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Madrid, 1 de marzo de 2019 
 
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC10381 

 
CONVENIO DE EC CON EL MINISTERIO DE TRABAJO, 

MIGRACIONES y SEGURIDAD SOCIAL PARA DAR ACOGIDA A 
SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 
  

 Estimados amigos: 
 
 Como habréis tenido noticia, el pasado 13 de febrero se formalizó un 
Convenio entre la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de 
Centros Católicos (FERE-CECA) y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social para el desarrollo de acciones conjuntas en materia de acogida de solicitantes 
de protección internacional. Podéis ver el contenido íntegro del mismo puesto que ha 
sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de febrero (pincha aquí) 
 
 La Secretaría de Estado de la Seguridad Social había contactado con 
Escuelas Católicas el pasado mes de noviembre para ponernos en relación con la 
Secretaria de Estado de Migraciones y sondear la posibilidad de que pudiéramos 
ayudar ante esta urgencia. Nuestra organización dio inmediatamente una respuesta 
positiva, con la voluntad de hacer realidad lo que queremos vivir: atender a todos y 
cuidar la vida. 
 
 A los pocos días, se mantuvo una primera entrevista con el Secretario 
General y la Directora General de Integración y Atención Humanitaria, para conocer 
directamente de qué manera Escuelas Católicas podía prestar la colaboración 
requerida. Tal como se nos informó, en el contexto actual el número de solicitudes 
de Protección Internacional en España viene registrando un notable incremento 
desde hace unos años, lo que hace necesario reforzar el sistema de acogida y 
facilitar la integración de aquellos que se encuentran en situación de especial 
vulnerabilidad, desde el respeto a los derechos humanos y cumpliendo las 
obligaciones contempladas en los tratados internacionales.  
 
 En este ámbito del asilo y refugio está habiendo en estos momentos una 
fuerte presión por el gran número de personas venidas de Latinoamérica. En el 
aeropuerto de llegada, normalmente el de Madrid-Barajas, hay una Sala de 
Solicitantes de Asilo, donde la Policía Nacional realiza el estudio y recogida de 
información para dar acceso al trámite de asilo o retornar a la persona a su país de 
procedencia.  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2766.pdf
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 El primer momento de acogida para los solicitantes de asilo se gestiona de 
forma urgente en hostales. Y de ahí se les deriva a diversos lugares para su 
alojamiento temporal, a la vez que se establece una mecánica de intervención global 
por medio de ONG’s que mantienen convenios con el Ministerio. A los seis meses ya 
pueden trabajar de manera legal y comienza el proceso de apoyo para su 
empleabilidad y autonomía. 
 
 Lo que se pedía a Escuelas Católicas es la búsqueda, dentro de un cierto 
margen de discreción, de recursos de alojamiento estable para estas personas. 
Desde EC asumimos el compromiso de contactar con entidades que pudieran tener 
espacios ociosos que se pudieran destinar a esta finalidad, y ayudar en el proceso 
de información y estudio. 
 
 Por ello, realizamos un contacto inicial con cuatro entidades titulares 
miembros de FERE-FECA (Hijas de la Caridad, Misioneros Redentoristas, 
Compañía de Santa Teresa de Jesús y Franciscanos Menores Conventuales) para 
sondear sus posibilidades, de modo que el procedimiento a seguir pudiera ser 
evaluado y conocido tras una primera experiencia. De esa manera, después se 
podría informar y hacer una propuesta más abierta a todas las congregaciones y 
entidades titulares. Las entidades contactadas ofrecieron un total de 250 plazas en 
diferentes recursos de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad de Madrid. 
En todo momento, además, Escuelas Católicas manifestó su interés y compromiso 
por la escolarización de los niños que estén dentro de este proceso de ayuda o asilo. 
 
 Tras las visitas realizadas a los recursos-espacios ofrecidos para valorar sus 
condiciones y estudiar para qué casos pudieran ser más adecuados, se ha 
procedido a la firma del Convenio marco entre el Ministerio y Escuelas Católicas 
(FERE-CECA), para dar consistencia y visibilidad a esta colaboración. 
 
 Estos recursos pasarán a formar parte del Sistema Nacional de Acogida para 
solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional, financiado por la Secretaría 
de Estado de Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
y constituido por la red de plazas de acogida gestionadas por ONG (Cruz Roja, 
CEAR-Comité Español de Ayuda al Refugiado y ACCEM- Asociación Católica 
Española de Migraciones), así como por los cuatro centros estatales de Acogida a 
Refugiados (CAR). 
 
 Esas tres ONG son las encargadas de desarrollar el trabajo social de acogida 
e inclusión, con la financiación que reciben para ello del Ministerio. Dentro de los 
gastos subvencionados se encuentran los recursos para el arrendamiento de los 
espacios y los costes oportunos de uso y suministros. 
 
 Las modalidades de los recursos que se nos solicitan pueden ser variadas: 
para corta estancia, para disponibilidad permanente, para períodos concretos de 
tiempo, etc., y por ello los espacios de este grupo inicial han sido previamente 
visitados por ACCEM para tener un informe de evaluación y considerar en qué casos 
o condiciones serían válidos. Posteriormente —y en esa fase estamos ahora— las 
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tres ONG que ejecutan el programa subvencionado por el Ministerio trabajarán con 
cada entidad titular el marco contractual y de condiciones. 
 
 Dentro de un clima de confianza y de mutuo entendimiento, los 
representantes del Ministerio nos expusieron también la realidad de todos los 
inmigrantes llegados a las costas y del proceso de acogida e integración de los 
mismos. Por eso en el Convenio se amplía el compromiso de EC a facilitar recursos 
de alojamiento no solo para los solicitantes de asilo, sino también para la acogida de 
inmigrantes, ya sea de larga duración o para situaciones de emergencia. 
 
 Como veis es algo vivo y que estamos construyendo, pero creemos 
sinceramente que merece la pena. Escuelas Católicas quiere traducir en hechos la 
voluntad de cooperar en la atención a los que más lo necesitan, fieles a nuestros 
principios y valores, y gracias al ofrecimiento generoso de las entidades titulares que 
integran nuestra institución. La idea es que desde Escuelas Católicas podamos ser 
una plataforma no sólo de canalizar esos recursos, sino también de poder compartir 
información, asesorar y elaborar criterios entre las entidades que quieran participar. 
 
 Sabemos que ya varias de vuestras congregaciones o entidades colaboráis 
desde hace tiempo y de diversas maneras en esta labor humanitaria de acogida. Os 
escribimos ahora con el objetivo de abrir el proyecto a más entidades titulares que 
puedan tener espacios y recursos de alojamiento ociosos en toda España (temporal 
o permanente) y que puedan plantearse su implicación en estos objetivos. Si así es 
el caso o si queréis plantear cualquier duda, podéis poneros en contacto Javier 
Poveda, director de nuestro Departamento de Cooperación internacional 
(javierpoveda@ferececa.es). 
 
 Un cordial saludo, 

 
 
 
 

José María Alvira Duplá 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 
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