
 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL 
 

BASE LEGAL PARA LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 

protección subsidiaria. 

 

Antecedentes: Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la 
condición de refugiado, vino a desarrollar el mandato contenido en el apartado cuatro 
del artículo 13 de la Constitución: 
 

Artículo 13  
1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que 

garantiza el presente Título en los términos que establezcan los 
tratados y la ley. 
 

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países 
y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. 

 
Entre otras modificaciones legislativas, las más importantes se han desarrollado como 
consecuencia de la política europea de asilo, que arranca con el Tratado de 
Ámsterdam de 1997, que a su vez asume los compromisos adquiridos a nivel 
internacional en relación a los derechos fundamentales de los refugiados (Destacar la 

Directiva 2004/83/CE, del Consejo, de 29 de abril, por la que se establecen normas mínimas 
relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros 
países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección 
internacional y al contenido de la protección concedida; la Directiva 2005/85/CE, del 
Consejo, de 1 de diciembre, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben 
aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado; y el 
Capítulo V de la Directiva 2003/86/CE, del Consejo, de 22 de septiembre, sobre el derecho 
de reagrupación familiar relativo a los refugiados). También incluye las medidas de 
protección internacional contempladas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) así la doctrina internacional y en la jurisprudencia de 
órganos supranacionales como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
 

¿A QUIÉN CONCEDE ESPAÑA PROTECCIÓN INTERNACIONAL? 
Protección Internacional en España. 
Determinadas personas  nacionales  de países  no  comunitarios  y  las  apátridas  
podrán  gozar  en  España  de  la  protección internacional  constituida  por  el  
derecho  de  asilo  y  la  protección  subsidiaria. 
 
El derecho de asilo. 
El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o 
a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado. 
 
La condición de refugiado. 
Se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de  ser  perseguida  
por  motivos  de  raza,  religión,  nacionalidad,  opiniones  políticas, pertenencia 
a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera 



del país de su nacionalidad o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y 
hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos 
motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él (excepto 
aquellos que hayan cometido, inciten o participen en delitos graves o constituyan un 
peligro para la seguridad de España). 
 
La protección subsidiaria. 
El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países 
y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas 
como refugiadas,  pero  respecto  de  las  cuales  se  den  motivos  fundados  para  
creer  que  si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su 
anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo 
real de sufrir condena a pena de muerte, tortura, trato inhumano, amenazas 
graves contra la vida (excepto aquellos que hayan cometido, inciten o hayan 
cometido delitos contra la paz, la humanidad, delitos graves o constituyan un 
peligro para la seguridad de España). 
 
Derecho a solicitar protección internacional. 
Las  personas  nacionales  no  comunitarias  y  las  apátridas  presentes  en  territorio 
español tienen derecho a solicitar protección internacional en España. Para  su  
ejercicio,  los  solicitantes  de  protección  internacional  tendrán  derecho  a 
asistencia sanitaria y a asistencia jurídica gratuita, así como derecho a 
intérprete,  que se extenderá durante la formalización de la solicitud  y  la  tramitación  
del  procedimiento. 
 

La  presentación  de  la  solicitud  conllevará  la  valoración  de  las  circunstancias 
determinantes del reconocimiento de la condición de refugiado, así como de la 
concesión de la protección subsidiaria. Tendrá carácter confidencial. 
 

¿CÓMO, DÓNDE Y CUANDO SE SOLICITA LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL? 
La presentación de la solicitud deberá efectuarse mediante comparecencia personal 
de los interesados, o representante legal en caso de imposibilidad física o legal, en el 
Puesto fronterizo, en la Comisaría de Policía o en la Oficina de Extranjería en el 
plazo máximo de un mes desde la entrada en el territorio español, o desde que se 
produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor fundado de persecución o 
daños graves. 
 

En el momento de presentar la solicitud se le informará, en una lengua que pueda 
conocer, acerca de: 

- El procedimiento. 
- Sus derechos y obligaciones. 
- La posibilidad de contactar con el Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) y con las ONGs que puedan asesorarles y 
ayudarles. 

- Las prestaciones sociales a las que tienen derecho por su condición de 
solicitante. 

 
¿QUÉ DERECHOS TIENE EL SOLICITANTE? 
Derechos de los solicitantes: 
 

a) a ser documentado como solicitante de protección internacional; 
b) a asistencia jurídica gratuita e intérprete; 



c) a que se comunique su solicitud al ACNUR; 
d)  a  la  suspensión  de  cualquier  proceso  de  devolución,  expulsión  o  
extradición  que pudiera afectar al solicitante; 
e) a conocer el contenido del expediente en cualquier momento; 
f) a la atención sanitaria en las condiciones expuestas; 
g)  a  recibir  determinadas prestaciones  sociales con  la finalidad de 
asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de 
dignidad, siempre que carezcan de recursos económicos. 

 
¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE EL SOLICITANTE? 
Obligaciones de los solicitantes: 
 

a)  cooperar  con  las  autoridades  españolas  en  el  procedimiento.  
b)  presentar,  lo  antes  posible,  todos  aquellos  elementos  que,  junto  a  su  
propia declaración,  contribuyan  a  fundamentar  su  solicitud: la 
documentación  de  que  dispongan  sobre  su  edad,  identidad,  
nacionalidad, lugares  de  anterior  residencia, solicitudes  de  protección  
internacional  previas,  itinerarios  de  viaje,  documentos  de  viaje  y motivos 
por los que solicita la protección; 
c)  proporcionar  sus  impresiones  dactilares,  permitir  ser  fotografiados  y,  
en  su  caso, consentir  que  sean  grabadas  sus  declaraciones,  siempre  
que  hayan  sido  previamente informados sobre este último extremo; 
d) informar sobre su domicilio en España y cualquier cambio que se produzca 
en él; 
e) informar, asimismo, a la autoridad competente o comparecer ante ella, 
cuando así se les requiera con relación a cualquier circunstancia de su 
solicitud. 
 

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO? 
Órganos competentes para la tramitación y resolución de la solicitud. 
La  Oficina  de  Asilo  y  Refugio,  dependiente  del  Ministerio  del  Interior, es la 
competente para la tramitación de la solicitud. 
 

Transcurridos  seis  meses  desde  la  presentación  de  la  solicitud, por el 
procedimiento ordinario, sin  que  se  haya notificado  la  correspondiente  
resolución,  la  misma  podrá  entenderse  desestimada o se informará del motivo 
de la demora. En casos especiales se contempla una tramitación de urgencia. 
 

¿QUIÉN DECIDE SOBRE EL PROCEDIMIENTO? 
Finalizada  la  instrucción  de  los  expedientes,  se  elevarán  a  estudio  de  la  
Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que formulará propuesta al Ministro 
del Interior, quien será el competente para dictar la correspondiente resolución 
por la que se conceda o deniegue, según proceda, el derecho de asilo o la 
protección subsidiaria. 
 
 
¿QUÉ DERECHOS SE OBTIENEN CON LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL?  
Efectos de la concesión del derecho de asilo o de protección subsidiaria 
La  concesión  del  derecho  de  asilo  o  de  la  protección  subsidiaria  implicará  el 
reconocimiento de los derechos establecidos en la Convención de Ginebra sobre el 
Estatuto de los Refugiados: 



a)  la  protección  contra  la  devolución.  
b)  el  acceso  a  la  información  sobre  los  derechos  y  obligaciones  
relacionados  con  el contenido de la protección internacional concedida, en una 
lengua que le sea comprensible.  
c) la autorización de residencia y trabajo permanente.  
d)  la  expedición  de  documentos  de  identidad  y  viaje.  
e) el acceso a los servicios públicos de empleo; 
f) el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la 
asistencia social y servicios  sociales,  a  los  derechos  reconocidos  por  
la  legislación  aplicable  a  las  personas víctimas  de  violencia  de  género,  
en  su  caso,  a  la  seguridad  social  y  a  los  programas  de integración, en 
las mismas condiciones que los españoles; 
g) el acceso, en las mismas condiciones que los españoles, a la formación 
continua u ocupacional y al trabajo en prácticas, así como a los 
procedimientos de reconocimiento de diplomas  y  certificados  académicos  y  
profesionales  y  otras  pruebas  de  calificaciones oficiales expedidas en el 
extranjero; 
h) la libertad de circulación; 
i)  el  acceso  a  los  programas  de  integración  con  carácter  general  o  
específico  que  se establezcan; 
j) el acceso a los programas de ayuda al retorno voluntario que puedan 
establecerse; 
k) el mantenimiento de la unidad familiar en los términos previstos en la 
presente Ley y acceso a los programas de apoyo que a tal efecto puedan 
establecerse. 
 

Autorización para trabajar 
 

Las personas solicitantes de protección internacional estarán autorizadas para 
trabajar en España una vez transcurridos seis meses desde la presentación de su 
solicitud, siempre que ésta hubiera sido admitida a trámite y no estuviera resuelta por 
causa no imputable al interesado. 
 

La concesión del derecho de asilo o de la protección subsidiaria implica, entre 
otros derechos: 

 La autorización a residir y trabajar en España indefinidamente en las 
mismas condiciones que los españoles. No se aplica, por lo tanto, la situación 
nacional de empleo. 
 

 Acceso a la nacionalidad con cinco años de residencia legal a quienes 
obtuvieran la condición de refugiado. 

 

 El acceso a la Seguridad Social. 
 
Familiares 
Se podrá otorgar el derecho de asilo o el beneficio de la protección subsidiaria, por 
extensión familiar, al cónyuge o pareja del extranjero al que se le haya reconocido el 
estatuto de refugiado o de protección subsidiaria, así como a sus ascendientes y 
descendientes en primer grado, salvo los supuestos de independencia familiar, 
mayoría de edad y distinta nacionalidad. 

 



 
¿QUÉ EFECTOS TIENEN LAS RESOLUCIONES DENEGATORIAS? 
La no admisión a trámite o la denegación de las solicitudes de protección 
internacional determinarán, según corresponda, el retorno, la devolución, la expulsión, 
la salida obligatoria del  territorio  español  o  el  traslado  al  territorio  del  Estado  
responsable  del  examen  de  la solicitud  de  asilo  de  las  personas  que  lo  
solicitaron, salvo que, acorde a la ley de extranjería: 

a)  que  la  persona  interesada  reúna  los  requisitos  para  permanecer  en  
España  en situación de estancia o residencia; 
b)  que  se  autorice  su  estancia  o  residencia  en  España  por  razones  
humanitarias determinadas en la normativa vigente 
 
 
 

¿QUÉ ORGANIZACIONES COLABORAN CON LOS REFUGIADOS? 
Listado de ONGs españolas que trabajan por los refugiados, bien sea en las zonas de 
conflicto, en otros países de llegada o en España: 

https://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/?IdPost=9934 

- CEAR. Comisión Española de Ayuda al Refugiado.  
https://www.cear.es/ 
 

- Accem 
https://www.accem.es/conocenos/ 
https://www.accem.es/refugio/ 
 

- CC.OO. Centros de Información a Trabajadores Extranjeros (C.I.T.E.) 
Servicio de orientación a personas inmigrantes y emigrantes: 
http://www2.ccoo.es/csccoo/Areas:Migraciones:CITEs 
 

- Cáritas. Programa de Personas Inmigrantes: 
https://www.caritas.es/asturias/qhacemos_programaas_proyectoInfo.aspx?Id=24 
https://www.caritas.es/cooperacion/ayuda-humanitaria-la-poblacion-siria/ 
 

- ONG Diversidades. Programa Acollida 
http://diversidades.org/facemos/acollida/ 
 

- Asociación El sombrero, la boa y el elefante. Proyecto “Refugiados: mi 
voz desde esta orilla”. 
http://palabrasmenores.info/not/1675// 
 

- La Plataforma de ONG de Acción Social de España. Contra los 
Discursos de Odio hacia los refugiados. 
http://www.plataformaong.org/noticias/1199/La/Plataforma/de/ONG/de/Accio
n/Social/se/suma/al/llamamiento/del/Consejo/de/Europa/contra/los/Discurso
s/de/Odio/hacia/los/refugiados 
 

- No Name Kitchen (NNK) 
http://www.nonamekitchen.org/ 
 

- Open Cultural Center - Spain 
http://www.openculturalcenter.org/Home 
 

- Red Acoge 
                http://www.redacoge.org/es/quienessomos/presentacion.html 
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- olVIDAdos 
http://www.olvidados.org/ 
 

- PROEM-AID 
http://www.proemaid.org/ 
 

- InspirAction  
 https://www.inspiraction.org/emergencias/crisis-de-refugiados-en-siria/ 
 

- Proactiva Open Arms 
https://www.proactivaopenarms.org/es/quienes-somos 
 

- Fundación La Merced Migraciones 
                http://www.lamercedmigraciones.org/ 
 
 
Listado de organizaciones internacionales, con sede en España, que atienden a las 
personas desplazadas en las zonas de conflicto y en los campos de refugiados: 
 

- UNICEF. Programa El viaje de su vida. 
https://www.unicef.es/blog/elviajedesuvida-un-camino-largo-incierto-y-
peligroso 
 

- Save de Children. Ayuda a los niños refugiados. 
https://www.savethechildren.es/emergencias/ayuda-refugiados 
 

- Médicos del Mundo. 
http://www.medicosdelmundo.es/blogosfera/crisismigratoria/category/noticias/ 
 

- Cruz Roja Española. Programa de Atención a Inmigrantes y Refugiados. 
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=567,17632741&_dad=portal30&_
schema=PORTAL30 
 

- ACNUR. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. 
http://acnur.es/ 
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