 es como sigue:

Inversiones en entidades del grupo
Participaciones

Préstamos y partidas a cobrar
Créditos a Entidades
Fianzas

Préstamos y partidas a cobrar

Largo plazo
Instrumentos de patrimonio
31/12/2018
31/12/2017
3.010,00
3.010,00

3.010,00
3.010,00

Largo plazo
Créditos, derivados y otros
31/12/2018
31/12/2017
27.050,86
283.309,85
310.360,71

30.050,86
188.440,52
218.491,38

Corto plazo
Créditos, derivados y otros
31/12/2018
31/12/2017

Clientes por prestación de servicios
Deudores varios
Personal

16.377,00
7.059,35
4.081,82

29.690,27
28.422,83
1.050,00

Administraciones Públicas (subvenciones)
Créditos a Entidades
Inversiones en entidades del grupo
Depósitos
Otros activos financieros
Tesorería

15.604.789,15
6.000,00
120.000,00
4.629,16
17.104,55
45.193.319,51
60.973.360,54

15.292.864,45
96.000,00
135.000,00
2.700,00
21.453,34
31.819.594,62
47.426.775,51

Instrumentos de patrimonio
Con fecha 9 de septiembre de 2014 la Entidad constituyó la mercantil Causas Cear,
S.L., cuyo objeto social es, principalmente, la integración de personas en situación o
riesgo de exclusión social así como la integración plena de refugiados, desplazados y
migrantes en situación de vulnerabilidad en la sociedad. Su capital social asciende a
3.010,00 euros, dividido en 3.010 participaciones sociales de un euro cada una de
ellas, totalmente suscritas y desembolsadas por la Entidad.
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NOTA Nº 9
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
(Continuación)
Créditos a Entidades
CEAR mantiene un saldo pendiente de cobro, a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de
diciembre de 2017, con la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado por importe de
30.050,86 euros y 33.050,86 euros, respectivamente, de los que 3.000,00 euros se
presentan en el corto plazo ya que su vencimiento es 2019 y 2018, respectivamente.
Dicha cantidad es devuelta anualmente hasta 2029, conforme a un plan de pagos
acordado.
A 31 de diciembre de 2017, además de los 3.000,00 euros explicados en el párrafo
anterior, el epígrafe de créditos a entidades a corto plazo, incluye Euros 3.000,00
correspondientes a la cuota de 2016 de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado
que aún está pendiente de pago, y a un crédito concedido a la Comisión de Ayuda al
Refugiado de Euskadi por importe de Euros 90.000,00 que se devolvió a principios de
2018.

Fianzas
Las fianzas depositadas a largo plazo se refieren a los distintos inmuebles alquilados
por la Entidad para el desarrollo de su actividad. Su movimiento durante el ejercicio
2018 es como sigue:

Saldo 31/12/2017
Fianzas

188.440,52

Altas
105.438,46

Bajas
-10.569,13

Saldo 31/12/2018
283.309,85

Su movimiento durante el ejercicio 2017 fue como sigue:

Saldo 31/12/2016
Fianzas

89.564,32

Altas
105.166,20

Bajas
-6.290,00

Saldo 31/12/2017
188.440,52

Clientes por prestación de servicios y deudores varios
Los importes registrados de 23.436,35 euros al 31 de diciembre de 2018 y de
58.113,10 euros al 31 de diciembre de 2017 corresponden a proyectos ejecutados y
servicios facturados por la Entidad pendientes de cobro a esas fechas.
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NOTA Nº 9
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
(Continuación)
Administraciones Públicas
El detalle del saldo al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
mantenido con las Administraciones Públicas es como sigue:
31/12/2018

31/12/2017

Administraciones Públicas, deudoras por
subvenciones concedidas

15.604.788,99

15.290.916,06

Hacienda Pública, pagos y retenciones a cuenta

0,16

1.948,39

TOTAL

15.604.789,15

15.292.864,45

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas por
subvenciones pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de
2017 es como sigue:

Administración Pública

31/12/2018

31/12/2017

Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Málaga
AEXCID
Gobierno de Canarias
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Comunidad Europea
Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Valencia
Otros

88.370,95
16.887,40
99.786,73
690.000,00
5.500,00
2.600,00
98.686,40
0,00
387.665,46
392.698,00
14.715.785,26 13.949.943,83
9.183,23
9.183,23
130.555,60
57.600,00
0,00
66.666,66
69.255,36
105.336,94

TOTAL

15.604.788,99 15.290.916,06

Inversiones en entidades del grupo
Este epígrafe se detalle en la NOTA nº 20, de la presente memoria, de Transacciones
entre partes vinculadas.
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NOTA Nº 9
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
(Continuación)
Depósitos
Los depósitos corresponden a cantidades consignadas en diferentes juzgados en
relación con demandas interpuestas por antiguos empleados y a fianzas de inmuebles
alquilados. Su movimiento durante el ejercicio 2018 es como sigue:
Saldo 31/12/2017
Otras fianzas
Total

2.700,00
2.700,00

Altas

Bajas

3.879,16
3.879,16

-1.950,00
-1.950,00

Saldo
31/12/2018
4.629,16
4.629,16

Su movimiento durante el ejercicio 2017 fue como sigue:
Saldo 31/12/2016
Otras fianzas
Total

Altas

1.150,00
1.150,00

1.974,60
1.974,60

Bajas
-424,60
-424,60

Saldo
31/12/2017
2.700,00
2.700,00

Tesorería
El detalle de este apartado al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre del 2017
es el siguiente:
31/12/2018

31/12/2017

Caja
Bancos

23.233,15
45.170.086,36

23.917,97
31.795.676,65

TOTAL

45.193.319,51

31.819.594,62

Los saldos anteriores son de libre disposición.
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NOTA Nº 9
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
(Continuación)
9.2. Pasivos financieros
El detalle de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre
de 2017 es como sigue:
Largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Débitos y partidas a
pagar

31/12/2018

Préstamos hipotecarios

31/12/2017

18.625,78

34.507,36

18.625,78

34.507,36

Corto plazo

Débitos y partidas a pagar
Préstamos hipotecarios
Proveedores y acreedores
Proveedores grupo
Personal
Otros

Derivados y otros
31/12/2018
31/12/2017

Deudas con entidades de crédito
31/12/2018
31/12/2017

0,00
2.674.982,00
206.411,00
3.081,59
3.536,59

0,00
650.324,93
189.292,07
9.967,91
3.399,48

15.905,21
0,00
0,00
0,00
4.920,06

15.877,81
0,00
0,00
0,00
2.725,87

2.888.011,18

852.984,39

20.825,27

18.603,68
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NOTA Nº 9
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
(Continuación)
Préstamos hipotecarios
El saldo al 31 de diciembre de 2018 corresponde a un préstamo hipotecario
formalizado por la Entidad a raíz de la adquisición de un local destinado a oficina como
sede de la delegación de Valencia, según el detalle siguiente:
Localidad

Entidad

Fecha de
concesión

Fecha de
vencimiento

Valencia

Banco Santander

06/02/2006

06/02/2021

Localidad

Cuotas a pagar
en 2019

Cuotas a pagar
en 2020

Cuotas a pagar
en 2021 y
siguientes

Valencia
TOTAL

Tipo de interés
Euribor + 0,5%

TOTAL

15.905,21

15.957,93

2.667,85

34.530,99

15.905,21

15.957,93

2.667,85

34.530,99

La carga financiera imputada en la cuenta de resultados derivada de los préstamos
hipotecarios anteriores asciende a 143,66 euros en 2018 y a 267,76 euros en 2017
(ver NOTA Nº 13.7).
Póliza de préstamo a largo plazo
El día 4 de julio de 2014, la Entidad redefinió su estructura financiera, mediante la
conversión parcial de la póliza de crédito que mantenía con Banco Santader en un
préstamo de 700.000,00 euros. Esta cantidad seria devuelta inicialmente en 108
cuotas mensuales tras un primer año de carencia. La primera cuota de amortización se
produjo en agosto de 2015 y la última, en principio, seria en julio de 2024.
En el mes de enero de 2017, se firmó una escritura de novación del préstamo que
modificaba las condiciones establecidas inicialmente, fijándose una amortización
anticipada de 100.000 euros el 31 de enero de 2017, 100.000 euros el 30 de octubre
de 2017, 100.000 euros el 30 de enero de 2018 y 100.000 euros el 31 de diciembre de
2019, con un vencimiento final del préstamo el 4 de enero de 2020. Tanto en enero
como en octubre de 2017, la entidad cumplió los compromisos y con fecha 20 de
diciembre de 2017, se procedió a amortizar el 100% del préstamo pendiente a dicha
fecha, no llegando al vencimiento final de enero de 2020.
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NOTA Nº 9
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
(Continuación)
La carga financiera registrada en la cuenta de resultados por el préstamo mantenido
con el Banco Santander durante el ejercicio 2017 fue de 18.936,60 euros (ver NOTA
Nº 13.7).

Pólizas de crédito
El detalle de las pólizas de crédito suscritas con los bancos a 31 de diciembre de 2018
es el siguiente:

Entidad
Banco Santander
Triodos

Importe
dispuesto
0,00
0,00

Límite
1.800.000,00
3.000.000,00

Vencimiento
04/01/2019
01/06/2019

El detalle de las pólizas de crédito suscritas con los bancos a 31 de diciembre de 2017
fue el siguiente:

Entidad
Banco Santander
Triodos

Importe
dispuesto
0,00
0,00

Límite
1.800.000,00
3.000.000,00

Vencimiento
04/01/2018
01/06/2018

La carga financiera registrada en la cuenta de resultados por las pólizas de crédito
durante el ejercicio 2018 es de 36.469,46 euros (ver NOTA Nº 13.7).
La carga financiera registrada en la cuenta de resultados por las pólizas de crédito
durante el ejercicio 2017 fue de 133.935,48 euros (ver NOTA Nº 13.7).
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NOTA Nº 10
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Saldos acreedores
El detalle del saldo mantenido con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de
2018 y al 31 de diciembre de 2017 es como sigue:

31/12/2018
Hacienda Pública, acreedora por IRPF (personal)
Hacienda Pública, acreedora por IRPF (alquileres)
Hacienda Pública, acreedora por reintegro de subvenciones
Seguridad Social
TOTAL

572.107,21
96.899,57
90.618,04
642.883,04
1.402.507,86

31/12/2017
409.820,90
65.117,28
199.740,76
457.275,89
1.131.954,83

El saldo registrado de 572.107,21 euros al 31 de diciembre de 2018 y de 409.820,90
euros al 31 de diciembre de 2017, corresponde a las retenciones practicadas en el
cuarto trimestre de cada ejercicio a trabajadores y profesionales.
El saldo registrado de 96.899,57 euros al 31 de diciembre de 2018 y de 65.117,28
euros al 31 de diciembre de 2017 corresponde a las retenciones practicadas en el
cuarto trimestre de cada ejercicio a arrendadores de inmuebles.
El saldo registrado de 642.883,04 euros al 31 de diciembre de 2018 y de 457.275,89
euros al 31 de diciembre de 2017, corresponde a la Seguridad Social del mes de
diciembre de cada ejercicio (cuotas patronal y obrera).
El saldo registrado de 90.618,04 euros al 31 de diciembre de 2018 y de 199.740,76
euros al 31 de diciembre de 2017 obedece a cantidades pendientes de reintegro a las
Administraciones Públicas como consecuencia de defectos en la justificación de
subvenciones recibidas, o bien por no haberse ejecutado el coste total previsto en
algún proyecto.

Comisión Española de Ayuda al Refugiado. CEAR. Declarada de Utilidad Pública. G 28651529

48

NOTA Nº 11
FONDOS PROPIOS
El movimiento de estas cuentas durante el ejercicio 2018 ha sido el siguiente:
Saldo
31/12/2017

Adiciones

Traspasos

Saldo
31/12/2018

Fondo social
Otras reservas

601,01
157.697,44

0,00
0,00

0,00
0,00

601,01
157.697,44

Excedentes negativos
de ejercicios anteriores

-1.315.162,19

0,00

360.616,68

-954.545,51

Excedente del ejercicio

360.616,68

302.909,24

-360.616,68

302.909,24

TOTAL

-796.247,06

302.909,24

0,00

-493.337,82

El movimiento de estas cuentas durante el ejercicio 2017 fue el siguiente:
Saldo 31/12/2016

Adiciones

Traspasos

Saldo
31/12/2017

Fondo social
Otras reservas

601,01
157.697,44

0,00
0,00

0,00
0,00

601,01
157.697,44

Excedentes negativos
de ejercicios anteriores

-1.741.767,96

0,00

426.605,77

-1.315.162,19

Excedente del ejercicio

426.605,77

360.616,68

-426.605,77

360.616,68

TOTAL

-1.156.863,74

360.616,68

0,00

-796.247,06
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NOTA Nº 12
SITUACIÓN FISCAL
La actividad que desarrolla CEAR se encuentra exenta de repercutir el Impuesto sobre
el Valor Añadido. En el caso de las cuotas del impuesto que no puede deducir, éstas
resultan ser mayor gasto para la Entidad o mayor coste de inversión.
CEAR está acogida a la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales para el mecenazgo, de 23 de diciembre, por lo
que está exenta del Impuesto sobre Sociedades para las actividades que constituyen
su objeto social.
Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades
fiscales o hasta que no haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.
En opinión de la Dirección de la Entidad no existen contingencias que pudieran
derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección.
NOTA N º 13
INGRESOS Y GASTOS
13.1 Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Los gastos de administración de la Entidad que ha habido en 2018 y 2017 son 0,00
euros. Los miembros del Órgano de Gobierno de la Entidad no han devengado
remuneraciones salariales ni en 2018 ni en 2017.
Los importes registrados en 2018 y en 2017 de 747,93 euros y de 1.924,60 euros,
respectivamente, obedecen a la compensación económica efectuada a personal
voluntario que colabora en el desarrollo de programas.
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NOTA N º 13
INGRESOS Y GASTOS
(Continuación)
13.2 Ayudas monetarias
El saldo de esta partida de gasto recoge los gastos en que la Entidad ha incurrido
directamente en el proceso de atención a usuarios en el desarrollo de sus programas.
El detalle al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:
31/12/2018

31/12/2017

Ayudas monetarias para la manutención
Ayudas monetarias para el alquiler
Ayudas monetarias "dinero de bolsillo"
Ayudas monetarias para formación
Ayudas monetarias necesidades básicas

1.190.372,51
5.718.232,78
862.484,76
531.911,05
5.948.093,20

2.529.830,34
2.856.079,28
585.619,08
298.829,38
1.983.012,66

Ayudas monetarias abono transporte

563.966,21

402.892,29

Resto de ayudas
Ayudas realizadas a otras entidades
TOTAL

1.230.753,14
225.282,44
16.271.096,09

729.203,35
397.584,55
9.783.050,93

El incremento de esta partida se debe al aumento tanto del número de plazas de
acogida abiertas como del número de personas que han sido beneficiarias de los
programas financiados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (actual
MITRAMISS) en el ámbito de la protección internacional durante 2018.
13.3 Gastos de personal
El detalle de los gastos de personal al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre
de 2017 es como sigue:
31/12/2018
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la
empresa
Prevención riesgos laborales
Formación del personal
TOTAL

31/12/2017

18.000.119,28
83.890,84

11.581.300,53
11.372,40

5.555.204,96
55.608,24
62.419,62
23.757.242,94

3.617.412,18
42.429,55
35.206,56
15.287.721,22

El incremento experimentado en la partida de sueldos y salarios es debido al
incremento de dotación de subvenciones para reforzar el sistema de asilo y acogida en
España que se viene produciendo desde el año 2015. Esto supone el aumento
continuo de plazas de acogida con el consiguiente personal contratado inherente a las
mismas. Por otro lado, la declaración de emergencia humanitaria en el verano de
2018, también estuvo acompañada de una dotación presupuestaria extraordinaria para
poder ser atendida, lo que también supuso un aumento en la plantilla de CEAR.
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NOTA N º 13
INGRESOS Y GASTOS
(Continuación)
13.4 Aprovisionamientos
El saldo de esta partida de gasto recoge los gastos en que la Entidad ha incurrido
directamente en el proceso de atención a usuarios en el desarrollo de sus programas.
El detalle al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:
31/12/2018

31/12/2017

Compras de alimentación
Compras títulos de transporte
Formación
Resto
Trabajos realizados por otras
empresas

424.605,01
281.073,86
1.527.703,79
1.124.451,60

2.071.932,48
121.955,76
1.009.054,88
517.201,11

5.238.275,40

52.896,97

TOTAL

8.596.109,66

3.773.041,20

13.5 Otros resultados
El saldo de esta partida es como sigue:
31/12/2018

31/12/2017

Gastos extraordinarios
Ingresos extraordinarios

-7.182,30
16.145,60

-6.058,42
254.390,82

TOTAL

8.963,30

248.332,40

Una parte significativa de los ingresos extraordinarios a 31 de diciembre de 2018,
8.524,67 euros, corresponden a cobros de las compañías aseguradoras por siniestros
ocasionados durante el ejercicio.
Los ingresos extraordinarios al 31 de diciembre de 2017 incluyen, entre otras cosas,
un importe de 196.432,00 euros correspondiente a la valoración efectuada por la
Entidad del trabajo realizado por el personal voluntario a efectos de su consideración
como aportación de la financiación propia requerida en la justificación de la
Subvención de Asilo. El efecto de esta valoración en la cuenta de resultados es neutro
ya que en el epígrafe de otros gastos de explotación se recoge el mismo importe como
gasto (196.432,00 euros).

Comisión Española de Ayuda al Refugiado. CEAR. Declarada de Utilidad Pública. G 28651529

52

NOTA N º 13
INGRESOS Y GASTOS
(Continuación)
Asimismo, este epígrafe a 31 de diciembre de 2017, incluye también 15.300,00 euros
correspondientes a la valoración en especie efectuada sobre determinados inmuebles
en los que la Entidad desarrolla sus actuaciones, atendiendo a lo estipulado en la
normativa reguladora de la Subvención de Asilo. El efecto en la cuenta de resultados
es neutro ya que ese mismo importe, se contempla a su vez como gasto en el epígrafe
de arrendamientos (apartado de arrendamientos y cánones).
13.6 Ingresos de la Entidad por la actividad propia
El detalle de este apartado al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
es como sigue:
31/12/2018
Cuotas de asociados y afiliados
Ingresos de captación
Subvenciones de explotación imputadas a
resultados del ejercicio
Subvenciones de capital traspasados a resultados
del ejercicio
Donaciones traspasadas a resultados del ejercicio
Donaciones recibidas en el ejercicio
Prestación de servicios
TOTAL

31/12/2017

270.821,44
79.889,07

213.815,00
54.779,51

63.233.513,69

35.265.724,25

403.746,59

231.312,47

72.530,48
134.594,86
103.834,56
64.298.930,69

8.776,29
167.587,13
116.333,36
36.058.328,01
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NOTA N º 13
INGRESOS Y GASTOS
(Continuación)
13.7 Gastos financieros
El detalle de este apartado al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
es como sigue:
31/12/2018
Intereses póliza de crédito Banco Santander
Intereses póliza de crédito Triodos
Intereses préstamos hipotecarios
Intereses préstamo BSCH
Otros gastos
TOTAL

4.787,38
31.682,08
143,66
0,00
13.619,76
50.232,88

31/12/2017
11.241,01
122.694,47
267,76
18.936,60
2.648,08
155.787,92

NOTA Nº 14
PROVISIONES
El detalle y movimiento de estas cuentas durante el ejercicio 2018 es como sigue:

31/12/2017 Adiciones

Cancelaciones /
pagos

31/12/2018

Corto plazo
Indemnizaciones personal
Para otras responsabilidades
Total

0,00
27.664,52
27.664,52

46.200,00
1.078,76
47.278,76

0,00
0,00
0,00

46.200,00
28.743,28
74.943,28

A 31 de diciembre de 2018, el importe provisionado de 46.200,00 euros, corresponde
a indemnizaciones de personal pagaderas en 2019.
El detalle y movimiento de estas cuentas durante el ejercicio 2017 fue como sigue:

31/12/2016 Adiciones

Cancelaciones /
pagos

31/12/2017

Corto plazo
Indemnizaciones personal
Para otras responsabilidades
Total

63.813,63
27.664,52
91.478,15

0,00
0,00
0,00
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NOTA Nº 15
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Todas las subvenciones recibidas durante el ejercicio 2018 están afectas a la actividad
propia de la Entidad. El movimiento durante el ejercicio ha sido el siguiente:
31/12/2017

Adiciones

Traspasos a resultados del
ejercicio

Cancelaciones

31/12/2018

Subvenciones de capital
CAT Getafe
IRPF inversiones
Asilo
FAMI
Subvenciones estatales
CEMI Santa Lucía

2.752.245,86
342.840,17
2.454.700,80
24.594,62
254.781,20
6.761,39

40.511,64
0,00
1.258.013,46
0,00
555.588,47
0,00

-85.982,09
-43.283,80
-237.553,74
-4.830,78
-32.096,18
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.706.775,41
299.556,37
3.475.160,52
19.763,84
778.273,49
6.761,39

total

5.835.924,04

1.854.113,57

-403.746,59

0,00

7.286.291,02

Donaciones de capital

150.244,84

10.000,00

-72.530,48

0,00

87.714,36

total

150.244,84

10.000,00

-72.530,48

0,00

87.714,36

Subvenciones para proyectos

46.278.677,25

74.689.326,00

-63.233.513,69

-188.596,94

57.545.892,62

TOTAL

52.264.846,13

76.553.439,57

-63.709.790,76

-188.596,94

64.919.898,00

El importe traspasado a resultados del ejercicio por 317.764,50 euros obedece en
parte al gasto por amortización de los elementos del inmovilizado material adquiridos
mediante todas las subvenciones de capital concedidas hasta la fecha con cargo a
partidas de la subvención de Asilo, RD Atención Humanitaria e IRPF principalmente.
El importe traspasado a resultados del ejercicio por 85.982,09 euros obedece al gasto
por amortización de las construcciones del CAT Getafe construidas mediante
subvenciones de capital del año 2009 con cargo a partidas del Real Decreto.
Las adiciones de 1.854.113,57 euros corresponden a 555.588,47 euros de RD
Humanitaria, 1.258.013,46 euros a Asilo y 40.511,65 euros, también de RD
Humanitaria destinados a CAT Getafe.
El importe de 188.596,94 euros, corresponde a subvenciones concedidas que la
Entidad no ha podido llevar a cabo, bien porque no hubo tiempo material entre la
comunicación de la concesión de la subvención y la finalización del plazo de ejecución
establecido o bien porque no fue necesario incurrir en los gastos previstos
inicialmente. Las cancelaciones más significativas del ejercicio son las siguientes:
58.326,69 euros del proyecto de Asilo PV Empleo del cual no llegaron a gastarse la
totalidad de lo concedido, y lo mismo ocurrió con el proyecto de Asilo PII Cetis por un
importe de 21.428,87 euros.
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NOTA Nº 15
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
(Continuación)
El detalle de las subvenciones concedidas y traspasadas a resultados del ejercicio
durante el ejercicio 2018 se encuentra en el Anexo I de esta memoria.
Todas las subvenciones recibidas durante el ejercicio 2017 están afectas a la actividad
propia de la Entidad. El movimiento durante el ejercicio ha sido el siguiente:
31/12/2016

Adiciones

Traspasos a resultados del
ejercicio

Cancelaciones

31/12/2017

Subvenciones de capital
CAT Getafe
IRPF inversiones
Asilo
FAMI
Subvenciones estatales
CEMI Santa Lucía

2.829.005,17
383.852,04
736.895,90
29.425,37
87.856,77
6.761,39

0,00
0,00
1.801.200,00
0,00
192.239,87
0,00

-76.759,31
-41.011,87
-83.395,10
-4.830,75
-25.315,44
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.752.245,86
342.840,17
2.454.700,80
24.594,62
254.781,20
6.761,39

total

4.073.796,64

1.993.439,87

-231.312,47

0,00

5.835.924,04

Donaciones de capital

91.527,78

67.493,35

-8.776,29

0,00

150.244,84

total

91.527,78

67.493,35

-8.776,29

0,00

150.244,84

Subvenciones para proyectos

17.285.223,11

64.859.179,07

-35.265.724,25

-600.000,68

46.278.677,25

TOTAL

21.450.547,53

66.920.112,29

-35.505.813,01

-600.000,68

52.264.846,13

El importe traspasado a resultados del ejercicio por 154.553,16 euros obedece en
parte al gasto por amortización de los elementos del inmovilizado material adquiridos
mediante todas las subvenciones de capital concedidas hasta la fecha con cargo a
partidas de la subvención de Asilo, RD Atención Humanitaria e IRPF principalmente.
Las adiciones de 1.993.439,87 euros corresponden a 192.239,87 euros al RD y
1.801.200,00 euros a Asilo.
El importe traspasado a resultados del ejercicio por 76.759,31 euros obedece al gasto
por amortización de las construcciones del CAT Getafe construidas mediante
subvenciones de capital del año 2009 con cargo a partidas del Real Decreto.
El importe de 600.000,68 euros, corresponde a subvenciones concedidas que la
Entidad no ha podido llevar a cabo, bien porque no hubo tiempo material entre la
comunicación de la concesión de la subvención y la finalización del plazo de ejecución
establecido o bien porque no fue necesario incurrir en los gastos previstos
inicialmente. Las cancelaciones más significativas del ejercicio son las siguientes:
300.903,70 euros correspondientes a una devolución voluntaria del proyecto
Epicentro; 64.031,85 euros de un proyecto en Grecia del cual no llegaron a gastarse la
totalidad de lo concedido, y lo mismo ocurrió con el proyecto de subsaharianos por un
importe de 42.637,16 euros.
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NOTA Nº 16
ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE
La Dirección de la Entidad no tiene conocimiento de la existencia de ningún hecho
significativo ocurrido con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio 2018 que
pudiese alterar significativamente las cuentas anuales cerradas a dicha fecha.
NOTA Nº 17
APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Elementos patrimoniales vinculados al cumplimiento de los fines propios
Todos los bienes del inmovilizado intangible y material propiedad de CEAR están
destinados al cumplimiento de los fines propios de la Entidad.
Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
El saldo del Fondo Social a 31 de diciembre de 2018 es de 601,01 euros. No existen
bienes que formen parte del fondo social que figura en el balance.
El artículo 3.2 de la Ley 49/2002 prevé que el 70 por cien de las rentas e ingresos
obtenidos se han de destinar al cumplimiento de finalidades de interés general.
El cálculo del porcentaje de ingresos destinado a fines propios ha sido el siguiente:
Renta a destinar
Ejercicio

Resultado
contable

2014
2015
2016
2017
2018

75,09
72.034,82
426.605,77
360.616,68
302.909,24

Ajustes
Negativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ajustes Positivos
6.220.409,11
7.157.526,03
15.701.402,56
34.628.625,63
62.749.285,33

Base del cálculo
6.220.484,20
7.229.560,85
16.128.008,33
34.989.242,31
63.052.194,57

Importe

%

4.354.338,94
5.060.692,60
11.289.605,83
24.492.469,62
44.136.536,20

70,00%
70,00%
70,00%
70,00%
70,00%

Recursos destinados
a fines
6.220.409,11
7.157.526,03
15.701.402,56
34.628.625,63
62.749.285,33

Aplicación de los recursos destinados en
cumplimiento de sus fines
Importe
Ejercicio Importe aplicado pendiente
2014
2015
2016
2017
2018

6.220.409,11
7.157.526,03
15.701.402,56
34.628.625,63
62.749.285,33

0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
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NOTA Nº 17
APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
(Continuación)
Recursos aplicados en el ejercicio 2018
Se considera destinado a fines propios de la Entidad el importe de los gastos e
inversiones realizadas en cada ejercicio que efectivamente hayan contribuido al
cumplimiento de los mismos. Cuando las citadas inversiones hayan sido financiadas
con ingresos que hayan de distribuirse en diversos ejercicios en el excedente, o con
recursos financieros ajenos, se computarán en la misma proporción en la que lo
hubieran sido los ingresos o se amortizase la financiación ajena.
1. Gastos en cumplimiento de fines
Fondos
Propios
2. Inversiones en cumplimiento de fines
2.1 Realizadas en el ejercicio
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio
incurrida en ejercicios anteriores
b) Imputación de subvenciones, donaciones
y legados de capital procedentes de ejercicios
anteriores
TOTAL (1+2)

Importe
62.749.285,33
Subvenciones,
donaciones y legados

Deuda

6.031,12
6.031,12
0,00

2.251.608,26
2.068.422,72
183.185,54

15.877,81
0,00
15.877,81

0,00

0,00

15.877,81

0,00

183.185,54
65.022.802,52

0,00

Recursos aplicados en el ejercicio 2017
Se considera destinado a fines propios de la Entidad el importe de los gastos e
inversiones realizadas en cada ejercicio que efectivamente hayan contribuido al
cumplimiento de los mismos. Cuando las citadas inversiones hayan sido financiadas
con ingresos que hayan de distribuirse en diversos ejercicios en el excedente, o con
recursos financieros ajenos, se computarán en la misma proporción en la que lo
hubieran sido los ingresos o se amortizase la financiación ajena.
1. Gastos en cumplimiento de fines
Fondos
Propios
2. Inversiones en cumplimiento de fines
2.1 Realizadas en el ejercicio
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio
incurrida en ejercicios anteriores
b) Imputación de subvenciones, donaciones
y legados de capital procedentes de ejercicios
anteriores
TOTAL (1+2)

Importe
34.628.625,63
Subvenciones,
donaciones y legados

Deuda

7.385,44
7.385,44
0,00

1.281.291,30
1.098.105,76
183.185,54

621.200,47
0,00
621.200,47

0,00

0,00

621.200,47

0,00

183.185,54
36.538.502,84

0,00
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NOTA Nº 18
OTRA INFORMACIÓN
Número medio de empleados
El número medio de empleados en el curso del ejercicio 2018 ha sido como sigue:
Categoría profesional
Titulado superior
Titulado medio
Jefe de Administración/Jefe de cocina
Administrativo/cocinero/gobernante
Cuidador
Auxiliar administrativa-telefonista
Limpiadores-Conserjes

Grupo profesional
Grupo profesional I
Grupo profesional II

Mujeres
Hombres
101,76
35,90
242,81
78,85

Grupo profesional III

164,41

67,82

Grupo profesional IV
Grupo profesional V

19,94
32,12
561,04

28,32
51,69
262,58

El número medio de empleados en el curso del ejercicio 2017 fue como sigue:
Categoría profesional
Titulado superior
Titulado medio
Jefe de Administración/Jefe de cocina
Administrativo/cocinero/gobernante
Cuidador
Auxiliar administrativa-telefonista
Limpiadores-Conserjes

Grupo profesional
Grupo profesional I
Grupo profesional II

Mujeres
Hombres
69,48
27,65
164,86
49,99

Grupo profesional III

99,56

45,26

Grupo profesional IV
Grupo profesional V

5,90
21,56
361,36

7,68
32,30
162,88

Honorarios de auditoría
Los honorarios que habrán sido satisfechos a los auditores de los Estados Financieros
de la Entidad para el ejercicio 2018 son de 59.368,16 euros, y corresponden a:
-

Honorarios por auditoría de cuentas 14.400,00 euros
Otros servicios de verificación
44.968,16 euros

Los honorarios satisfechos a los auditores de los Estados Financieros de la Entidad
para el ejercicio 2017 fueron de 35.061,16 euros, y corresponden a:
-

Honorarios por auditoría de cuentas 14.400,00 euros
Otros servicios de verificación
20.661,16 euros

Medio Ambiente
En la contabilidad de CEAR correspondiente a las presentes cuentas anuales no
existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la
memoria de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad.
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NOTA Nº 19
INFORMACIÓN SEGMENTADA
A 31 de diciembre de 2018, los ingresos de la Entidad por la actividad propia
detalladas en la NOTA Nº13.6, se han realizado íntegramente en España, a excepción
de los siguientes: Euros 100,00 en Bélgica, Euros 2.419,57 en Estados Unidos, Euros
99,18 en Estonia, Euros 252,35 en Francia, Euros 3.477,46 en Italia y Euros 6.215,78
en Reino Unido.
A 31 de diciembre de 2017, los ingresos de la Entidad por la actividad propia
detalladas en la NOTA Nº13.6, se han realizado íntegramente en España, a excepción
de los siguientes: Euros 200,00 en Alemania, Euros 2.500,00 en Italia y Euros 797,72
en Reino Unido.
NOTA Nº 20
TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS
Partes vinculadas
Los saldos mantenidos con entidades del grupo al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de
diciembre de 2017 son como sigue:
Parte vinculada

31/12/2018

31/12/2017

Saldos acreedores
Causas Cear, S.L.

206.411,00
206.411,00

189.292,07
189.292,07

Causas Cear, S.L.

120.000,00

135.000,00

TOTAL

120.000,00

135.000,00

Saldos deudores

La facturación durante el ejercicio 2018 y 2017, entre Cear y Causas Cear ha
ascendido a 1.795.227,84 euros y a 951.089,35 euros, respectivamente.
A 31 de diciembre de 2018 y a 31 de diciembre de 2017, el importe de 120.000 euros y
135.000,00 euros, respectivamente, corresponde al importe que cobrará CEAR en
concepto de distribución de dividendos por los resultados de Causas Cear, S.L. De
estos importes, a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de diciembre de 2017, quedaban
pendientes de pagar, 120.000,00 euros y 135.000,00 euros, respectivamente.
A 31 de diciembre de 2018 y a 31 de diciembre de 2017, la entidad CEAR y la
mercantil Causas CEAR cumplen los límites para consolidar como grupo.
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NOTA Nº 20
TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS
(Continuación)
La información agregada del conjunto de las mencionadas sociedades a 31 de
diciembre de 2018 es la siguiente:
CEAR
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO
CIFRA DE NEGOCIOS
RESULTADO

68.831.473,55
64.426.560,18
63.822.653,62
302.909,24

Causas CEAR
423.005,10
61.564,84
1.864.845,43
124.814,55

Total
69.254.478,65
64.488.125,02
65.687.499,05
427.723,79

La información agregada del conjunto de las mencionadas sociedades a 31 de
diciembre de 2017 es la siguiente:
CEAR
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO
CIFRA DE NEGOCIOS
RESULTADO

53.534.313,85
51.468.599,07
35.815.481,12
360.616,68

Causas CEAR
320.124,31
56.750,29
1.001.923,16
138.329,34

Total
53.854.438,16
51.525.349,36
36.817.404,28
498.946,02

Órgano de gobierno
Durante los ejercicios 2018 y 2017 los miembros del Comité Ejecutivo no han sido
retribuidos por el desarrollo de sus funciones. No existen obligaciones constituidas en
materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros del Comité
Ejecutivo, ni se les han concedido anticipos ni créditos.
Personal de Alta Dirección
Los miembros del personal de Alta Dirección han percibido remuneraciones salariales
por importe de 54.968,08 euros en el ejercicio 2018 y de 54.639,12 euros en el
ejercicio 2017. No existen obligaciones constituidas en materia de pensiones y de
seguros de vida respecto al personal de Alta Dirección, ni se les ha concedido
anticipos ni créditos.
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NOTA Nº 21
INFORMACIÓN SOBRE
PROVEEDORES

EL

APLAZAMIENTO

DE

PAGO

EFECTUADO

A

De acuerdo con la resolución de 29 de enero de 2016 del ICAC, la entidad no tiene
obligación de incorporar en la presente memoria información relativa al período medio
de pago a proveedores y acreedores.
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NOTA Nº 22
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
NOTA

31.12.2018

31.12.2017

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos

302.909,24

360.616,68

(63.281.608,98)
451.252,79
0,00
46.200,00
(63.709.790,76)
510,16
(120.000,00)
50.232,88
(14,05)

(35.262.178,27)
282.996,14
0,00
(63.813,63)
(35.505.813,01)
3.676,76
(135.000,00)
155.787,92
(12,45)

78.265.757,09
0,00
76.071.587,86
(112.489,15)
2.306.658,38
0,00

57.074.265,65
8.518,42
56.446.558,54
(211.470,34)
830.659,03
0,00

(50.218,83)
(50.232,88)
14,05

(155.775,47)
(155.787,92)
12,45

15.236.838,52

22.016.928,59

(2.074.453,84)
0,00
(2.074.453,84)
0,00

(1.105.491,20)
0,00
(1.105.491,20)
0,00

225.000,00
225.000,00

105.000,00
105.000,00

(1.849.453,84)

(1.000.491,20)

(13.659,99)
0,00
0,00
(13.659,99)
(13.659,99)

(621.055,19)
0,00
0,00
(621.055,19)
(620.965,58)
(89,61)

0,00

0,00

(13.659,99)

(621.055,19)

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

13.373.724,69

20.395.382,20

Efectivo o quivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

31.819.594,82
45.193.319,51

11.424.212,62
31.819.594,82

2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado
b) Correcciones valorativas por deterioro
c) Variación de provisiones
d) Imputación de subvenciones
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado
g) Ingresos financieros
h) Gastos financieros
k) Otros ingresos y gastos

3

6
14
15
6
20
13.7

3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias
b) Deudores y otras cuentas a cobrar
c) Otros activos corrientes
d) Acreedores y otras cuentas a pagar
e) Otros pasivos corrientes
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses
c) Cobros de intereses

13.7

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversión
a) Entidades del grupo y asociadas
c) Inmovilizado material
e) Otros activos financieros

6

7. Cobros por desinversiones
f) Otros activos financieros
8. Flujos de efectivos de las actividades de inversión
C) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
2. Deudas con entidades de crédito
b) Devolución y amortización de:
2. Deudas con entidades de crédito
4. Otras deudas
11. Otras variaciones de patrimonio neto
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Comisión Española de Ayuda al Refugiado. CEAR. Declarada de Utilidad Pública. G 28651529

11

63

ANEXO I
RELACIÓN SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018
NOMBRE
ASILO 17-18 PI
ASILO 18-19 PI
ASILO 17-18 PV
RD 2018-19
EPICENTRO 2018
RD 2017-18
RD 2018-19 COMPLEMENTARIA
AML 2018
ASILO 17-18 PIII.3
RG 2018 ITINERARIOS
SUBSAHARIANOS 2018
ACCESO A LA ATENCIÓN EN GRECIA FASE II
ASILO 17-18 PII
ACNUR (UNHCR) ATENCIÓN EN COSTAS
PIIIL COCINA 2016/2017
PIAILIR 2017-2018
ASILO 17-18 PIV
IRPF CON-VIVIENDO EL MUNICIPIO
ICI MARGARITAS 17/18
ASILO 16-17 PIV
AEXCID OBSERVATORIO DE MIGRACIONES FASE II
"PIRIV-PROYECTO PARA LA INSERCIÓN DE REFUGIADOS E
INMIGRANTES VULNERABLES". PIRIV 2017-2023
RD INVERSIONES GETAFE VARIOS AÑOS
ACCESO A LA ATENCIÓN EN GRECIA FASE III
CIUDAD REFUGIO
APOYO AL MANTENIMIENTO DE CENTRO DE ACOGIDA 2018
INCORPORA 2018
ASILO 17-18 PIII.1
PROYECTOS DE INCLUSIÓN GOBIERNO DE NAVARRA
ASILO 17-18 PIII.2
CASA KANNA 2018
DAMIOLA 2017
INCORPORA 2018
TRATA (2018)
TRIORA 2018
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN PARA LA VIVIENDA (FASE 2)
PRIORI
UNILEVER
IRPF 2018 PIO JUNTA DE ANDALUCÍA
IRPF 2017/18 FORTALECIMIENTO DELVOLUNTARIADO EN CEAR
BNP PARIBAS
CIUDAD REFUGIO
AEXCID OBSERVATORIO DE MIGRACIONES
IRPF PUNTO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A PERSONAS
REFUGIADAS, SOLICITANTES
CASA KANNA 2017
INTEGRO 2018
IRPF INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIAL
IRPF LEVANTA TU VOZ PROGRAMA DE IGUALDAD DE TRATO Y CONTRA
LOS DELITOS DE ODIO
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
TANSETLA 2018
IRPF 2010/11
SENSI 2017 - INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y OCIO, APOYAR LA
INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS
RD 2016 INVERSIONES
SORORIDAD 2017
FUNDACIÓN REALE

INSTITUCIÓN FINANCIADORA
EJECUCIÓN 2018
39.607.500,24 €
MINISTERIO EMPLEO Y SS
9.987.119,34 €
MINISTERIO EMPLEO Y SS
3.268.944,39 €
MINISTERIO EMPLEO Y SS
2.611.681,80 €
MINISTERIO EMPLEO Y SS
1.199.838,32 €
AYUNTAMIENTO DE MADRID
1.043.463,70 €
MINISTERIO EMPLEO Y SS
1.027.031,08 €
MINISTERIO EMPLEO Y SS
835.614,33 €
AYUNTAMIENTO DE MADRID
670.500,99 €
MINISTERIO EMPLEO Y SS
503.189,33 €
MINISTERIO EMPLEO Y SS
323.810,74 €
AYUNTAMIENTO DE MADRID
243.381,71 €
AYUNTAMIENTO DE MADRID
200.821,66 €
MINISTERIO EMPLEO Y SS
141.322,70 €
ACNUR (UNHCR)
140.659,30 €
GOBIERNO DE CANARIAS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
140.520,75 €
GOBIERNO DE CANARIAS
129.746,75 €
MINISTERIO EMPLEO Y SS
114.052,86 €
CAM
110.155,73 €
OBRA SOCIAL FUNDACIÓN "LA CAIXA"
97.122,80 €
MINISTERIO EMPLEO Y SS
95.607,82 €
AEXCID
OBRA SOCIAL FUNDACIÓN "LA CAIXA"

92.492,65 €

MINISTERIO EMPLEO Y SS
AYUNTAMIENTO DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
GOBIERNO DE CANARIAS
OBRA SOCIAL FUNDACIÓN "LA CAIXA"
MINISTERIO EMPLEO Y SS
GOBIERNO DE NAVARRA
MINISTERIO EMPLEO Y SS
JUNTA DE ANDALUCIA
JUNTA DE ANDALUCIA
OBRA SOCIAL FUNDACIÓN "LA CAIXA"
MINISTERIO DE SANIDAD
CABILDO DE GRAN CANARIA
CAM
GOBIERNO DE CANARIAS
UNILEVER
JUNTA DE ANDALUCIA
MINISTERIO DE SANIDAD
FUNDACIÓN BNP
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
AEXCID

76.747,48 €

GENERALITAT VALENCIANA

19.164,57 €

JUNTA DE ANDALUCIA
AYTO. LAS PALMAS G.C.
GOBIERNO DE CANARIAS

17.347,48 €

GENERALITAT VALENCIANA

15.756,43 €

AYTO DE MÁLAGA
CABILDO DE GRAN CANARIA
MINISTERIO DE SANIDAD

15.000,00 €

JUNTA DE ANDALUCIA

12.100,00 €

MINISTERIO EMPLEO Y SS
JUNTA DE ANDALUCIA
FUNDACIÓN REALE

11.634,10 €

72.854,01 €
58.213,90 €
49.967,46 €
40.000,00 €
39.963,00 €
38.750,75 €
37.014,00 €
36.046,26 €
34.756,80 €
32.865,77 €
30.000,00 €
29.958,27 €
26.552,62 €
25.927,00 €
25.841,85 €
24.981,52 €
24.551,27 €
20.612,35 €
20.155,19 €
20.108,54 €

17.337,38 €
16.000,00 €

14.894,18 €
12.172,84 €

10.500,00 €
10.281,00 €

RELACIÓN SUBVENCIONES TRASPASADAS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2018
TANSETLA 2017
RD 2017-18 INVERSIONES
DAMIOLA TAYLOR 2018
BNP
RD 2017 INVERSIONES
IRPF 2016/17 INVERSIONES
IRPF 2012/13
TUHURA 18/19
PRYCONSA
CAM VULNERABLES APRENDIZAJE-SERVICIO
TINSRED 2018
TINSRED 2017-2018
IRPF 2011/12
PIAILIR 2018-2019
IRPF MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO
FAMI 2016 (INVERSIONES)
ENCUENTROS DE EXILIO
TRACKS 16-17
IRPF 2015/16 INVERSIONES
RD 2018-19 INVERSIONES COMPLEMENTARIA
IRPF 2014/15
SAEX 15-16
SA 2015-2016 INVERSIONES
IRPF 2013/14
RG 2014
SORORIDAD 2018
ASILO 18-19 PIV
UTIL ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL
RE-CONSTRUYENDO 2019
INCORPORA 2016-2017
IN-PAR 2018
AGÜIMES 2018
INFRAESTRUCTURA DE CANARIAS
PIIIL COCINA 2016/2017
PIAILIR 2017
AYUNTAMIENTO BUÑOL 2018
RD 2015 INVERSIONES
20J DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO
PIIIL CEAR COCINA 2018/2019
INFRAESTRUCTURA-EQUIPAMIENTO 2016-17
INCORPORA 2017
RG EQUIPAMIENTO 2008 AMORT.
MAKRO
RD INVERSIONES 2012
MANTENIMIENTO-EQUIPAMIENTO 2017-18
ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA
INTERVENCIÓN SOCIAL DE CEAR-CANARIAS 2018
TEATRO COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN
RD 2018-19 INVERSIONES
RD 2014/2015
IRPF 2018 ADECUACIÓN DE ESPACOS PARA LA AT.INT. PERSONAS
REFUGIADAS CULLERA
CLASES DE ESPAÑOL 2018
PROYECTO AMPLIACIÓN OBRA ACONDICIONAMIENTO CABILDO GC
2018
TOTAL

CABILDO DE GRAN CANARIA
MINISTERIO EMPLEO Y SS
JUNTA DE ANDALUCIA
FUNDACIÓN BNP
MINISTERIO EMPLEO Y SS
MINISTERIO DE SANIDAD
MINISTERIO DE SANIDAD
GOBIERNO DE CANARIAS
PRYCONSA
CAM
FUNDACIÓN LA CAJA DE CANARIAS-BANKIA
FUNDACIÓN LA CAJA DE CANARIAS-BANKIA
MINISTERIO DE SANIDAD
GOBIERNO DE CANARIAS
GOBIERNO DE CANARIAS
MINISTERIO EMPLEO Y SS
GENERALITAT VALENCIANA
COMISIÓN EUROPEA - FORUM RÉFUGIÉS-COSI
MINISTERIO DE SANIDAD
MINISTERIO EMPLEO Y SS
MINISTERIO DE SANIDAD
MINISTERIO EMPLEO Y SS
MINISTERIO EMPLEO Y SS
MINISTERIO DE SANIDAD
MINISTERIO EMPLEO Y SS
JUNTA DE ANDALUCIA
MINISTERIO EMPLEO Y SS
CAM
CAM
OBRA SOCIAL FUNDACIÓN "LA CAIXA"
CABILDO DE GRAN CANARIA
AYTO AGÜIMES

10.014,30 €
9.629,40 €
8.900,00 €
8.355,13 €
8.024,38 €
6.982,60 €
6.701,21 €
6.669,10 €
6.600,00 €
6.509,21
6.505,00 €
6.009,57 €
5.794,87 €
5.596,05 €
5.366,46 €
4.830,78 €
4.773,50 €
4.224,29 €
4.217,59 €
4.140,25 €
3.863,27 €
3.828,12 €
3.719,82 €
3.551,42 €
3.390,33 €
3.183,31
3.136,25 €
2.740,14 €
2.554,16 €
2.507,03 €
2.500,00 €
2.308,90 €
1.978,70 €

1.921,78 €
GOBIERNO DE CANARIAS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
1.636,36 €
GOBIERNO DE CANARIAS
1.600,00 €
AYTO BUÑOL CIF: P4607900J
1.541,54 €
MINISTERIO EMPLEO Y SS
1.424,80 €
CABILDO DE GRAN CANARIA
1.279,29 €
GOBIERNO DE CANARIAS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
1.047,00 €
CABILDO DE GRAN CANARIA
909,31 €
OBRA SOCIAL FUNDACIÓN "LA CAIXA"
863,41 €
MINISTERIO EMPLEO Y SS
840,15 €
MAKRO AMPLIAC. COCINA GETAFE
831,22 €
MINISTERIO EMPLEO Y SS
793,33 €
CABILDO DE GRAN CANARIA

CABILDO DE GRAN CANARIA

750,67 €

VALENCIA EN COMÚ
MINISTERIO EMPLEO Y SS
MINISTERIO EMPLEO Y SS

685,95 €

GENERALITAT VALENCIANA

249,12 €

AYUNTAMIENTO LEGANÉS

235,73 €

CABILDO DE GRAN CANARIA

164,79 €

676,16 €
600,00 €

63.709.790,76 €

RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL EJERCICIO 2018
NOMBRE
ASILO 18-19 PI
RD 2018-19 COMPLEMENTARIA
ASILO 18-19 PV
RD 2018-19
ASILO 18-19 PIV
EPICENTRO 2018
AML 2018
ASILO 18-19 PIII.3
SUBSAHARIANOS 2018
ASILO 18-19 PII
AEXCID OBSERVATORIO DE MIGRACIONES FASE III
ACNUR (UNHCR) ATENCIÓN EN COSTAS
PIAILIR 2018-2019
PIIIL CEAR COCINA 2018/2019
IRPF CON-VIVIENDO EL MUNICIPIO
"PIRIV-PROYECTO PARA LA INSERCIÓN DE REFUGIADOS E INMIGRANTES
VULNERABLES". PIRIV 2017-2023
ACCESO A LA ATENCIÓN EN GRECIA FASE III
CASA KANNA 2018 IRPF
CIUDAD REFUGIO
ICI MARGARITAS 17/18
APOYO AL MANTENIMIENTO DE CENTRO DE ACOGIDA 2018
PROYECTOS DE INCLUSIÓN GOBIERNO DE NAVARRA 2018
INCORPORA 2018
INCORPORA 2018
CASA KANNA 2018
ASILO 18-19 PIII.2
PIO IRPF 2018
RE-CONSTRUYENDO 2019
ASILO 18-19 PIII.1
IRPF 2018 ACCION JURIDICA
TRATA (2018)
CAM VULNERABLES APRENDIZAJE-SERVICIO
TRIORA 2018
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN PARA LA VIVIENDA (FASE 2)
IRPF 2019 CON-VIVIENDO EL MUNICIPIO
PRIORI
IRPF 2018 PIO JUNTA DE ANDALUCÍA
TANSETLA 2018
TUHURA 18/19
ALISIO (COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL)
INTEGRO 2018
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
SENSIBILIZACIÓN 2018
IRPF 2018 ADECUACIÓN DE ESPACOS PARA LA AT.INT. PERSONAS
REFUGIADAS CULLERA
ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INTERVENCIÓN
SOCIAL DE CEAR-CANARIAS 2018

INSTITUCIÓN FINANCIADORA
MINISTERIO EMPLEO Y SS
MINISTERIO EMPLEO Y SS
MINISTERIO EMPLEO Y SS
MINISTERIO EMPLEO Y SS
MINISTERIO EMPLEO Y SS
AYUNTAMIENTO DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE MADRID
MINISTERIO EMPLEO Y SS
AYUNTAMIENTO DE MADRID
MINISTERIO EMPLEO Y SS
AEXCID
ACNUR (UNHCR)
GOBIERNO DE CANARIAS
GOBIERNO DE CANARIAS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
CAM

CABILDO DE GRAN CANARIA

10.000,00 €

PROYECTO AMPLIACIÓN OBRA ACONDICIONAMIENTO CABILDO GC 2018

CABILDO DE GRAN CANARIA

10.000,00 €

PRYCONSA
SORORIDAD 2018
DAMIOLA TAYLOR 2018
TINSRED 2018
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
ENCUENTROS DE EXILIO
EN TIERRA DE NADIE 2018
IN-PAR 2018
AGÜIMES 2018
AYUNTAMIENTO BUÑOL 2018
CLASES DE ESPAÑOL
TOTAL

PRYCONSA
JUNTA DE ANDALUCIA
JUNTA DE ANDALUCIA
FUNDACIÓN LA CAJA DE CANARIAS-BANKIA
AYTO DE MÁLAGA
GENERALITAT VALENCIANA
CABILDO DE GRAN CANARIA
CABILDO DE GRAN CANARIA
AYTO AGÜIMES
AYTO BUÑOL CIF: P4607900J
AYUNTAMIENTO LEGANÉS

10.000,00 €

CONCEDIDO 2018
57.290.700,00 €
5.504.350,51 €
3.854.150,00 €
3.437.357,00 €
1.258.013,46 €
1.200.000,00 €
850.000,00 €
700.450,00 €
330.000,00 €
205.170,00 €
198.060,80 €
158.768,27 €
144.000,00 €
144.000,00 €
115.234,40 €

OBRA SOCIAL FUNDACIÓN "LA CAIXA"

100.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE MADRID
JUNTA DE ANDALUCIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
OBRA SOCIAL FUNDACIÓN "LA CAIXA"
GOBIERNO DE CANARIAS
GOBIERNO DE NAVARRA
OBRA SOCIAL FUNDACIÓN "LA CAIXA"
OBRA SOCIAL FUNDACIÓN "LA CAIXA"
JUNTA DE ANDALUCIA
MINISTERIO EMPLEO Y SS
JUNTA DE ANDALUCIA
CAM
MINISTERIO EMPLEO Y SS
JUNTA DE ANDALUCIA
MINISTERIO DE SANIDAD
CAM
CABILDO DE GRAN CANARIA
CAM
CAM
GOBIERNO DE CANARIAS
JUNTA DE ANDALUCIA
CABILDO DE GRAN CANARIA
GOBIERNO DE CANARIAS

100.000,00 €

FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA-LA CAJA DE CANARIAS
AYTO. LAS PALMAS G.C.
AYTO DE MÁLAGA
JUNTA DE ANDALUCIA
GENERALITAT VALENCIANA

67.504,40 €
66.666,67 €
50.143,62 €
50.000,00 €
50.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
38.475,57 €
34.750,00 €
32.769,70 €
31.900,00 €
31.560,00 €
30.281,50 €
30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
29.531,96 €
26.470,95 €
25.927,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
20.500,00 €
18.730,00 €
18.491,92 €
15.000,00 €
14.960,00 €
14.885,06 €

8.900,00 €
8.900,00 €
6.505,00 €
5.500,00 €
5.000,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.308,90 €
1.600,00 €
922,88 €

76.553.439,57 €

