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SOLICITAR PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN ESPAÑA 

Aquí le explicamos, de forma breve, cuáles serían los pasos a seguir para solicitar asilo o 
protección subsidiaria 

  El derecho de asilo, reconocido por la Constitución Española, se configura como la protección 

dispensada por España a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la 

condición de refugiado de acuerdo con la Ley reguladora del Derecho de Asilo y la Protección 

Subsidiaria. De conformidad con dicha legislación, se prevén dos tipos de concesión, el derecho de 

asilo o el de protección subsidiaria. 

Si desea solicitar protección internacional en España deberá presentar su solicitud ante 

cualquiera de las siguientes dependencias: Oficina de Asilo y Refugio, Oficinas de Extranjeros, 

Comisarías de Policía autorizadas (en Ourense ante la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, 

situada en la Calle Mestre Vide) o Centros de Internamiento de Extranjeros.  

La presentación de la solicitud deberá efectuarse mediante comparecencia personal, sin 

demora y en todo caso 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. De forma excepcional se podrá requerir la presencia de otros miembros de la familia de los 

solicitantes, si ello se considerase imprescindible para la adecuada formalización de la solicitud. 

Las personas encargadas de efectuar la entrevista le ayudarán a cumplimentar la solicitud, 

facilitándole la información básica en relación con aquélla. Asimismo, colaborarán con ustedes para 

establecer los hechos relevantes de su solicitud. Junto con la misma, deberá aportar la fotocopia de su 

pasaporte o título de viaje, del que hará entrega si su solicitud es admitida a trámite y cuantos 

documentos de identidad personal o de otra índole estime pertinentes en apoyo de la misma. Además, 

el solicitante designará, en su caso, las personas que dependen de él o formen su núcleo familiar, 

indicando si solicita para ellas asilo por extensión. Cuando dichas personas se encuentren en territorio 

español, deberán comparecer personalmente junto con el solicitante, aportando su documentación 

personal si solicitan la extensión del asilo. También será obligatorio presentar, lo antes posible, todos 

aquellos elementos que contribuyan a fundamentar su solicitud (la documentación que dispongan 

sobre su edad, parientes relacionados, itinerarios de viaje y documentos de viaje…).   

Solicitada la protección internacional, la persona extranjera no podrá ser objeto de retorno, 

devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud o ésta no sea admitida. 

Si ha presentado su solicitud dentro del territorio español (hay posibilidad de presentarla en 

un puesto fronterizo), se le comunicará en el plazo de un mes si no es admitida a trámite. En el caso 

de que así sea, tendría que abandonar España, salvo que disponga de autorización para permanecer. 

La decisión de no admisión se puede recurrir en vía judicial.  

Las autoridades disponen de un plazo máximo de seis meses, que se reduce a tres meses en 

los casos declarados urgentes, para tomar una decisión. En esta fase podrá ser convocado a la 
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celebración de una nueva entrevista. Si transcurre el plazo de seis meses sin que se haya tomado una 

decisión se le informará de las razones del retraso. 

Finalmente, si la decisión es favorable, será reconocido como refugiado o como persona bajo 

protección subsidiaria.  

 

Más información: 

• Reglamento de la LO 4/2000 de extranjería. 

• Servicios al ciudadano: Extranjería  
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