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I. Régimen de Protección Internacional y Protección Subsidiaria 

(Asilo, Apatridia, Refugio, Desplazados) 
 

A. Normativa general: Internacional 
 

1. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio 

de 1951, y al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York 

el 31 de enero de 1967, Instrumento de Adhesión de 22 de julio de 1978. 

 

2. Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de 

septiembre de 1954, Instrumento de adhesión de 24 de abril de 1997. 

 

3. Convención para reducir los casos de Apatridia, hecha en Nueva York el 30 de 

agosto de 1961, Instrumento de Adhesión de 3 septiembre 2018. 

 

4. Acuerdo Europeo nº 31 sobre exención de visados para los refugiados, hecho en 

Estrasburgo el 20 de abril de 1959. Instrumento de Ratificación de España de 2 de 

junio de 1982.  

 

5. Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de Aplicación del 

Acuerdo de Schengen -artículos 28 a 38-. Instrumento de ratificación de España 

de 23 de julio de 1993. 

 

 

B. Normativa general: Unión Europea 
 

1. Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las 

solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades 

Europeas, hecho en Dublín el 15 de junio de 1990. 

 

2. Reglamento (UE) n ° 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de 

determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de 

protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un 

nacional de un tercer país o un apátrida. 

 

3. Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la 

protección internacional, sobre procedimientos comunes para la concesión o la 

retirada de la protección internacional. 

 

C. Normativa general: origen interno 

1. Artículo 13.4. Constitución española de 1978. Título I “De los derechos y deberes 

fundamentales”. Capítulo primero “De los españoles y extranjeros”. 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-26331
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-14850
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15455
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1982-18378
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-7586
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-7586
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-17386
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-17386
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-17386
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.180.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2013:180:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.180.01.0060.01.SPA&toc=OJ:L:2013:180:TOC
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=10&fin=55&tipo=2
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2. Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 

subsidiaria. 

3. Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas 

desplazadas. 

 

4. Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

reconocimiento del estatuto de apátrida. 

 

5. Texto consolidado del Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora 

del Derecho de Asilo y de la condición de Refugiado, modificada por la Ley 

9/1994, de 19 de mayo (modificado por RD 865/2001, de 20 de julio, y por el RD 

2393/2004, de 30 de diciembre). 

 

6. Artículo 34. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjería).  

 

7. Artículos 125 y 126. Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba 

el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 

2/2009 (Reglamento de Extranjería). 

 

 

 

D. Guía de aplicación y contenido explicativo de la normativa 

1. ¿Qué es la protección internacional? 

Es la ayuda que se ofrece a una persona que está fuera del país de su nacionalidad o 

residencia y no puede regresar porque allí su vida corre peligro, por lo que se ha visto 

obligada a un desplazamiento forzado debido a una situación de guerra, violación de los 

derechos humanos o persecución. La protección internacional comprende tanto el derecho 

de asilo, que se concede a los refugiados, como la protección subsidiaria, que se concede 

a los extranjeros que no son refugiados, pero se encuentran en determinadas situaciones 

de riesgo y no pueden regresar a su país de origen 

2. ¿A qué personas va dirigida la protección internacional? 

A los refugiados: personas que se encuentran fuera de su país de origen debido a una 

amenaza grave contra su vida, que les obliga a huir a otro país en busca de protección.  

A personas que atraviesan fronteras internacionales debido a un desastre natural o a 

una emergencia de salud. En estos casos, entran en funcionamiento mecanismos como la 

protección temporal o los acuerdos de estancia.  

A las personas apátridas que se les niega una nacionalidad.  

3. ¿Qué es el Derecho de asilo? 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-17242
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-19714
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-14166
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-5542
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703
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Es la protección dispensada a los nacionales de Estados ajenos a la Unión Europea, 

Espacio Económico Europeo y Confederación suiza (UE/EEE/Suiza) o a los apátridas a 

los que se les concede la condición de refugiado (Art. 2 y 3 Ley 12/2009, Ley de asilo).  

El derecho de asilo se reconoce por primera vez tras la Segunda Guerra Mundial en el 

Art. 14 de la Declaración Universal de DDHH de 1948 “en caso de persecución toda 

persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país”.  

4. ¿Qué es la Condición de refugiado? 

Es la que se reconoce a las personas que, debido a fundados temores de ser 

perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política, pertenencia 

a un grupo social, razones de género u orientación sexual, se encuentran fuera de su 

país de origen o de residencia (si son apátridas) y no pueden o no quieren regresar a tal 

país por un miedo fundado, tal y como se establece en la Convención de Ginebra de 1951.  

5. ¿Qué es el derecho a la protección subsidiaria? 

Es el derecho contemplado en el Art. 4 de la Ley de Asilo, que se otorga a las personas 

no nacionales de un EEMM UE/EEE/Suiza y a los apátridas que no reúnen los requisitos 

para el derecho de asilo o condición de refugiado, pero existen motivos fundados de creer 

que si regresan a su país de origen o residencia se enfrentarían a un riesgo real de sufrir 

alguno de los daños graves previstos, siempre que no concurra alguna de las causas de 

denegación.  

6. ¿Qué se entiende por “daños graves” a los efectos de solicitar la protección 

subsidiaria? 

Según el Art. 10 de la Ley Asilo son: a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su 

ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen 

del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles 

motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o 

interno. 

 

7. ¿Cuáles son las fases del procedimiento para obtener protección 

internacional? 

 

Según los Arts. 16-29 Ley de Asilo son: a) la presentación de la solicitud; b) la 

entrevista; c) la tramitación de la solicitud; d) la tramitación del procedimiento; e) la 

terminación, que puede ser con la concesión de la protección o con la denegación, 

cabiendo recursos en caso de denegación. 

8. ¿Quién puede solicitar la protección internacional (asilo y refugio)? 

Las personas no nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) que, 

debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de genero u orientación 

sexual, están fuera del país de su nacionalidad y no pueden o, a causa de dichos temores, 

no quieren acogerse a la protección de su país. 

 



 

Plataforma Alicantina por Ucrania (PAU) – Normativa de interés 

5 

 

 

9. ¿Dónde se solicita la protección internacional? 

 

Antes de entrar en territorio español, se puede solicitar en los puestos fronterizos, en 

aeropuertos y puertos internacionales.  

 

Una vez en territorio español, se puede solicitar en las comisarías de la Policía 

Nacional, Oficinas de Extranjería autorizadas, en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), 

en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y en los Centros Penitenciarios. 

 

10. ¿Qué plazo hay para solicitar la protección internacional?  

 

Según el Art. 17 de la Ley de Asilo, es recomendable presentar la solicitud lo antes 

posible y antes de 1 mes desde la entrada en España. Sin embargo, es posible admitir 

solicitudes presentadas más tarde, explicando los motivos por los que se ha solicitado más 

tarde. También es posible presentar la solicitud en cualquier momento cuando la situación 

que impide regresar al país de origen es sobrevenida mientras la persona interesada está 

en España u otro país extranjero. 

 

11. ¿Debo hacer una cita para formalizar la solicitud de protección 

internacional? 

Sí, debes hacerla lo antes posible. La cita es con la Policía Nacional que registrará tu 

intención de solicitar asilo y te expedirá un documento denominado “Manifestación de 

Voluntad de solicitar protección internacional”. Ese documento, no implica el comienzo 

de tu solicitud ni del cómputo de los plazos legales, sin embargo, te protege frente a una 

expulsión del territorio español y te permite estar identificado ante las autoridades. La 

“Manifestación de Voluntad”, será válida hasta el día en que realices la formalización de 

tu solicitud.  

En ese mismo acto se te dará la cita para la formalización de tu solicitud. 

La información para la cita previa está disponible en el siguiente enlace: 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html.  

 

12. ¿Qué debo llevar a la cita para la solicitud? 

Pasaporte u otra documentación que acredite tu identidad y 2 fotos tamaño carné 

con fondo blanco. 

13. ¿Cómo se formaliza la solicitud de protección internacional? 

Se formaliza mediante una entrevista individual realizada por un funcionario de la 

policía. El funcionario te pedirá tus datos de identificación (nombre, apellidos, fecha y 

lugar de nacimiento, etc.) e información detallada sobre tus circunstancias personales y 

sobre tu viaje a España.  

A continuación, te entrevistarán para que expliques: a) los motivos que te han llevado 

a solicitar protección internacional en España y las razones que te han llevado a salir de 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
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tu país de origen y/o por las que tú personalmente no puedes regresar a él; b) información 

sobre tus familiares (nombre, apellidos, relación familiar, etc.), para en el caso de que te 

concedan protección en España, poder solicitar la reagrupación familiar si quieres que 

puedan reunirse contigo en España. 

14. ¿Es confidencial lo que digo en la entrevista? 

Sí, el contenido de la solicitud de asilo es confidencial. Todo lo que cuentes en la 

entrevista y toda la documentación que aportes, no se comunicará a las autoridades de tu 

país de origen, ni a nadie ajeno al procedimiento. Tampoco se informará a dichas 

autoridades u a otras personas sobre el hecho de que has pedido protección en España. 

15. ¿Deben los familiares que están conmigo en España hacer también una 

solicitud? 

Sí, deberán formalizarse de forma separada, con entrevistas individuales, las 

solicitudes de cada uno de los miembros de la familia mayores de 18 años. 

16. ¿Qué debo llevar a la entrevista? 

 

a) El documento de “Manifestación de Voluntad de solicitar Protección 

Internacional”. 

b) Pasaporte (si lo tienes) u otra documentación que acredite tu identidad y 

nacionalidad. Si no presentas ninguna documentación puedes explicar por qué no 

cuentas con ella. La falta de documentación no impide que puedas solicitar 

protección. Si consigues algún documento que acredite tu identidad y 

nacionalidad más adelante, la debes aportar. 

c) 2 fotos tamaño carné con fondo blanco. 

d) Documentos probatorios, fotografías u otras pruebas que apoyen tu caso y 

ayuden a demostrar lo que te sucedió en tu país de origen. Esta documentación 

probatoria también la podrás aportar posteriormente, a lo largo de todo el 

procedimiento. Si no dispones de documentos o pruebas que apoyen tu historia, 

puedes solicitar asilo apoyándote en tu propia historia, explicada de la forma más 

completa y detallada posible. 

e) En caso de solicitudes con menores de edad a tu cargo, se te pedirá que, si dispones 

de ella, aportes la documentación que demuestre vuestro parentesco (libros de 

familia, certificados de nacimiento, etc.). 

17. ¿Pueden exigirme más documentación en la entrevista? 

No, en ningún caso, se te debe exigir ninguna otra documentación o requisito para 

poder solicitar asilo. Sí por cualquier circunstancia te solicitasen algún otro documento, 

contacta con tu abogado o solicita cita con un abogado de las ONG especializadas para 

aclararlo. 

18. ¿Debo ir a la entrevista con un abogado o asesor? 

La asistencia letrada durante la entrevista de solicitud de protección internacional no 

es obligatoria. Sin embargo, puedes ir acompañado de tu asesor o letrado, si necesitas 

asistencia jurídica gratuita puedes ponerte en contacto con organizaciones con 
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experiencia en asilo en España, o bien, con el turno de oficio del Colegio de la Abogacía 

de la provincia en la que te encuentres. Debes, en tal caso, mostrar la “Manifestación de 

Voluntad de solicitar protección internacional”. 

 

19. ¿Qué derechos y obligaciones tiene el solicitante de asilo? 

En virtud del Art. 18 de la Ley de Asilo, los siguientes derechos y obligaciones: 

✓ Derecho al trabajo. 

✓ A la asistencia jurídica gratuita e intérprete. 

✓ A que se comunique su solicitud al ACNUR. 

✓ A entrevistarse con un abogado en privado. 

✓ A ser documentado como solicitante con una autorización provisional de 

residencia. 

✓ A la suspensión de un proceso de devolución, expulsión pendiente. 

✓ A la suspensión del fallo de un proceso de extradición. 

✓ A conocer el contenido del expediente en cualquier momento. 

✓ A la atención sanitaria. 

✓ A recibir prestaciones sociales. 

✓ La obligación de cooperar con las autoridades españolas. 

✓ La obligación de fundamentar su solicitud con elementos (no solo con su 

declaración). 

✓ La obligación de proporcionar sus impresiones dactilares, ser fotografiados y en 

su caso, consentir grabaciones. 

✓ Obligación de informar de su domicilio en España y cualquier cambio del mismo. 

✓ Informar a la autoridad competente y comparecer cuando se le requiera. 

20. ¿Puedo ser asistido por un intérprete en la entrevista? 

 

Sí, tienes derecho a pedir que te asista un intérprete de forma gratuita. Dicho intérprete 

te ayudará a comunicarte durante toda la entrevista y deberá respetar la confidencialidad, 

lo que significa que no podrá compartir información sobre tu historia ni tu caso con nadie. 

 

El intérprete deberás pedirlo al funcionario de policía al solicitar la cita para 

formalizar la solicitud de asilo. Si durante la entrevista, no te entiendes con el/la 

intérprete, o percibes que no está transmitiendo bien tu historia, es importante que se lo 

comuniques lo antes posible a tu abogado/a y/o al funcionario que te entrevista y que lo 

hagas constar durante la entrevista. 

 

21. ¿Qué documentos se obtienen como solicitante de protección internacional? 

 

Mientras se tramita la solicitud puedes llegar a tener los siguientes documentos: 

 

1) La “Manifestación de Voluntad de solicitar Protección Internacional”, concede al 

hacer la cita para la solicitud y permite estar identificado y que no te puedan expulsar 

de España. 
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2) El “Resguardo de Presentación de Solicitud de Protección Internacional”, que se 

entrega al finalizar la entrevista. Este documento será válido hasta su fecha de 

caducidad. Hay dos fechas de caducidad en el Resguardo:  

a. La primera es de 1 mes desde la fecha de la solicitud de asilo (fecha de la 

entrevista). Durante este primer mes puede llegarte una resolución 

informándote de que tu caso no ha sido admitido a trámite. En ese caso, 

este documento dejará de ser válido. Si pasado un mes no te han notificado 

una resolución de no admisión a trámite, la hoja blanca seguirá siendo 

válida hasta la segunda fecha de validez del documento. 

b. La segunda fecha de validez es de 9 meses desde la fecha de solicitud de 

asilo (fecha de la entrevista). Esta es la fecha de validez de tu documento 

si tu solicitud ha sido admitida a trámite y no te han notificado una 

resolución de inadmisión. 

 

3) Una vez la fecha de caducidad del Resguardo de presentación de solicitud llegue 

a su fin, siempre que no te haya llegado la resolución, y si corresponde en tu 

provincia, renovarás el documento y te darán la “Tarjeta Roja” o te extenderán 

la validez de tu resguardo. La tarjeta tiene una validez de 6 meses y podrás 

renovarla sucesivamente hasta que tu solicitud de protección internacional sea 

resuelta y te sea notificada la decisión. 

 

4) Es posible solicitar a la Policía, además, un “Número de Identificación de 

Extranjero (NIE)”. El NIE está compuesto por una letra delante, 7 números y 

una letra detrás. Además de identificarte, te servirá para realizar cualquier trámite 

o gestión con la administración pública, bancos y otras entidades. Una vez se te 

haya asignado, este será tu número personal para siempre. La asignación de NIE 

no atribuye ningún tipo de permiso de residencia u otro derecho por sí solo. 

 

 

22. ¿Quién, cuándo y cómo finaliza la tramitación del procedimiento de 

protección internacional? 

 

El Gobierno central es la autoridad competente en materia de asilo y refugio en 

España. La decisión sobre las solicitudes de asilo que se presentan en España, tras su 

estudio por la OAR (Oficina de Asilo y Refugio), la toma el Ministerio del Interior, a 

propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR). Una vez admitida 

a trámite la solicitud, la Ley indica que debe de tomarse una decisión en un periodo 

máximo de seis meses. Sin embargo, es frecuente que el proceso dure más.  Tienes 

derecho, en cualquier momento, de consultar el estado de tu expediente. La tramitación 

termina con una resolución concediendo la protección internacional o sin dicha 

concesión.   

 

23.  ¿Qué significa que la solicitud de protección internacional ha sido 

inadmitida a trámite y qué puedo hacer? 

 

Significa que el caso ha sido rechazado y no va a ser tramitado ni estudiado en 

profundidad. La solicitud ha finalizado.  

 

Ante esta inadmisión a trámite tienes varias opciones que debes considerar con tu 

abogado/a, quien te informará y asistirá sobre los pasos a seguir y los plazos. Entre las 
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opciones están: a) interponer recurso administrativo o judicial solicitando la revisión de 

tu caso; b) buscar otras alternativas dentro del régimen general de extranjería; c) solicitar 

el retorno voluntario a tu país de origen.  

24.  ¿Qué significa que la solicitud de protección internacional ha sido 

archivada? 

 

Significa que el caso no va a continuar siendo tramitado. Ello puede ser por varias 

razones, como la retirada o desistimiento de la solicitud de protección internacional, de 

manera expresa o tácita.  

  

La retirada o desistimiento tácito suceden cuando, sin una razón justificada, y de 

forma ajena a tu voluntad: a) No respondes a las peticiones de facilitar información 

esencial para tu solicitud, en el plazo establecido; o no te presentas a una audiencia 

personal a la que hubieras sido convocado/a, o no comparecieras para la renovación de tu 

documentación.  

 

En este caso tu solicitud habrá finalizado. 
 

25.  ¿Qué puedo hacer si mi solicitud ha sido archivada y no estoy de acuerdo? 

 

Tienes varias opciones que debes considerar con tu abogado/a, quien te informará y 

asistirá sobre los pasos a seguir y los tiempos para hacerlo.  

 

Entre las opciones están: a) Interponer recurso administrativo para que se revise tu 

caso; b) buscar otras alternativas dentro del régimen general de extranjería; c) solicitar 

el retorno voluntario a tu país de origen.  

 

 

26. ¿Qué significa la resolución positiva de la solicitud de protección 

internacional, concediendo el estatuto de refugiado? 

 

Significa que el Estado Español te concede la protección internacional reconocida en 

la Convención de Ginebra de 1951 y se te considera, por lo tanto, una persona refugiada. 

Para recibir este tipo de protección es necesario haber demostrado que has sufrido una 

persecución individualizada en el marco de la Convención y de la Ley 12/2009, de 30 de 

octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (ley de asilo). 

 

El estatuto de refugiado otorga un permiso de residencia y trabajo de 5 años de 

duración.  

 

27. ¿Qué significa la resolución positiva de la solicitud de protección 

internacional, concediendo la protección subsidiaria? 

 

Es otra forma de protección internacional contemplada en la Ley 12/2009, de 30 de 

octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (ley de asilo). Este 

tipo de protección se concede cuando el solicitante no ha conseguido probar que está 

siendo perseguido directamente por las razones indicada en la Convención de Ginebra, 

pero sí que existe una situación en su país de origen que pone en riesgo su vida o 

integridad física. 
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La protección subsidiaria otorga un permiso de residencia y trabajo de 5 años de 

duración.  

 

28. ¿Qué significa la resolución de la solicitud de protección internacional, 

concediendo la protección por razones humanitarias? 

 

No es estrictamente una forma de protección internacional, sino que esta concesión 

se trata de una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales 

que se podrá conceder por razones humanitarias. Se pueden incluir en este supuesto, 

personas enfermas sin acceso a tratamiento indispensable en su país de origen, sin el cual, 

correría el riesgo de sufrir daños graves.  

 

Esta autorización de residencia por circunstancias excepcionales está contemplada en 

la Ley Orgánica de extranjería y otorgará un permiso de residencia y trabajo de 1 o 2 

años de duración. 

 

29. ¿Qué significa una resolución negativa o denegación de la solicitud de 

protección internacional? 

 

Significa que la solicitud que el Estado español no reconoce tu necesidad de obtener 

protección internacional. La denegación conlleva la notificación de una orden de salida 

obligatoria del Estado español, la expulsión del territorio, o el traslado a otro país 

responsable del examen de la solicitud por medio del Reglamento de Dublín.  

 

En ese caso la solicitud habrá finalizado.  
 

 

30. ¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con la decisión de no concederme 

la protección internacional? 

 

Si no estás de acuerdo con la decisión, tienes varias opciones. Es importante que 

hables con un abogado/a, quien te informará y asistirá sobre los pasos a seguir y los 

tiempos para hacerlo. Entre las opciones que debes considerar con tu abogado/a están: a) 

interponer recurso administrativo de reposición para que se revise tu caso; b) interponer 

recurso contencioso-administrativo, según proceda; c) buscar otras alternativas dentro del 

régimen general de extranjería (Ley y Reglamento de Extranjería); d) solicitar el retorno 

voluntario a tu país de origen.  
 

 

II. Normativa especial para ucranianos: Régimen de Protección 

Temporal 
 

A. Normativa especial y documentos: Unión Europea 

 

1. Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas 

mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de 

personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los 

Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de 

su acogida. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2001-81926
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2. Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022 por la 

que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas 

procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y 

con el efecto de que se inicie la protección temporal. 

 

3. Comunicación de la Comisión Europea por la que se proporcionan directrices 

operativas para la gestión de las fronteras exteriores a fin de facilitar el cruce de 

fronteras en las fronteras entre la UE y Ucrania, de 4 de marzo de 2022, 

 

4. Comunicación de la Comisión Europea relativa a las directrices operativas para la 

aplicación de la Decisión de Ejecución 2022/382 del Consejo por la que se 

constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas 

procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y 

con el efecto de que se inicie la protección temporal 2022/C 126 I/01, de 21 de 

marzo 2022. 

 

5. Comunicado de la Comisión Europea sobre Ucrania: Apoyo de la UE para ayudar 

a los Estados miembros a cubrir las necesidades de los refugiados, Bruselas, 23 

de marzo de 2022. 

 

B. Normativa especial: origen interno 

 

1. Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas 

desplazadas, sin embargo, es previsible esperar adaptaciones en su aplicación 

práctica (trasponiendo la Directiva 2001/55/CE). 

 

2. Orden PCM/169/2022, de 9 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento 

para el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el 

conflicto en Ucrania. 

 

3. Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección 

temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del 

Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania 

que puedan encontrar refugio en España. 

 

4. Orden PCM/258/2022, de 1 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se adoptan medidas urgentes de 

carácter no normativo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 

consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 

 

C. Guía de aplicación y contenido explicativo de la normativa 

especial para ucranianos 
 

1. ¿Qué es la protección temporal? 

 

Es la protección otorgada por un Estado durante un periodo de tiempo determinado a 

aquellas a personas que hayan sido evacuadas o que se hayan visto forzadas a desplazarse 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80366
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_104_I_0001&qid=1646422292305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_104_I_0001&qid=1646422292305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0321(03)&qid=1647940863274
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0321(03)&qid=1647940863274
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0321(03)&qid=1647940863274
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0321(03)&qid=1647940863274
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1946
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1946
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-19714
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3715
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3716
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5288
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y abandonar su país de origen o de residencia habitual debido a conflictos armados o 

violencia permanente, o que hayan estado o estén en peligro grave de verse expuestas a 

una violación sistemática o generalizada de los derechos humanos. 

 

Con ello, se garantiza una protección inmediata y de carácter temporal, como 

respuesta de protección acelerada, en especial si el sistema de protección internacional no 

puede gestionar el gran flujo de personas desplazadas. Esta protección se otorga durante 

1 año, prorrogable por otro más, hasta 3 años, si la situación no cesa. 

 

2. ¿La protección temporal es lo mismo que la protección internacional? 

 

No, la protección temporal es un estatuto que ofrece una atención inmediata, 

excepcional y de carácter temporal. Sin embargo, no es incompatible con la solicitud de 

protección internacional. Las personas beneficiarias de protección temporal pueden 

solicitar protección internacional en España, cuya resolución positiva permite la 

concesión del estatuto de refugiado, que tiene un carácter más permanente. Las personas 

solicitantes de protección temporal no pueden disfrutar al mismo tiempo de los beneficios 

derivados de la solicitud de protección internacional.  

 

 

3. ¿Qué derechos otorga el Estado español a las personas que obtienen la 

protección temporal? 

 

España reconoce a estas personas los siguientes derechos: a) libertad de 

circulación y residencia; b) información sobre sus derechos y obligaciones en una lengua 

que puedan comprender; c) permiso de residencia; d) título de viaje; e) autorización para 

trabajar; f) servicios sociales y sanitarios; g) reagrupación familiar; h) solicitar la 

protección internacional (asilo, refugio). 

 

 

4. ¿Cuál es el objeto de la normativa especial para personas afectadas por la 

Guerra de Ucrania? 

 

Tiene por objeto, en desarrollo del Reglamento sobre el régimen de protección 

temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por el Real 

Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, regular normas complementarias para el 

reconocimiento individual de la protección temporal de las personas afectadas por el 

conflicto en Ucrania a las que se refieren la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del 

Consejo, de 4 de marzo de 2022, por la que se constata la existencia de una afluencia 

masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la 

Directiva 2001/55/CE y con el efecto de que se inicie la protección temporal, y el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección 

temporal otorgada en virtud de la mencionada decisión. 

 

5. ¿Quiénes se pueden acoger a la protección temporal especial para las personas 

afectadas por la Guerra de Ucrania? 

 

En virtud de la OCM/169/2022 se consideran merecedoras de esta protección 

temporal a las siguientes personas. 
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1) Nacionales ucranianos que se encontrasen en situación de estancia en España 

antes del 24 de febrero de 2022 que, como consecuencia del conflicto armado, no pueden 

regresar a Ucrania. 

2) Nacionales de terceros países o apátridas que residieran legalmente en 

Ucrania sobre la base de un permiso de residencia legal válido (sea permanente u otro 

tipo como estudiantes) expedido de conformidad con el derecho ucraniano y no pueden 

regresar a su país o región. 

3) Nacionales de Ucrania que se encontraban en situación irregular en España 

antes del 24 de febrero y que, como consecuencia del conflicto armado, no pueden 

regresar a Ucrania. 

4) Miembros de las familias de las personas a que se refiere los apartados 1 y 2 

en los siguientes términos: 

a) al cónyuge o su pareja de hecho; 

b) a sus hijos menores solteros o de su cónyuge, sin distinción en cuanto a si 

nacieron dentro o fuera del matrimonio o fueran adoptados; 

c) a otros parientes cercanos que vivieran juntos como parte de la unidad 

familiar en el momento de las circunstancias relacionadas con la afluencia masiva de 

personas desplazadas y que dependieran total o principalmente de ellos. 

 

6. ¿Dónde se solicita la Protección Internacional? 

 

Las personas ucranianas y las demás personas incluidas en el ámbito de aplicación 

que deseen acceder a territorio español, podrán solicitar la protección temporal en los 

centros de “acogida, recepción y derivación” del Ministerio de Inclusión, Seguridad 

social y Migraciones habilitados al efecto, y en aquellas provincias en las que no se 

habiliten dichos centros, en las comisarías provinciales y locales de Policía Nacional que 

se determinen. 

 

 

7. ¿Cómo se formula la solicitud de protección temporal? 

Mediante comparecencia personal de la persona interesada ante funcionarios de la 

Dirección General de la Policía, en los centros de acogida, recepción y derivación del 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o, en su caso, ante las comisarías 

de policía que se determinen. 

Se presentará en ese momento toda la documentación acreditativa de la 

pertenencia al colectivo de aplicación del régimen de protección temporal. 

El domicilio que conste en la solicitud será considerado domicilio habitual a 

efectos de la práctica de las notificaciones. La persona interesada deberá comunicar, a la 

mayor brevedad posible, a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) los cambios de domicilio. 

Entre los datos personales se incluirá, cuando sea posible, un número de teléfono 

móvil y una dirección de correo electrónico del solicitante, que podrá consentir 

expresamente la utilización de medios electrónicos para la comunicación con la OAR en 

relación con este procedimiento. 

En el caso de los menores de 18 años que estén acompañados por algún adulto, la 

solicitud será presentada por la persona responsable de aquéllos. 
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Los agentes de policía tomarán las huellas digitales de los solicitantes y les 

expedirán, en el momento de la solicitud, un resguardo acreditativo de la presentación de 

su solicitud, en el que constará el NIE asignado. 

8. ¿Qué documentos hay que presentar para la solicitud? 

Aquellos que acrediten que se encuentran en alguna de las situaciones previstas en 

la Orden, tales como:  

✓ Documentos de identidad y de viaje 

✓ Documentos probatorios de los vínculos familiares (acta de matrimonio, partida 

de nacimiento, certificado de adopción). 

✓ Otra información esencial para acreditar el cumplimiento de los requisitos 

necesarios para obtener la protección temporal. 

 

9. ¿Cuánto tiempo se puede residir y trabajar en España con Protección 

Temporal? 

Permite residir en España durante 1 año prorrogable hasta 3 años, ya que en 

virtud del Art. 7. Orden PCM/169/2022, de 9 de marzo, a protección temporal y los 

permisos de residencia y trabajo se entenderán prorrogados automáticamente por otro año 

al finalizar el primer año de vigencia de dicha protección, si el órgano competente para 

declarar la protección temporal no la ha dado por finalizada, pudiéndose prorrogar durante 

un año más, en los términos previstos en el artículo 7.1 del Reglamento sobre el régimen 

de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. 

 

10. ¿Es necesario realizar algún trámite para la renovación de la autorización 

de residencia y trabajo? 

 

La protección temporal y los permisos de residencia y trabajo se entenderán 

prorrogados automáticamente por otro año al finalizar el primer año de vigencia de dicha 

protección, si el órgano competente para declarar la protección temporal no la ha dado 

por finalizada. 

 

11. ¿Quién puede conceder o denegar la protección internacional? 

 

El Ministro del Interior acordará la concesión o denegación de la protección temporal. 

La resolución por la que se conceda la protección temporal incluirá la autorización de 

residencia y de trabajo, esta última cuando proceda en función de la edad del beneficiario. 

 

La protección temporal, y por tanto, la autorización de residencia y trabajo, se entenderán 

prorrogados automáticamente por otro año al finalizar el primer año de vigencia de dicha 

protección, si el órgano competente para declarar la protección temporal no la ha dado 

por finalizada. 

 

La persona a la que se haya concedido la protección temporal deberá solicitar cita en 

las comisarías provinciales y locales de Policía Nacional para la tramitación del 

documento de identidad de extranjero. Si la protección temporal se renueva, deberá 

solicitar cita para renovar su documento de identidad de extranjero. 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3715
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12. ¿Qué asistencia se concede a los solicitantes de protección internacional 

procedentes de Ucrania? 

 

Las personas ucranianas tienen, además, derecho a la asistencia que garantice la 

cobertura de sus necesidades básicas. Para ello, España dispone de una red de centros 

de acogida distribuida por todo el territorio nacional en el que las personas tendrán 

alojamiento, manutención, atención social, atención psicológica e información sobre 

formación, así como orientación en la búsqueda de trabajo.  

 

13. ¿Cuánto dura la tramitación de la protección temporal de las personas 

afectadas por la Guerra de Ucrania? 

 

La resolución de protección temporal es resuelta en menos de 24 horas y habilita a 

residir y trabajar de forma automática, permite la realización de todos los trámites en los 

centros habilitados por el Ministerio de Inclusión y así, quienes no puedan acceder a los 

centros de recepción y atención, pueden hacer los trámites en las comisarías habilitadas 

para ello. 

 

14. ¿Es posible recibir ayudas con la mera solicitud de protección temporal? 

 

Sí, la solicitud de protección temporal autoriza a la persona interesada para 

permanecer en territorio español y para percibir las ayudas sociales gestionadas por el 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones previstas en el artículo 20 del 

Reglamento sobre el régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de 

personas desplazadas, mientras aquélla se tramita, para lo que la Policía Nacional 

expedirá la correspondiente documentación. 

 

 

III. Asistencia Jurídica 
 

A. Normativa 

1. Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 

de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de 

julio.  

 

2. Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 

 

3. Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de 

las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia 

jurídica gratuita. 

 

4. Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

asistencia jurídica gratuita. 

 

5. Decreto 175/2021, de 29 de octubre, del Consell, de aprobación del reglamento 

de asistencia jurídica gratuita. 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-20791
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-750
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2029
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-3698
https://www.icpv.com/userfiles/1/files/Decreto_Justicia_Gratuita.pdf
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B. Información: Procedimiento y Solicitud 

 

1. Información y Trámites on line. Página web Ministerio de Justicia. Gobierno de 

España. 

 

2. Procedimiento para la obtención del reconocimiento a la asistencia jurídica 

gratuita. Tramitación, solicitud y requisitos. Página web Generalitat Valenciana.  

3. Página web de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. 

Generalitat Valenciana. 

 

4. Guía de asistencia letrada en España a ciudadanos ucranianos que huyen del 

conflicto armado en su país. Subcomisión de Extranjería y Protección 

internacional del Consejo general de la Abogacía española.  

 

5. Abogacía Española. Página Web del Consejo General de la Abogacía española. 

Solicitud, cálculo y otra información de interés. 

 

6. Colegios de abogados Comunitat Valenciana. 

a. Ilustre Colegio Oficial de la Abogacía de Alicante (ICALI). 

b. Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE). 

c. Colegio de Abogados de Orihuela. 

7. Juzgados, Tribunales e información de interés (por municipio). Página web 

Ministerio de Justicia. Gobierno de España. 

 

 

IV. Asistencia Sanitaria 
 

A. Normativa 

 

1. Instrucción para el acceso a la asistencia sanitaria a las personas afectadas por 

el conflicto en Ucrania. 

 

2. Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema 

Nacional de Salud. 

 

3. Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para 

garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el 

Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes 

de dispensación. 

 

B. Información y recursos 

 

1. Página web del Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. 

 

2. Página web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públics. Generalitat 

Valenciana. 

 

V. Sistema de Acogida, Ayudas y Trámites 
 

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/tramites/asistencia-juridica-gratuita
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=14140&version=amp
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=14140&version=amp
https://cjusticia.gva.es/es/inicio
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2022/03/GUIA-DE-ASISTENCIA-LETRADA-EN-ESPANA-A-CIUDADANOS-UCRANIANOS-QUE-HUYEN-DEL-CONFLICTO-ARMADO-EN-SU-PAIS.pdf
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2022/03/GUIA-DE-ASISTENCIA-LETRADA-EN-ESPANA-A-CIUDADANOS-UCRANIANOS-QUE-HUYEN-DEL-CONFLICTO-ARMADO-EN-SU-PAIS.pdf
https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuita/
https://www.cvca.es/colegios-de-abogados-de-la-comunitat-valenciana/
https://www.icali.es/asistencia-juridica-gratuita/
https://www.icae.es/turno-de-oficio/solicitud-de-asistencia-juridica-gratuita/
https://www.icaorihuela.com/asistencia-juridica-gratuita/
https://www.mjusticia.gob.es/BUSCADIR/ServletControlador?lang=es_es&apartado=buscadorMunicipios&URL_ORIGEN=&origen=G&tipo=&provincia=03
https://www.fespugt.es/images/report_20220310._Instrucciones_MSAN_Protecci%C3%B3n_temporal_a_personas_afectadas_por_el_conflicto_en_Ucrania.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10752
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1331
https://www.sanidad.gob.es/home.htm
http://www.san.gva.es/web/conselleria-sanitat-universal-i-salut-publica/inicio
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A. Acogida, Ayuda humanitaria, Alojamiento y Acogimiento de menores 

 

1. Procedimiento de acogida de personas desplazadas a España de Ucrania. 

Página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Gobierno de España. 

 

2. Página web de la Generalitat Valenciana. Solidaridad Valenciana con Ucrania. 

 

3. Comunicado sobre necesidades para la ayuda humanitaria de Ucrania. 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 

 

4. Portal de Inmigración. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e 

Inmigraciones. Gobierno de España. 

 

5. Puntos de recogida de ayuda humanitaria para Ucrania. Página web 

Ayuntamiento de Alicante. 

 

 

B. Ayudas Económicas 

 

1. Decisión (UE) 2022/313 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de 

febrero de 2022 por la que se concede una ayuda macrofinanciera a Ucrania. 

 

2. Comunicado de la Comisión Europea: “Ucrania: 3 400 millones EUR de 

prefinanciación de REACT-UE para los Estados miembros que acogen a los 

refugiados que huyen de Ucrania”. 

 

3. Comunicado de la Comisión Europea “Ucrania: Apoyo de la UE para ayudar 

a los Estados miembros a cubrir las necesidades de los refugiados”, de 23 de 

marzo 2022. 

 

4. Declaración de la Comisión europea: “Ayudas estatales: la Comisión adopta 

un Marco Temporal de Crisis para apoyar la economía en el contexto de la 

invasión de Ucrania por parte de Rusia”, de 23 de marzo 2022. 

 

5. Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). Portal inmigración. 

Ministerio inclusión, seguridad social y migraciones. 

 

6. Subvenciones. Portal de Inmigración. Ministerio de inclusión, seguridad 

social y migraciones. 

 

C. Tramitación, Guías de interés, Protocolos y otra información relevante 
 

6. Información sobre “Protección Temporal Ucrania” (en castellano, inglés, ruso 

y ucraniano). Página web del Ministerio del Interior. Gobierno de España. 

a. Información sobre Protección Temporal Ucrania, marzo 2022. 

b. Information on Temporary Protection Ukraine, March 2022. 

c. Інформація про Тимчасову Захисту Україна, Березень 2022. 

d. Информация о Временной Защите Украины, Март 2022.  

https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/acogida/index.htm
https://gvaoberta.gva.es/es/ucrania
https://www.fvmp.es/comunicado-sobre-necesidades-para-la-ayuda-humanitaria-de-ucrania/
http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/Fondos_comunitarios/index.html
https://www.alicante.es/es/noticias/puntos-recogida-ayuda-humanitaria-ucrania
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80313
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1961
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1961
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1946
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1946
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_1949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_1949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_1949
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/Fondos_comunitarios/fami/index.html
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/Subvenciones/index.html
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/ucrania-proteccion-temporal
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/ucrania-proteccion-temporal
http://www.interior.gob.es/documents/642012/14976138/MININT_Prot_Temp_UCR_07.+v2.pdf/6e7e2faf-82a2-4d04-93b9-57e830275b0a
http://www.interior.gob.es/documents/642012/14976138/3.-+MININT_Prot_Temp_UCR_07_INGLE%E2%95%A0%C3%BCS.pdf/7f774c80-8008-4ded-ab04-a534afc96af2
http://www.interior.gob.es/documents/642012/14976138/1.-+MININT_Prot_Temp_UCR_07_UCRANIANO.pdf/bc432459-5109-4711-9420-ab7a5dfd6b55
http://www.interior.gob.es/documents/642012/14976138/2.-+MININT_Prot_Temp_UCR_07_RUSO.pdf/c18948c9-9242-46a9-bea6-30049229ca10
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7. Plataforma “Solidaridad de la Unión con Ucrania”. Página web de la Comisión 

Europea (una página web oficial de la UE). Disponible en todos los idiomas 

de la UE, en ucraniano y en ruso. 

 

8. Información sobre Protección Internacional y Protección Subsidiaria. Página 

web del Ministerio del Interior. Gobierno de España. 

 

9. Oficina de Asilo y Refugio (OAR). Ministerio del Interior. Gobierno de 

España. 

 

10. Protocolo para la atención a la población Ucraniana. Página web 

Ayuntamiento de Alicante.  

 

11. La UA con Ucrania. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Alicante. 

 

 

 

Lydia Esteve González 

Profesora titular de Derecho internacional privado 

Coordinadora de la Clínica Jurídica de Extranjería e Internacional (CliJEI) 

Universidad de Alicante 

Alicante, 4 abril 2022 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_es
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio/proteccion-internacional
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio
https://www.alicante.es/es/contenidos/protocolo-atencion-poblacion-ucraniana
https://web.ua.es/es/vr-ric/la-ua-con-ucrania.html
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