
MEMORIA-PROPUESTA DEL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES RELATIVO
AL BORRADOR DE ORDEN DE LA EXCMA . SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNI-
VERSIDADES  POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS POR LAS QUE
SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE BECAS Y AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2018/2019 Y SE REA-
LIZA SU CONVOCATORIA.

La aprobación de la Ley 8/2003, de 3 de abril, de Becas y Ayudas a los Estudios Universitarios, supu-
so la implantación de un nuevo marco normativo que por su mayor flexibilidad ha permitido una me-
jora sustancial de la eficiencia de la política de becas que desde hace años viene desarrollando el Go-
bierno de Canarias para complementar la que ejecuta la Administración General del Estado.

Como consecuencia del mandato contenido tanto en el artículo 8 de la citada Ley 8/2003 así como en
el artículo 25 de la Ley 5/2001, de 9 de julio, de promoción y desarrollo de la investigación científica
y la innovación, se aprobó el Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el que se regula el régimen jurídi -
co de las becas, ayudas y subvenciones a los estudios universitarios y a la investigación, desarrollo tec-
nológico e innovación, en el que se establecen las normas que han de regir la concesión, abono, verifi -
cación y control de las subvenciones, becas y ayudas en materia de investigación, desarrollo tecnológi-
co, innovación y estudios universitarios por parte de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1 del citado Decreto 30/2004, de 23 de marzo, de acuerdo
con el cual corresponde aprobar las bases y efectuar las convocatorias al titular de la Consejería que
resulte competente, a iniciativa de la Dirección General.

En la apuesta por la transparencia y la agilidad en los procedimientos administrativos que exige la ac -
tual Ley de procedimiento administrativo común, dada la experiencia adquirida en convocatorias ante-
riores de becas en esta Comunidad Autónoma, alcanzando una tramitación electrónica del 100%, se
apuesta  por  la  tramitación de esta convocatoria  mediante  la  digitalización total  de las solicitudes,
con la presentación telemática de las mismas, siendo ya el segundo año de tramitación.

A la vista de lo anterior, se acredita de una parte, la pertenencia de los solicitantes de las ayudas al co-
lectivo de estudiantes universitarios, y de otra, la garantía del acceso y disponibilidad de los medios
tecnológicos precisos para relacionarse por medios electrónicos con la Administración convocante. No
obstante y de cara a prever incidencias técnicas se ha previsto una solicitud en papel, residual y para
casos extraordinarios.

El  hecho de que la convocatoria canaria sea complementaria a la del Ministerio,  y desconociendo
actualmente el borrador a aplicar en el curso 2018/2019 ha supuesto un adelanto en la tramitación de
las presentes bases. El avance realizado en la convocatoria anterior, el cruce de los datos necesarios
para resolver, ha supuesto que el pago de las becas concedidas se produzca de manera anticipada,
respecto de convocatorias anteriores, anticipando el pago a las familias con más necesidades, novando
en la presente,  la elección del umbral que se establezca en la disposición ministerial,  posicionándonos
en el umbral más alto que defina el ministerio para los umbrales de renta y patrimonio, que defina en
las tres modalidades de beca, para los umbrales que se establezcan con intervalos. 
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La complementariedad de las becas del Gobierno de Canarias con las del Ministerio de Educación,
Cultura  y  Deportes,  se  materializa  en  la  exigencia  de  menores  requisitos  académicos  y  en  la  de
establecer que las convocatorias anuales han de elevar los umbrales de renta para la obtención de la
cuantía fija ligada a la residencia y de la cuantía adicional por transporte marítimo o aéreo para estos
estudiantes. Por lo que se beneficiarán de las  becas del Gobierno de Canarias los estudiantes que,
cumpliendo los requisitos de la convocatoria autonómica, no cumplan con los requisitos más exigentes
de la convocatoria estatal.

Se convocan las siguientes modalidades de beca dirigidas a personas que realicen estudios universita-
rios; las becas de cuantía fija en sus tres modalidades y las ayudas y cuantías adicionales para el trans-
porte marítimo, aéreo y por diversidad funcional.

1. Beca fija de matrícula;  todos los solicitantes que cursen estudios universitarios y que cumplan los
requisitos establecidos en las  bases reguladoras tendrán derecho a  percibir la beca de matrícula. La
beca de matrícula cubrirá el importe de los créditos universitarios en que el alumno se matricule. No
obstante, en los estudios de las ramas de arquitectura e ingeniería la beca de matrícula no cubrirá el
importe de los créditos de los que se matriculen por cuarta o sucesivas veces; en las demás titulaciones
la beca de matrícula no cubrirá el importe de los créditos universitarios de los que se matriculen por
tercera o sucesivas veces. 

2. Cuantía fija ligada a la renta del solicitante: 1.500 euros.
3. Cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso: 1.500 euros.
4. Cuantías adicionales por transporte marítimo o aéreo: 
5. Cuantía adicional por diversidad funcional con determinados grados reconocidos. 
La cuantía de la ayuda será conforme a la siguiente distribución:

a) Grado de discapacidad superior o igual al 33 por 100 e inferior o igual al 49 por 100: 600 euros.
b) Grado de discapacidad superior o igual al 50 por 100 e inferior o igual al 65 por 100: 900 euros
c) Grado de discapacidad superior al 65 por 100: 1.500 euros

Como en convocatorias anteriores: Los solicitantes con residencia en las islas menores y/o que estu-
dian en la Península, cuya renta supere el umbral 2 y no supere el umbral 3 de renta familia, además
de la beca de matrícula podrán obtener también la cuantía fija ligada a la residencia.

Se mantiene la forma de justificación. Se entiende que la beca no se ha destinado para la finalidad para
la que fue concedida cuando:

a) Se anule la matrícula

b) No se haya superado el 50 por ciento de los créditos matriculados, en convocatoria ordinaria ni ex-
traordinaria. Para el cálculo de este supuesto procederá el reintegro de todos los componentes de la
beca con excepción de la beca de matrícula.
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c) En el caso de estudiantes con beca de matrícula para el proyecto fin de carrera, que no se hayan pre -
sentado a dicho proyecto en el plazo de dos años desde la fecha de la resolución de concesión de la
beca.

El borrador de convocatoria, como las anteriores, adopta también el método de cálculo de la renta fa-
miliar y las deducciones que se establecen en el Real Decreto de umbrales, así como los umbrales indi-
cativos de patrimonio familiar.

Las  becas  y  ayudas  que  se  convocan,  serán  financiadas  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria
18.07.323A, PI/LA 18404502 Ayudas a los Estudios Universitarios (Ley 8/2003, de becas y ayudas a
los estudios universitarios) de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para  el  año  2018  y  2019,  dotada  con  un  crédito  inicial  para  la  convocatoria  por  importe  de
10.900.000,00 euros de carácter ampliable, con el siguiente reparto en partidas y anualidades.  

2018:  3.500.000,00€ (480.00 2.500.000,00;  446.00 1.000.000,00)
2019:  7.400.000,00€ (480.00 5.400.000,00;  446.00 2.000.000,00)

Es de aplicación el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de
las becas y ayudas al estudio personalizadas (B.O.E. nº 15, de 17.01.2008), la Ley 8/2003, de 3 de
abril, de Becas y Ayudas a los Estudios Universitarios (BOC nº 73 de 15 de abril de 2003) y el Decre-
to 30/2004, de 23 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de las Becas, Ayudas y Subven-
ciones a los Estudios Universitarios y a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (BOC
nº 65 de 2 de abril de 2003), que flexibiliza el procedimiento de concesión y pago de las becas.

También resulta de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.C.
nº 276, de 18.11. 2006), el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. número 176, de 25.07.
2006) así como, el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 68 de 08.04.09), en lo que se refiere al
procedimiento de reintegro y régimen
sancionador.

Por todo ello, y considerando lo dispuesto en los artículos 2.1 y 2.2 del Decreto 30/2004, de 23 de
marzo, de acuerdo con los cuales “Corresponde aprobar las bases y efectuar las convocatorias al ti-
tular de la Consejería que resulte competente, a iniciativa de la Dirección General que corresponda y
de acuerdo con el procedimiento previsto para la elaboración de reglamentos” y “En materia de be-
cas y ayudas a los estudios universitarios será órgano competente para conceder las mismas el Con-
sejero de Educación, Cultura y Deportes.” de la Consejería que resulte competente, a iniciativa de la
Dirección General que corresponda, se propone la aprobación del borrador de Orden por la que se con-
vocan las becas para la realización de estudios universitarios en el curso 2018/2019 mediante tramita-
ción ordinaria, de la misma manera que corresponde a la propia Consejera autorizar y aprobar dicho
gasto.
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