
Protección Internacional:
La protección internacional ¿qué es? ¿cómo se tramita? 
Elena 



RELACION ENTRE 

- LA DOCUMENTACION que identifica a 
solicitante de Protección Internacional 

y
- SOLICITUD DE PLAZA EN EL SISTEMA DE 
ACOGIDA DE PI del Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones



Ley 12/2009 del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

1. ESTATUTO DE REFUGIADO = Toda persona que huye de su país 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.

2. PROTECCION SUBSIDIARIA = personas, sin reunir requisitos refugiadas, tengan motivos
fundados para creer que si regresan a su país se enfrentarían a un riesgo real de pena de
muerte, tortura, tratos inhumanos o degradantes o amenazas graves contra la vida o la integridad por
una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno.

3. APATRIDIA

La protección concedida = autorización de residencia y trabajo

Durante la tramitación que estudio la solicitud = la no devolución ni expulsión























TRAMITAR 

•Arraigo.
• Laboral. Si ha permanecido en España al menos dos años y puede acreditar una relación laboral de duración no inferior 

a seis meses contra la que se haya puesto denuncia y así conste en Acta de la Inspección de trabajo o Sentencia 
judicial.

• Social. Si ha permanecido en España al menos tres años, 

• Contrato de trabajo POR UN AÑO y con SMI mensual (950€) o solicitar excención por tener MEDIOS ECONOMICOS (pareja)

• Acredite vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presente informe de inserción social emitido por la Casa de las 
Culturas

• Familiar. Si es hijo de padre o madre originariamente españoles o bien sean padre o madre de un menor de 
nacionalidad española.

•Autorización excepcional por razones humanitarias.

•Víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos

•Autorización de residencia temporal por razones de protección internacional.

•Autorización de residencia temporal por colaboración con autoridades


