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RESPUESTA:

En relación con la pregunta formulada, se informa que toda solicitud de protección
internacional admitida a trámite dará lugar al inicio, por parte del Ministerio del Interior, del
correspondiente procedimiento, al que se incorporarán las diligencias de instrucción del
expediente. Se trata de un estudio individualizado de cada caso, mediante entrevista personal
para detectar si existen las condiciones previstas en los artículos 3 y 4 de la Ley 12/2009, de
30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
Artículo 3. La condición de refugiado.
La 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 fue ra 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 del artículo 8 o
de las causas de denegación o revocación del artículo 9.
Artículo 4. La protección subsidiaria.
El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a
los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como
refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a
su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso
de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos
en el artículo 10 de esta Ley, y que no pueden o, a caus a de dicho riesgo, no quieren, acogerse
a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos
mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley.
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