
 
¿Qué es la tarjeta roja? 

 

 La tarjeta roja es un documento 

identificativo oficial del estado, tan válido 

como el DNI para los nacionales españoles. 

Este documento acredita la identidad de las 

personas que han solicitado protección 

internacional en España. Ésta les permite 

realizar trámites y participar en la vida 

ciudadana. Sin embargo, es poco conocida 

incluso por las personas que trabajan en la 

administración pública, como es el caso de 

los centros de salud, Ministerio de 

Educación, la DGT o Correos. Foto hecha en 

la sede de Gran Vía 25, el 3 de enero de 

2018 sobre las 16:00 horas. Otro de los 

ámbitos en los que más dificultades 

encuentran los refugiados es su 

incorporación al sistema financiero, y más 

concretamente al negocio bancario y a los 

servicios financieros (como muestra el 

ejemplo de western unión, en la fotografía).  
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La cuestión es que la normativa de 

prevención de blanqueo y terrorismo (Ley 

10/2010, de 28 de abril, de prevención del 

blanqueo de capitales y de la financiación 

del terrorismo, así como el Real Decreto 

304/2014, de 5 de mayo que la desarrolla) 

exige unas medidas de diligencia reforzada 

sobre estas personas. Estas medidas son 

muy importantes, por ejemplo, ver origen y 

destino de los fondos que traigan consigo, 

comprobar su residencia en España, 

comprobar su fuente de ingresos y su 

profesión o estudios, las operaciones que 

hace, etc. pero en ningún momento dice 

que la identificación de las personas 

solicitantes de protección internacional no 

sea un documento válido, si bien no hace 

referencia específica a la llamada tarjeta 

roja (ésta es una de las cosas que todos 

deberían tener en cuenta para integrar de 

manera efectiva a las personas en esta 

situación. Es decir, garantizar el acceso a 

derechos sociales o a un puesto de trabajo. 

(Ver abajo artículos de la ley de asilo) el 

artículo 6. 1 a) del Real Decreto 304/2014 – 

que es el que se cita en la fotografía que se 

muestra- dice que “excepcionalmente, los 

sujetos obligados podrán aceptar otros 

documentos de identidad personal 

expedidos por una autoridad 

gubernamental siempre que gocen de las 

adecuadas garantías de autenticidad e 

incorporen fotografía del titular”. Este es el 

caso, del documento identificativo de los 

solicitantes de asilo cuya documentación de 

origen (generalmente el pasaporte) se 

encuentra en poder de la oficina de asilo y 

refugio del Ministerio de Interior durante 

todo el tiempo que lleve el examen de su 

expediente y la concesión o no de la 

protección definitiva. Efectivamente la 

normativa “se lo pone difícil” a las entidades 

financieras pero la solución no es negar el 



 
acceso a estas personas a estos servicios 

(sin ninguna base legal por otra parte) sino 

elevar una queja a las autoridades 

pertinentes poniendo de manifiesto esta 

situación que de facto imposibilita a las 

personas solicitantes de protección 

internacional el acceso al sistema financiero 

y por ende a todas las operaciones que 

requieren. Desde el Instituto Universitario 

de Estudios sobre Migraciones hacemos 

hincapié en visibilizar este tipo de 

situaciones, dado que una manera de 

integrar a los solicitantes de protección 

internacional, pasa por reconocer también 

los documento que el propio estado les 

proporciona para su reconocimiento. 

Artículos de la Ley de asilo Artículo 18. 

Derechos y obligaciones de los solicitantes. 

1. El solicitante de asilo, presentada la 

solicitud, tiene en los términos recogidos en 

la presente Ley, en los artículos 16, 17, 19, 

33 y 34, los siguientes derechos: a) a ser 

documentado como solicitante de 

protección internacional; Artículo 30. 

Derechos sociales generales. 1. Se 

proporcionará a las personas solicitantes de 

protección internacional, siempre que 

carezcan de recursos económicos, los 

servicios sociales y de acogida necesarios 

con la finalidad de asegurar la satisfacción 

de sus necesidades básicas en condiciones 

de dignidad, sin perjuicio, en tanto que 

extranjeros, de lo establecido en la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social, y en su 

normativa de desarrollo. 2. Los servicios 

sociales y de acogida específicamente 

destinados a las personas solicitantes de 

protección internacional se determinarán 

reglamentariamente por el Ministerio 

competente. 3. Si se comprobara que la 

persona solicitante dispone de suficientes 

medios de acuerdo con la normativa 

vigente, para cubrir los costes inherentes a 

los servicios y prestaciones reservados a 

personas que carezcan de recursos 

económicos, se procederá a la reclamación 

de su reembolso. Artículo 32. Autorización 

de trabajo a los solicitantes de protección 

internacional. Las personas solicitantes de 

protección internacional serán autorizadas 

para trabajar en España en los términos que 

reglamentariamente se establezcan. 


