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COLECTIVO DESTINATARIO

• Sector de población en situación de exclusión social o riesgo
de estarlo, acreditada de forma fehaciente a través de un
diagnóstico social.

• Exclusión social: “Estado grave de carencia personal y
familiar, por cuanto no puedan cubrir necesidades básicas de
alimentación y vivienda, dado que no perciben ningún recurso
económico y hayan agotado, igualmente, el resto de
prestaciones del sistema público por razón de desempleo”.

• Riesgo de exclusión social: “Personas en edad laboral y
con condiciones legales para contratación, pero presentan
dificultades para acceder al mercado normalizado y,
potencialmente, pueden a corto o medio plazo pasara a figurar
en los indicadores de exclusión, pero que podrían superar
mediante un acompañamiento social para integrarse en un
empleo normalizado”.



REQUISITOS

Síntesis de Requisitos para solicitar la Prestación Canaria de 
Inserción.

a) Tener entre 25 y 65 años (Se contemplan excepciones).
b) Tener un 1 año de empadronamiento y residencial legal en Canarias (Se 

contemplan excepciones).
c) Carecer de recursos económicos suficientes. 
d) Estar inscritos como demandantes de empleo en el SCE. 
e) No residir de forma permanente en centros o establecimientos de 

titularidad pública donde se encuentren cubiertas las necesidades básicas de 
subsistencia.



Excepciones al requisito de edad

• Personas que tengan a cargo: hijas/os menores de edad, 
tutelados o en régimen de acogimiento familiar, 
personas con discapacidad igual o superior al 33% o 
personas en situación de dependencia (Grados II y III). 

• Menores de 25 años en riesgo o exclusión social. 
• Personas que haya sido tuteladas por la Administración 

de la Comunidad Autónoma antes de alcanzar la mayoría 
de edad. 

• Mayores de 65 años sin derecho a ser titular de pensión 
u otra prestación. 

• Personas con discapacidad sin derecho reconocido a 
pensión pública. 

(Consultar los matices existentes a la trabajadora 
o trabajador social municipal)
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Excepciones al requisito de edad (2)

• Emigrante canario retornado sin derecho reconocido a 
prestaciones públicas de cuantía igual o superior a la 
AEB.  

• Personas refugiadas, asiladas o con permanencia en el 
país por razones humanitarias o interés sociales sin 
derecho reconocido a prestaciones públicas de cuantía 
igual o superior a la AEB.  

• Víctimas de maltrato doméstico. 
• Mujer víctima de violencia de género.
• Personas huérfanas de padre y madre sin derecho a 

pensión. 

(Consultar los matices existentes a la trabajadora 
o trabajador social municipal)
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Excepciones al requisito de 

empadronamiento y residencia

• Los emigrantes canarios retornados. 

• Víctimas de violencia de género. 

• Víctimas de violencia intragénero. 

• Las personas sin hogar.

• Personas obligadas a vivir fuera de Canarias durante 
menos de 3 años por motivos formativos y laborales.

(Consultar los matices existentes a la trabajadora o 
trabajador social municipal)
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Determinación de la carencia de 

recursos

Para determinar la carencia de recursos económicos
suficientes se tendrá en cuenta el cómputo de ingresos
de los últimos 3 meses de toda la unidad de
convivencia. Ésta tendrá qué:

• Tener ingresos inferiores, en los 3 últimos meses, a
la ayuda económica básica que pudiese
corresponder por un trimestre.

• Tener ingresos inferiores, en el último mes, a la
ayuda económica básica que pudiese corresponder
por un mes.
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Excepcionalidades

Aun no cumpliendo los requisitos mencionados
podrán ser beneficiaria de la PCI, de manera
excepcional, aquéllas personas que estén en
situación extrema de necesidad objetivamente
justificada y motivada.
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LA UNIDAD DE CONVIVENCIA

La unidad de convivencia está formada por la persona solicitante y las
que convivan con ella y tengan relación matrimonial, análoga a la
conyugal, parentesco civil de consanguinidad o afinidad, hasta
segundo grado en línea recta y colateral, o por adopción, tutela o
acogimiento familiar.

Pueden formar parte de una unidad de convivencia
independiente:

• Las personas a cargo de hijos o hijas menores de edad, o tutelados o
en régimen de acogimiento familiar.
• Las personas que tenga a cargo a personas con discapacidad
(Superior 33%)
• Las personas que tenga a cargo a personas en situación de
dependencia (Grado II y III).



DATOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO

• El procedimiento lo inicia el Ayuntamiento y lo finaliza la
Consejería.

• La persona sólo entregara aquellos documentos que no pueda
obtener de oficio la administración municipal o autonómica.

• La persona solicitante podrá entregar la solicitud de manera
telemática.

• El Ayuntamiento tiene un plazo de 2 meses para remitir el
expediente completo a la Consejería.

• La Consejería tiene un plazo de 2 meses para dictar resolución
y notificación.



DURACIÓN

La duración es de 12 mensualidades, renovable
por periodos de 6 meses hasta un máximo de 24
mensualidades.



CONTACTO
699 694 383 

jpineroregalado@gmail.com

www.jonathanregalado.com
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