
 

Reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho 
a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención de 
la Dependencia. 

 

Objeto 

▪ Facilitar la calificación del grado y nivel de dependencia a fin de permitir el acceso a los servicios y 
prestaciones económicos del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia. Las 
prestaciones atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de servicios y de prestaciones 
económicas: Servicios de atención a través de la Red de Servicios Sociales (prioritario), Prestación 
económica vinculada al servicio, Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a 
cuidadores no profesionales (excepcional), Prestación económica de asistencia personal. 
 

▪ A quién está dirigido: Ciudadanos 

 
▪ Inicio del trámite: Interesado 

 
▪ Grado de administración electrónica: Descarga y envío electrónico de formularios 
 

Medios de presentación 

▪ Electrónico 
 

▪ Presencial:  diríjase a cualquiera de las oficinas de registro del Gobierno de Canarias, así como a los 
demás registros regulados por el art 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
▪ Plazo de presentación: Todo el año 

 

Presencial 

 
▪ Solicitud  
 
▪ Informe de Salud. 
 
▪ Consentimiento informado Sanidad  
 
▪ Declaración de Guardador de Hecho. 
 
▪ Declaración de Cuidador no profesional. 
 
▪ En caso de emigrante retornado: 
 

- Documento emitido por el Ayuntamiento.  
 

- La Baja Consular o Certificado de Emigrante retornado expedido por la Subdelegación del 
Gobierno de la provincia de residencia del interesado. 

 
▪ En caso de gran invalidez / necesidad de otra persona. 
 

- Resolución de reconocimiento de grado de discapacidad. Cuando la resolución haya sido 
emitida por la Comunidad Autónoma de Canarias se recabará de oficio. 

 
- Resolución de reconocimiento del complemento de gran invalidez u otro documento que 

acredite el solicitante es pensionista de gran invalidez. 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/oficinasderegistro/
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565
https://sede.gobcan.es/-/action/c002ea10-8036-11df-9987-52c39c0cc1c2/9515fb70-73a8-11df-8da5-b36e3e9e1a8c/es_ES/f79fd150-84fe-11df-8f9e-da38f72cc377/descargaDocumento?file=8RGGRHK1PLVWLOIM6T90&actuacion=2066&i3csrf=5bf22660-6c6e-11ea-aa97-700778bcfc1b&i3pt=C&i3ct=321b9560-73a9-11df-8da5-bf2cae36f426&i3l=es_ES&i3d=9515fb70-73a8-11df-8da5-b36e3e9e1a8c&i3sc&i3id=2066
https://sede.gobcan.es/-/action/c002ea10-8036-11df-9987-52c39c0cc1c2/9515fb70-73a8-11df-8da5-b36e3e9e1a8c/es_ES/f79fd150-84fe-11df-8f9e-da38f72cc377/descargaDocumento?file=GdwJVWpMRCSs_S44kYsOgg&actuacion=2066&i3csrf=5bf22660-6c6e-11ea-aa97-700778bcfc1b&i3pt=C&i3ct=321b9560-73a9-11df-8da5-bf2cae36f426&i3l=es_ES&i3d=9515fb70-73a8-11df-8da5-b36e3e9e1a8c&i3sc&i3id=2066
https://sede.gobcan.es/-/action/c002ea10-8036-11df-9987-52c39c0cc1c2/9515fb70-73a8-11df-8da5-b36e3e9e1a8c/es_ES/f79fd150-84fe-11df-8f9e-da38f72cc377/descargaDocumento?file=CHE7V82PIEAMSF6BZCST&actuacion=2066&i3csrf=5bf22660-6c6e-11ea-aa97-700778bcfc1b&i3pt=C&i3ct=321b9560-73a9-11df-8da5-bf2cae36f426&i3l=es_ES&i3d=9515fb70-73a8-11df-8da5-b36e3e9e1a8c&i3sc&i3id=2066
https://sede.gobcan.es/-/action/c002ea10-8036-11df-9987-52c39c0cc1c2/9515fb70-73a8-11df-8da5-b36e3e9e1a8c/es_ES/f79fd150-84fe-11df-8f9e-da38f72cc377/descargaDocumento?file=ifGDObttT2-3C6mRXPN2Dg&actuacion=2066&i3csrf=5bf22660-6c6e-11ea-aa97-700778bcfc1b&i3pt=C&i3ct=321b9560-73a9-11df-8da5-bf2cae36f426&i3l=es_ES&i3d=9515fb70-73a8-11df-8da5-b36e3e9e1a8c&i3sc&i3id=2066
https://sede.gobcan.es/-/action/c002ea10-8036-11df-9987-52c39c0cc1c2/9515fb70-73a8-11df-8da5-b36e3e9e1a8c/es_ES/f79fd150-84fe-11df-8f9e-da38f72cc377/descargaDocumento?file=XRA6V61VQ9KZZP1EM7YO&actuacion=2066&i3csrf=5bf22660-6c6e-11ea-aa97-700778bcfc1b&i3pt=C&i3ct=321b9560-73a9-11df-8da5-bf2cae36f426&i3l=es_ES&i3d=9515fb70-73a8-11df-8da5-b36e3e9e1a8c&i3sc&i3id=2066


 

 
 
▪ Acreditación de la representación del solicitante en caso de representante legal/guardador de hecho. 
 
▪ En caso de representante legal/guardador de hecho, D.N.I./N.I.E. 

 
▪ Certificado de empadronamiento  
 
▪ Documento emitido por el Ayuntamiento correspondiente que acredite la residencia en un municipio 

de la C.A. de Canarias en el momento de presentar la solicitud. 
 
▪ Documento/s emitido/s por los Ayuntamientos correspondientes que acrediten la residencia en 

territorio español durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud. 

 
▪ En caso de menor de edad, si carezca de D.N.I., Libro de familia  
 
▪ Informe de salud.   
 
▪ DNI/NIE del Cuidador no profesional. 

 

Quién tramita 

Órgano que tramita: Viceconsejería de Derechos Sociales 

 

Quién resuelve 

Órgano que resuelve: Dirección General de derechos sociales e inmigración 
  
Plazo de resolución: 
  

3 meses 
  
Efectos del silencio cuando el trámite se inicia por el interesado: Estimatorio   
 
Recursos: Recurso de Alzada. 
  

Normativa 

 
Normativa autonómica 
 

Orden de 2 de abril de 2008 , por la que se establece con carácter transitorio la intensidad de protección de los 

servicios y se hacen públicos los criterios para la determinación de la prestación económica a los beneficiarios que 

tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para el ejercicio 2008 (BOC nº68, de 4.4.2008) 

Decreto 163/2008, de 15 de julio, que modifica el Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula el 

procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para 

la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. (BOC nº143, de 17.7.2008) 

Decreto 54/2008, de 25 de marzo , por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de 

dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecido 

en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 

de dependencia. (BOC nº61, de 26.3.2008) 

https://www.gobiernodecanarias.org/organigrama/ficha-altos-cargos/?ou=37172
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=58844
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=59403
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=58806


 

Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la prórroga de la Orden de 2 de abril de 2008 (BOC Nº68, 

de 4 de abril), que regula con carácter transitorio la intensidad de protección de los servicios y se hacen públicos los 

criterios para la determinación de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de 

persona en situación de dependencia en el ámbito de la Comunidad, Autónoma de Canarias. (BOC nº10, de 16.1.2009) 

Orden de 25 de septiembre de 2012, por la que se modifica la Orden de 2 de abril de 2008 de la extinta Consejería de 

Bienestar Social, Juventud y Vivienda que establece con carácter transitorio la intensidad de protección de los servicios 

y hace públicos los criterios para la determinación de la prestación económica a los beneficiarios que tengan 

reconocida la condición de persona en situación de dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Orden de 7 de abril de 2008, por la que se establecen los modelos normalizados de propuesta del Programa Individual 

de Atención, de informe social y del trámite de consulta que se han de utilizar en los procedimientos para el 

reconocimiento de la situación de dependencia. (BOC nº76, de 15.4.2008) 

Resolución de 24 de febrero de 2010, de la Dirección General de Bienestar Social, por la que se delegan competencias 

en materia de dependencia. 

Resolución de 28 de marzo de 2014, por la que se dispone la aprobación de los modelos normalizados utilizables en la 

tramitación de expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 

prestaciones del sistema, Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia. (BOCnº 86 de 6 de mayo de 2014) 

 

Normativa estatal 
 

Resolución de 23 de mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Acuerdo de 

Consejo de Ministros, por el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de 

créditos de la Administración General del Estado para la financiación del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 

14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

(BOE Nº 132, de 2.6.2007) 

Resolución de 26 de abril de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 21 de abril de 2006, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la 

distribución resultante para el año 2006 de los compromisos financieros aprobados en la Conferencia Sectorial de 

Asuntos Sociales, en su reunión de 30 de marzo de 2006. (BOE Nº112, de 23.5.2006) 

Real Decreto 1198/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, en 

materia de reconocimiento de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo y de reconocimiento 

de la necesidad de asistencia de tercera persona en las prestaciones no contributivas. (BOE Nº 237, de 3.10.2007) 

Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel 

mínimo de protección del sistema para la autonomía y atención a la dependencia garantizado por la Administración 

General del Estado. (BOE Nº43, de 19.2.2009) 

Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 

Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de 

dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria. (BOE Nº294, de 8.12.2008) 

Orden TAS/1459/2007, de 25 de mayo, por la que se establece el Sistema de Información del Sistema para la 

Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y se crea el correspondiente fichero de datos de carácter personal. 

(BOE Nº127, de 28.5.2007) 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=60513
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=67843
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=58897
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=62694
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=70688
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/02/pdfs/A24212-24218.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/23/pdfs/A19412-19413.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/03/pdfs/A40034-40034.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/19/pdfs/BOE-A-2009-2798.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/08/pdfs/A50593-50614.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/28/pdfs/A23079-23082.pdf


 

Resolución de 16 de julio de 2007 del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, sobre el procedimiento a seguir para el 

reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia. (BOE Nº 175, de 23.7.2007) 

Resolución de 18 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la construcción 

de una residencia modelo en la atención de personas mayores en situación de dependencia y unidad de estancias 

diurnas en Almería. (BOE Nº31, de 5.2.2008) 

Orden EHA/3566/2008, de 9 de diciembre, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de 

diciembre de 2008 por el que se aprueba el destino del fondo especial del Estado para el estímulo de la economía y el 

empleo, dotado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, y su distribución por departamentos ministeriales. 

(BOE Nº297, de 10.12.2008) 

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad 

Resolución de 8 de agosto de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Acuerdo de 

Consejo de Ministros, en su reunión del día 1 de agosto de 2008, por el que se aprueba el marco de cooperación 

interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación 

durante 2008 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. (BOE Nº198, de 16.8.2008) 

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la 

Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los 

criterios de participación de éste en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

(BOE Nº303, de 17.12.2008) 

Real Decreto 6/2008, de 11 de enero, sobre determinación del nivel mínimo de protección garantizado a los 

beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ejercicio 2008. (BOE Nº 11, de 

12.1.2008) 

Orden TAS/2632/2007, de 7 de septiembre, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la 

que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social, (cuidadores no profesionales de personas en 

situación de dependencia). (BOE Nº 221, de 14.9.2007) 

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Generalitat de Cataluña para la evaluación del 

sistema de valoración de la Dependencia previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y para la financiación de los 

equipos de valoración de la Dependencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña. (BOE Nº22, de 

25.1.2008) 

Real Decreto 179/2008, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 6/2008, de 11 de enero, sobre 

determinación del nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención 

a la Dependencia en el ejercicio 2008. (BOE Nº35, de 9.2.2008) 

Real Decreto 73/2009, de 30 de enero, sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2009. 

(BOE Nº27, de 31.1.2009) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/23/pdfs/A32010-32026.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/05/pdfs/A06323-06325.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/10/pdfs/A49363-49367.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/16/pdfs/A34764-34770.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/17/pdfs/A50725-50726.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/12/pdfs/A02289-02290.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/14/pdfs/A37530-37532.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/25/pdfs/A04950-04952.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/09/pdfs/A07162-07163.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/31/pdfs/BOE-A-2009-1599.pdf


 

 

 

Real Decreto 7/2008, de 11 de enero, sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2008. 

(BOE Nº11, de 12.1.2008) 

Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo 

Especial del Estado para la Dinamizacion de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para 

atender a su financiación. (BOE Nº290, de 2.12.2008) 

Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel 

mínimo de protección del sistema para la autonomía y atención a la dependencia garantizado por la Administración 

General del Estado. (BOE Nº43, de 19.2.2009) 

Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a 

la Dependencia garantizado por la Administración General del Estado. (BOE Nº14, de 12.5.2007) 

Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en 

situación de dependencia. (BOE Nº114, de 12.5.2007) 

Orden ESD/1984/2008, de 4 de julio, por la que se crea la Comisión Especial para la mejora de la calidad del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (BOE Nº 165, de 09.07.2008). 

Real Decreto 74/2009, de 30 de enero, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a los 

beneficiarios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia para el ejercicio 2009. (BOE Nº27, de 

31.1.2009) 

Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia 

establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas 

en situación de dependencia. (BOE Nº96, de 21.4.2007) 

Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la 

Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los 

centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (BOE Nº303, de 17.12.2008) 

Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y la 

Comunidad Autónoma de Canarias para la realización de programas y/o proyectos cofinanciados del Plan de Acción a 

favor de Personas en Situación de dependencia. (BOE Nº 50, de 27.2.2007) 

Resolución de 23 de mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el acuerdo del 

Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que se establecen los acuerdos 

en materia de valoración de la situación de dependencia. (BOE Nº 136, de 7.6.2007) 

 
Fuente:  
 

- https://sede.gobcan.es/sede/tramites/2066# 
 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/12/pdfs/A02290-02291.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/02/pdfs/A48125-48130.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/19/pdfs/BOE-A-2009-2798.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/12/pdfs/A20601-20602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/12/pdfs/A20602-20605.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/09/pdfs/A30135-30136.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/31/pdfs/BOE-A-2009-1600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/21/pdfs/A17646-17685.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/17/pdfs/A50722-50725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/02/27/pdfs/A08422-08426.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/07/pdfs/A24870-24871.pdf
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/2066
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