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Asunto: Frente a la Instrucción 3/2020, de la DGP, solicitamos medidas de PROTECCIÓN 
EFECTIVA para el ejercicio de los derechos de las personas solicitantes de protección 
internacional en España 

 
 

AL MINISTERIO DE INTERIOR 
 
 

 Dña. Ane Ormaetxe Gil, abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del 
Programa de Protección Internacional de la Asociación San Juan de Dios España, con 
correo electrónico a efectos de notificaciones ane.ormaetxe@sjd.es, en nombre propio 
y de las siguientes entidades: 
 
Andalucía Acoge  

Asociación Progestión 

CEPAIM  

Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas CEPSS  

Diaconía 

Fundación La Merced Migraciones  

Fundación San Juan del Castillo - Centro Pueblos Unidos 

Movimiento por la Paz (MPDL) 

ONG CESAL  

ONG Rescate Internacional 

Provivienda  

Adoratrices  

Red Acoge  

 
Ante esta Administración comparece y como mejor proceda  
 

EXPONE 
 

 Las medidas temporales de carácter extraordinario incluidas en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tienen una incidencia directa 
en el ejercicio de los derechos de las personas solicitantes de protección internacional en 
España, por ello es preciso adoptar medidas que puedan lograr un equilibrio entre la 
concentración de los recursos públicos en los servicios esenciales en el actual contexto 
de emergencia sanitaria, y la preservación de los derechos e intereses de los/as 
interesados/as en los procedimientos. 
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La Dirección General de la Policía mediante comunicado de 16 de marzo suprimió la 

atención al público y el servicio de cita previa para la expedición de documentación 

relativa a protección internacional y estatuto de apátrida; ante esto, la Instrucción 

3/2020, publicada el pasado 26 de marzo, suspendió los términos de caducidad del 

documento acreditativo de la condición de solicitante de protección internacional.  

Sin embargo, dicha medida no resulta suficiente para asegurar los derechos de las 

personas solicitantes de asilo en tres situaciones: 

 

1) Para aquellas personas que, a la hora de manifestar su voluntad de solicitar asilo, 

no obtuvieron ningún volante que acredite dicha manifestación, como ocurre en 

algunas Comunidades, como Madrid, donde solo se entrega la cita manuscrita de 

la fecha de la formalización, quedando indocumentadas. Coincide que gran parte 

de las personas que se encuentran en este supuesto, están también en situación 

de sinhogarismo. Estas personas, en el actual estado de alarma, y al estar 

indocumentadas, tienen miedo a ser identificadas y multadas en sus traslados a 

comedores sociales y resto de servicios esenciales, lo que agrava su situación de 

indefensión y vulnerabilidad. 

 

2) Para las personas titulares del volante blanco, que quedaría de facto prorrogado 

por la Instrucción 3/2020, ya que hasta la fecha observamos que las personas 

titulares de volante blanco no pueden acceder a puestos de trabajo porque este 

documento no les autoriza a trabajar.  

En base al artículo 32 de la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la 

protección subsidiaria y a la Disposición adicional vigésimo primera del RD 

557/2011, de 20 de abril por el que se aprueba el Reglamento de la LO 4/2000, 

los solicitantes de protección internacional estarán autorizados para trabajar en 

España una vez transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud. Sin 

embargo, las personas titulares de volante blanco a las que en estas fechas les 

correspondería obtener la expedición de su tarjeta roja, con permiso de trabajo, 

no dispondrán de un documento que acredite efectivamente su derecho.  

Se está sucediendo la demanda tanto en instituciones públicas como privadas de 

personal sanitario, limpieza u otros servicios esenciales para hacer frente a la crisis 

sanitaria. Sin documentación que acredite expresamente que su titular está 

autorizado a trabajar, a las personas solicitantes de protección internacional se 

les está impidiendo de facto acceder a estos puestos de trabajo.  
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3) Para las personas que, debido a la saturación del sistema habilitado de cita previa 

por internet, no pudieron obtener cita para renovar su tarjeta roja. Ostentan una 

tarjeta identificativa de solicitante de asilo caducada, lo cual les impide poder 

demostrar que no se encuentran en situación irregular o que tienen permiso de 

trabajo. El colapso en el sistema de cita previa es de sobra conocido y en ningún 

caso puede redundar en un perjuicio para los/as administrados/as en una 

situación de excepcionalidad como ésta.  

 

Estamos observando que las entidades bancarias están bloqueando las cuentas a las 

personas que no puedan aportar un documento de identidad en vigor, lo que engloba, 

entre otros, a todas aquellas personas y familias solicitantes de protección internacional 

con tarjetas rojas caducadas. Ahora se encuentran sin posibilidad de disponer de su 

dinero. Se revela necesario formular instrucciones claras e inequívocas en relación a la 

vigencia de la documentación de identidad de las personas solicitantes de protección 

internacional, para que las entidades bancarias no dificulten el acceso a sus cuentas a las 

personas afectadas.  

Finalmente, la práctica habitual en muchos centros de salud es la de dar acceso al 

derecho a la asistencia sanitaria de las personas solicitantes de protección internacional 

hasta la fecha de caducidad de su documentación (ya sea volante blanco o tarjeta roja). 

Personas que no han podido renovar sus tarjetas rojas por la imposibilidad de obtener 

cita a través del sistema informático y que, por tanto, se han quedado con la 

documentación caducada, han tenido problemas para acceder a la asistencia sanitaria 

que tienen garantizada por ley de forma normalizada. En ocasiones han recibido 

requerimientos de pago, al ser considerados como “transeúnte sin permiso de 

residencia”. En estos momentos de crisis sanitaria parece indispensable garantizar un 

acceso normalizado a los servicios de salud de las personas solicitantes de protección 

internacional con independencia de la vigencia de su documento de identidad, 

aligerándose además la carga administrativa de hospitales y centros de salud.  

 

Por ello, desde las entidades que suscriben hacemos las siguientes propuestas, para la 

mejor salvaguarda de los derechos e intereses legítimos de los/as administrados/as: 

 

 Se acuerde dar de alta en la base de datos ADEXTRA a todas aquellas personas 

que no pudieron formalizar su solicitud debido a la declaración del estado de 

alarma y que no ostentan un documento que acredite que manifestaron su 

voluntad de solicitar asilo (como ocurre en la Comunidad Autónoma de Madrid). 

Y se acuerde en consecuencia enviar un volante acreditativo de la manifestación 

de voluntad de solicitar asilo por correo postal o vía email a las personas 

interesadas, con el fin de dar más garantías al principio de no devolución y de 

actuar en consonancia con las otras Comunidades.  
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 Se acuerde acreditar mediante declaración expresa e inequívoca, bien mediante 

instrucción general o certificación individual, que las personas titulares del volante 

blanco que les identifica como solicitantes de protección internacional, para las 

que haya transcurrido seis meses desde la presentación de su solicitud, están 

autorizadas a trabajar.  

 

 Se acuerde declarar de manera expresa e inequívoca que las Tarjetas de Identidad 

de Extranjero y las Tarjetas Rojas, caducadas antes o después del estado de alarma, 

se encuentran, a todos los efectos, prorrogadas y, por lo tanto, con autorización de 

trabajo vigente. 

 

 

Por ello,  

 SOLICITAMOS que se tengan por presentadas estas propuestas en aras al establecimiento 

de medidas extraordinarias para LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E 

INTERESES LEGÍTIMOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES DE PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL EN ESPAÑA.  

 

En Madrid, a 31 de marzo de 2020 

 

 


