
 

Concesión de la tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad que presenten movilidad 
reducida. 

Objeto 

▪ Conceder la tarjeta de estacionamiento de vehículos automóviles para personas que tengan 
reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad y que se encuentren en alguna de 
las siguientes situaciones dictaminadas por el Centro de Valoración de la Discapacidad: 
 
- Que presenten movilidad reducida. 
 
- Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior a 0,1 con corrección, o un campo 
visual reducido a 10 grados o menos. 

 
▪ A quién está dirigido: Personas con Discapacidad. 

 
▪ Inicio del trámite: Interesado 

 
▪ Grado de administración electrónica: Tramitación electrónica completa 
 

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. 

▪ Acreditación de la representación de personas con discapacidad (representación legal, guarda de 

hecho o sentencia de incapacidad). 

▪ 1 Fotografía reciente, original, tamaño carnét. 
 
Otra documentación de interés: 

▪ Si el solicitante se opone a que la Administración consulte de oficio la documentación precisa para la 

resolución del expediente. 

- Resolución por la que se reconoce el grado de discapacidad 

- Dictamen técnico facultativo en el que se reconozca la movilidad reducida o el déficit visual. 

- Copia del DNI /NIE  

▪ Acreditación de la representación del solicitante en caso de representante legal/guardador de hecho. 

Quién tramita 

Órgano que tramita: Viceconsejería de Derechos Sociales 
 

Quién resuelve 

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=i5jtwt1IQfK7PnjgFKqS1A&actuacion=4643&i3csrf=85ea5220-6fa3-11ea-8dfb-d55f9a059dd3&i3pt=C&i3ct=321b9560-73a9-11df-8da5-bf2cae36f426&i3l=es_ES&i3d=9515fb70-73a8-11df-8da5-b36e3e9e1a8c&i3sc&i3id=4643


 

Órgano que resuelve: Dirección General de Dependencia y Discapacidad 
  
Plazo de resolución: 
  

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

Normativa 

 
Normativa autonómica 
 

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de 

abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.(BOC nº 150, de 21.11.1997) 

Decreto 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, que 

aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y 

de la comunicación.(BOC nº 88, de 18.07.2001) 

Ley 8/1995, de 6 de abril de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.(BOC nº 

50, de 24.4.1995) 

 

Normativa estatal 
 

Real Decreto Legislativo 1/2013 , de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad (BOE nº289, de 03 de diciembre de 2013) 

 

Orden de 2 de noviembre de 2000 por la que se determina la composición , organización y funciones de 

los Equipos de Valoración y Orientación dependientes del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y 

se desarrolla el procedimiento de actuación para la valoración del grado de minusvalía dentro del ámbito 

de la Administración General del Estado.(BOE Nº 276 de 17.11.2000) 

 

Real Decreto 1056/2014 , de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión 

y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 

 

Real Decreto 1971/1999 , de 23 de diciembre de procedimiento para el reconocimiento, declaración y 

calificación del grado de minusvalía. (BOE Nº 22, de 26.01.2000) 

 

Normativa europea 

Recomendación (98/376/CE) del Consejo de 4 de junio de 1998 , sobre la creación de una tarjeta de 

estacionamiento para personas con discapacidad. 

 
 
 
 

Preguntas Frecuentes 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=848
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=37495
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=848
http://boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=buyeo&lang=en_us&url=http://boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf
http://boe.es/boe/dias/2000/11/17/pdfs/A40084-40088.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=buyeo&lang=en_us&url=http://boe.es/boe/dias/2000/11/17/pdfs/A40084-40088.pdf
http://boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-13362-consolidado.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=buyeo&lang=en_us&url=http://boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-13362-consolidado.pdf
http://boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-1546-consolidado.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=buyeo&lang=en_us&url=http://boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-1546-consolidado.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/parkingcard/parkca_es.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=buyeo&lang=en_us&url=http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/parkingcard/parkca_es.pdf


 

 
¿Es conveniente solicitar la tarjeta de estacionamiento al mismo tiempo que el reconocimiento o 
revisión de la discapacidad? 
  
No. Si no tiene usted reconocida la discapacidad y la movilidad reducida en el momento de solicitar la 
tarjeta de estacionamiento, es muy probable que se le deniegue su concesión. 
El tiempo de tramitación de la tarjeta de estacionamiento es breve, con una media de 10 días, por lo que 
es aconsejable solicitarla cuando se cumplan los requisitos para su expedición. 
  
¿Qué ocurre si tengo el reconocimiento de la discapacidad y de la movilidad reducida en otra 
Comunidad Autónoma? 
  
Deberá comunicarlo en la solicitud, donde existe un campo para ello. La Dirección General de 
Dependencia y Discapacidad solicitará a la Comunidad Autónoma que corresponda la certificación del 
grado y la movilidad reducida, y resolverá cuando reciba la documentación. 
Si usted dispone de esta documentación, también puede presentar una copia compulsada de la misma, lo 
que permitirá resolver en un plazo de tiempo sensiblemente menor. 
  
¿Puedo obtener la Tarjeta de Estacionamiento si tengo reconocido la discapacidad, pero no la 
movilidad reducida? 
  
No. Debe usted solicitar, previamente, la valoración de la movilidad ante el Centro de Valoración de la 
Discapacidad. 

 
Fuente:  
 

- https://sede.gobcan.es/sede/tramites/4643# 

https://sede.gobcan.es/sede/tramites/4643
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