
INFORMACIÓN GENERAL PARA PERSONAS SOLICITANTES Y 
BENEFICIARIAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL



La OIM está consagrada al principio de que la migración de manera ordenada y en condiciones humanas 
beneficia a los migrantes y a la sociedad. En su calidad de organismo intergubernamental, la OIM trabaja con 
sus asociados de la comunidad internacional para: ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la 
gestión de la migración; fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias; alentar el desarrollo social 
y económico a través de la migración; y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los 
migrantes.

Este manual de información general para Beneficiarios de Protección Internacional se enmarca en un 
Proyecto Piloto “Eu Skills Assessment Pilot”, ejecutado por la Organización Internacional para las 
Migraciones.

El objetivo del proyecto es contribuir al impulso de acciones dirigidas a acoger e integrar a las personas 
solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional (BPI), a través del fomento del conocimiento del 
contexto en el cual se encuentran.

Las opiniones expresadas en las publicaciones de la OIM corresponden a los autores y no reflejan 
necesariamente las de la OIM. Las conclusiones, interpretaciones y resultados que aquí se exponen no 
reflejan necesariamente las opiniones o políticas oficiales de la OIM o de sus Estados Miembros. Las 
designaciones utilizadas y la presentación del material en todo el trabajo no suponen la expresión de ningún 
tipo de opinión por parte de la OIM sobre el estatuto jurídico de ningún país, territorio, ciudad o región, ni 
sobre sus autoridades, ni tampoco sobre sus fronteras o límites. 
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España es un país soberano, miembro de la Unión Europea, constituido en Estado social y 
democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. El territorio de 
España se organiza en Comunidades Autónomas que se dividen en provincias y estas en 
municipios.

España está situada en la Europa Meridional y ocupa el 85% de la Península Ibérica. El territorio 
español también incluye las Islas Baleares (al este de la Península, en el Mar Mediterráneo), las 
islas Canarias (aproximadamente a 1.000 km. al sur de la península, frente a las costas de África), 
dos ciudades en el norte de África llamadas Ceuta y Melilla y tres pequeñas posesiones insulares 
frente al litoral de Marruecos: las Islas Chafarinas, el Peñón de Alhucemas y el Peñón de Vélez de 
la Gomera.

1INTRODUCCIÓN

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS
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SABÍAS QUÉ:

España es el segundo país turístico del mundo. Alguno de sus monumentos más famosos son La 
Sagrada Familia en Barcelona, la Alhambra en Granada, la Puerta de Alcalá en Madrid, la Mezquita de 
Córdoba, las Murallas de Ávila y muchos otros que tendrás que descubrir.

 Nuestro país es el principal productor de aceite de oliva con el 44% de toda la producción mundial. 

España es reconocida internacionalmente por su gastronomía. Cada provincia tiene su plato más 
típico y tendrás que descubrirlos.

Normalmente se trabaja de lunes a viernes, exceptuando los días de fiesta. Cada comunidad autónoma 
tiene sus propios días festivos y hay ciertas fechas de fiesta nacional para todos.

Te vas a encontrar con gente de muchos países y culturas diferentes, y seguro que muchas personas 
de tu propio país que te pueden contar su experiencia.

Nuestro clima varía dependiendo de la estación en la que nos encontremos. En España tenemos cuatro 
estaciones: otoño, invierno, primavera y verano.

Solemos presentarnos dando la mano o si es alguien más cercano dando un beso en cada mejilla.
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LÍMITES DE ESPAÑA:
Noroeste: frontera con Francia

Oeste: Portugal 

Sur: Pequeña línea fronteriza con Gibraltar

Además, Ceuta y Melilla limitan con Marruecos.
 

El clima es muy diverso y varía a lo largo y ancho  de las regiones españolas.CLIMA

REGIONES

FRANCE

SPAINPORTUGAL

MOROCCO

17 comunidades autónomas: Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, 
País Vasco, Principado de Asturias, Galicia, Aragón, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Murcia, Navarra y las Comunidades 
Autónomas de Ceuta y Melilla.

4.964 kilómetros de playas.

Al sur y al este, el Mar Mediterráneo, al norte el Mar Cantábrico y al Oeste el Océano Atlántico.

PLAYAS Y COSTAS

LENGUAS
·Español/Castellano: lengua 
materna del 74% de la población
·Catalán: 17%
·Gallego: 7%
·Euskera: 2%

PRINCIPALES 
CIUDADES

·Madrid: 3.165.541 habitantes
·Barcelona: 1.608.746 habitantes 

·Valencia: 790.201 habitantes 
·Sevilla: 690.566 habitantes

46.528.966 habitantes
POBLACIÓN

HUSO HORARIO

MONEDA

+1 GMT. En las Canarias 0 GMT.

Euro

BANDERA

GOBIERNO ESPAÑA

FIESTA NACIONAL
12 de octubre

MONARQUÍA PARLAMENTARIA
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¿Qué es el derecho de asilo?
El derecho de asilo es el derecho de toda persona a buscar protección internacional fuera de su lugar 
habitual de residencia y/o de su país y puede disfrutar del mismo si existen temores fundados de ser 
perseguida por motivos de nacionalidad, religión, raza, genero, orientación sexual, creencia y opinión política 
o pertenencia a determinados grupos sociales. El derecho de asilo se presenta como un derecho humano 
fundamental recogido en el art. 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, desarrollado en la 
Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967.

2 CONOCE UN POCO MÁS EL SISTEMA ESPAÑOL 
DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
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Es la persona que ha presentado una solicitud para que se le 
conceda protección internacional.

Puestos fronterizos de entrada al territorio 
español. 
Oficina de Asilo y Refugio.
Oficinas de Extranjeros. 
Comisarías de Policía autorizadas.
Centros de Internamiento de Extranjeros

Deberás presentar tu solicitud en un plazo máximo de un mes desde la entrada en España o desde que se 
produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor fundado de persecución o daños graves. La entrada 
irregular en territorio español no podrá ser sancionada cuando haya sido realizada por una persona que 
reúna los requisitos para ser beneficiaria de la protección internacional.

¿QUIÉN ES UN SOLICITANTE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL?

¿DÓNDE PUEDES PRESENTAR LA SOLICITUD?

¿CUÁL ES EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD?
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La presentación de la solicitud comienza con solicitar una cita ante la oficina correspondiente. La 
solicitud la puedes hacer presencialmente o en caso de imposibilidad física o legal, mediante una 
persona que te represente. La solicitud se formalizará mediante entrevista personal. De forma 
excepcional, podrá requerirse la presencia de otros miembros de la familia, si se considerase 
imprescindible para la adecuada formalización de la solicitud. Al finalizar esta primera cita, la 
autoridad competente te va a expedir un documento, que es conocido como “tarjeta blanca”. La 
llamada “tarjeta blanca” acredita que has solicitado protección internacional y que dicha solicitud 
está en proceso de admisión a trámite. En principio, las autoridades españolas deben de 
responder en un plazo de un mes si admiten o no a trámite la solicitud.

Una vez presentada la solicitud y admitida a trámite las autoridades españolas te van a expedir la 
llamada “tarjeta roja”. La tarjeta roja es un documento oficial y de identificación, expedido por las 
autoridades españolas.
Su nombre oficial es “Documento acreditativo de la condición de solicitante en tramitación de 
protección internacional”.

¿DE QUÉ FORMA PUEDO PRESENTAR LA SOLICITUD? 

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO?

8                                 



La “tarjeta roja” inicial tiene una duración de 6 meses. Esta tarjeta autoriza la residencia en el 
territorio español, pero no autoriza a trabajar. La primera “tarjeta roja” inicial contiene el número de 
identificación del Extranjero (NIE) que autoriza a los titulares a: residir y circular libremente en el 
territorio español, estudiar, realizar actividades formativas y realizar prácticas laborales. Con este 
documento acreditativo también puedes abrir una cuenta bancaria, solicitar y recibir tu tarjeta 
sanitaria, tu número de Seguridad Social, etc.

Una vez caducada la tarjeta roja anterior, tendrás que solicitar su renovación. La renovación se 
tiene que hacer cada 6 meses hasta no obtener la resolución definitiva. Al ser titular de la segunda 
y las siguientes tarjetas rojas, tienes el derecho a residir y a trabajar libremente en todo el territorio 
nacional. No existe ninguna restricción legal para trabajar, ni en cuanto al sector, ni en cuanto al 
ámbito geográfico.

Una vez presentada la solicitud, podrás disfrutar de los siguientes derechos:

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS COMO SOLICITANTE 
DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL? 

Serás documentado como solicitante de protección internacional.
Puedes recibir asistencia jurídica gratuita e intérprete.
Tu solicitud será comunicada al ACNUR.
Se va a suspender cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición.
Podrás conocer el contenido de tu expediente en cualquier momento.
Tienes derecho a la atención sanitaria.
Puedes recibir prestaciones sociales específicas
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Tienes que permanecer en España hasta que se resuelva tu solicitud. 

Deberás cooperar con las autoridades españolas en el procedimiento.

Deberás presentar todos aquellos elementos que contribuyan a fundamentar tu solicitud, tales como, 

documentación sobre tu edad, pasado, sobre parientes, identidad, nacionalidad o nacionalidades, 

lugares de anterior residencia, solicitudes de protección internacional previas, itinerarios de viaje, 

documentos de viaje y motivos por los que solicita la protección. 

Deberás facilitar tus huellas dactilares y permitir ser fotografiado. 

Dar tu consentimiento para que sean grabadas tus declaraciones, siempre que hayan sido previamente 

informados sobre este último extremo. 

Informar sobre tu domicilio en España y cualquier cambio que se produzca en él.

Informar a la autoridad competente o comparecer ante ella, cuando así se te requiera con relación a 

cualquier circunstancia de su solicitud.

¿CUÁLES SON MIS OBLIGACIONES COMO 
SOLICITANTE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL?
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Si la solicitud se ha resuelto de forma favorable, los órganos competentes te pueden conceder:

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 y no puede o, a causa de dichos temores, no 
quiere acogerse a la protección de tal país, 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, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión que contempla la ley. (Ley 12/2009, de 
30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección  subsidiaria.)

PROTECCIÓN SUBSIDIARIA: se reconoce a aquellas personas de terceros países y a los apátridas que no 
reúnen los requisitos para el reconocimiento del estatuto de refugiado, pero se considera que pueda haber motivos 
fundados para creer que si regresase al país de origen o de residencia habitual se pueda enfrentar a un riesgo de 
sufrir daños graves.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL EN EL SISTEMA ESPAÑOL?
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Sí, la obtención del derecho a la asistencia jurídica gratuita permite a la 
ciudadanía disfrutar sin coste alguno de representación jurídica, así como, la 
dispensa del pago de honorarios de Abogado y Procurador, de los gastos 
derivados de peritaciones, fianzas, tasas judiciales, etc.

Para solicitar la Asistencia Jurídica gratuita es necesario que cumplimentes una solicitud. 
La asistencia la puedes solicitar de forma presencial o por internet.
A continuación te facilitamos varias páginas web donde podrás encontrar más información sobre 
el trámite y los documentos a presentar:

Ministerio de Justicia. 
Abogacía Española.
Los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados.
Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
Las dependencias judiciales.

¿TENGO DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA 
GRATUITA? 

¿CÓMO SE SOLICITA?
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Que siempre puedes contar con el apoyo de una multitud de ONG´s que ofrecen orientación y asistencia 
legal. Algunas de ellas son:

Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, junto con la correspondiente documentación, se presentarán 
ante los servicios de orientación jurídica del Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado o 
Tribunal que gestionará el pleito , o ante el Juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se hubiera 
iniciado. Una vez presentada la solicitud, los servicios de orientación jurídica de los Colegios de Abogados 
examinarán la documentación presentada y, si aprecian que es insuficiente o que en la solicitud existen 
deficiencias, concederán al interesado un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de los defectos.

NO OLVIDES

¿DÓNDE PRESENTO LA SOLICITUD?

CEAR – Comisión Española de Ayuda al Refugiado www.cear.es
Cruz Roja Española  www.cruzroja.es
Movimiento por la Paz  www.mpdl.org
Fundación CEPAIM - Convivencia y Cohesión Social www. cepaim.org
ACCEM  www.accem.es
Asociación Provivienda www.provivienda.org
Red Acoge  www.redacoge.org
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