
INFORME DE JUSTIFICACIÓN  DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
FIJAN  LOS  PRECIOS  PÚBLICOS  A  SATISFACER  POR  LA  PRESTACIÓN  DE
SERVICIOS  ACADÉMICOS  Y  ADMINISTRATIVOS  UNIVERSITARIOS,  DE  LAS
UNIVERSIDADES  PÚBLICAS  DE  LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA DE  CANARIAS,
PARA EL CURSO 2017-2018.

De acuerdo con la norma decimotercera del Anexo del Decreto 15/2016, de 11 de marzo,
del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de
las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura
(BOC núm. 55, de 21.03.2016), esta Dirección General de Universidades de la Consejería de
Educación y Universidades, realiza la siguiente justificación de la iniciativa en relación con el
Proyecto de Decreto por el que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de
servicios  académicos  y  administrativos  universitarios,  de  las  universidades  públicas  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, para el curso 2017-2018.

La iniciativa del presente proyecto se tramita todos los cursos académicos, y como todos
los  años,  tiene  por  objeto  el  fijar  los  precios  públicos  o  tasas  a  satisfacer  por  las  personas
usuarias de los servicios académicos, que presten las universidades públicas de Canarias durante
el curso académico 2017-2018.

Estos precios públicos, se establecen de conformidad con la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, en su artículo 81, apartado 3, letra b), en la redacción dada por
el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto
público establece que,  en relación con los estudios conducentes a la  obtención de títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los precios públicos por la prestación de
servicios académicos y demás derechos que legalmente se establezcan, los fijará la Comunidad
Autónoma dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria,
y estarán relacionados con los costes de prestación del servicio.

El  presente  proyecto  de  Decreto  mantiene  el  mismo  régimen  de  exenciones  y
bonificaciones  del  curso  pasado.  Además,  es  novedad  la  actualización  del  anexo  de  las
titulaciones ofertadas en el curso 2017-2018, tanto el catálogo como la vinculación de másteres
con su grado de experimentalidad. Finalmente, se ha introducido la obligatoriedad de formalizar
la matrícula con el abono, al menos, del primer plazo, y una disminución generalizada de los
precios públicos por crédito.

Para llevar a cabo la citada disminución de precios públicos por actividad docente, se
tomaron  como  referencia  los  precios  aplicados  el  curso  pasado,  aplicando  los  siguientes
procentajes de rebaja:

1º- Grados, detallados por experimentalidad (reducción 8%) primera y segunda matrícula/ 
(reducción 10%) tercera y cuarta matrícula 

2ª- Másteres, detallados por experimentalidad y habilitantes/no habilitantes (reducción. 
15%) primera matrícula/segunda (reducción. 17%) otras matrículas. 
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Tal como refleja el artículo 29 del Proyecto de Decreto, “cualquier reducción de precios
públicos  regulada  por  la  Administración  competente  será  compensada  anualmente  en  los
presupuestos de la universidad mediante transferencias.“ Este esfuerzo institucional pretende
dar respuesta a la demanda para realizar estos estudios y a la situación socio-económica actual.

Por otra parte, se contempla una disposición transitoria respecto a las tarifas previstas en
el apartado 1 de la tarifa segunda del anexo del Decreto en concepto de “Pruebas para acceso a
la Universidad y de pruebas específicas para acceso a centros y titulaciones”, en atención a los
procedimientos que se pudieran arbitrar conforme al artículo  38.2,  Admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado desde el título de Bachiller o equivalente de la  Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE núm. 295, de 10 de
diciembre).

Con el nuevo Proyecto de Decreto del curso 2017-2018, quedaría derogado expresamente
el Decreto 93/2016, de 11 de julio, por el que se fijan los precios públicos a satisfacer por la
prestación  de  servicios  académicos  y  administrativos  universitarios,  de  las  universidades
públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el curso 2016-2017.

Es cuanto procede informar, en relación a la presente iniciativa de Decreto.

EL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CIRO GUTIÉRREZ ASCANIO - DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES Fecha: 25/04/2017 - 14:47:19

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0kLLb_CvhtjKmS_6RS6ccqQAR0LhppcUf

El presente documento ha sido descargado el 26/04/2017 - 09:30:15

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0kLLb_CvhtjKmS_6RS6ccqQAR0LhppcUf

