
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  133  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2  de
octubre), en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (BOE
núm. 285, de 28 de noviembre), con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración 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  2017/18,  se  sustanciará  una  consulta  pública  por  plazo  de  quince  días
naturales, a través del portal web de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, competente en
materia de participación y colaboración ciudadana, según el Decreto 382/2015, de 28 de diciembre,
por el que se aprueba su Reglamento Orgánico (BOC núm. 252, de 30 de diciembre), en la que se
recabará  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las  organizaciones  más  representativas  potencialmente
afectadas por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas de regulación.

En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 21 de diciembre de 2016,
por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  coordinar  la  participación  ciudadana  en  el  proceso  de
elaboración normativa del Gobierno de Canarias (BOC núm. 252, de 29 de diciembre), se hace pública
la siguiente información:

PROBLEMAS 
QUE SE 
PRETENDEN 
SOLUCIONAR 
CON LA 
INICIATIVA

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su ar-
tículo 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 en el ámbito educativo establece que, en relación con los
estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y vali-
dez en todo el territorio nacional, los precios públicos por la prestación
de servicios académicos y demás derechos que legalmente se establez-
can, los fijará la Comunidad Autónoma dentro de los límites que esta-
blezca la Conferencia General de Política Universitaria, y estarán rela-
cionados con los costes de prestación del servicio, en los siguientes tér-
minos:
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1º) Enseñanzas de Grado: los precios públicos cubrirán entre el 15 por
100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por
100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por
100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90
por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula.

2º) Enseñanzas de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades
profesionales reguladas en España: los precios públicos cubrirán entre el
15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30
por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65
por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el
90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula.

3º) Enseñanzas de Máster no comprendidas en el número anterior: los
precios públicos cubrirán entre el  40 por 100 y el  50 por 100 de los
costes en primera matrícula; y entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los
costes a partir de la segunda matrícula.

NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD 
DE SU 
APROBACIÓN

Con carácter anual, la Secretaría General de Universidades dicta una resolución
que publica el acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, por
el  que se  determinan las  fechas  límite  de preinscripción,  de  publicación de
listas  de  admitidos  y  de inicio  del  periodo  de  matriculación en  las
universidades públicas para el curso académico correspondiente. 

Conforme a esta disposición,  la Consejería de Educación dicta una Orden para
la  aplicación  de  los  citados  procedimientos  en  las  universidades  públicas
canarias.

El Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, en su redacción actual, establece
en su artículo 224 que “La cuantía de los precios públicos y privados deberá
actualizarse  anualmente  en  función  de  la  evolución  de  los  costes
presupuestarios o de las variaciones experimentadas en el índice de precios al
consumo, por los Órganos competentes para ello (...)” 

La aplicación del Decreto homónimo el curso pasado y  la situación socio-
económica actual aconsejan la revisión de determinados aspectos, tales
como los precios públicos por crédito universitario,  procedimiento de
matrícula,  la  suspensión y anulación de matrícula  y la  gestión de los
impagados.

OBJETIVOS DE 
LA NORMA

El  fin  del  presente  proyecto  de  Decreto  tiene  como  objeto  el
establecimiento de las tasas y los precios públicos a satisfacer por las
personas  usuarias  de  los  servicios  académicos,  que  durante  el  curso

2

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CIRO GUTIÉRREZ ASCANIO - DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES Fecha: 11/04/2017 - 07:43:18

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:

0C-1MhktRZytCZSV-IfF5_HvnTP1gw7Ge

El presente documento ha sido descargado el 11/04/2017 - 08:24:15

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0C-1MhktRZytCZSV-IfF5_HvnTP1gw7Ge


académico 2017-2018 presten las universidades públicas de Canarias.
Asimismo,  se  abordan  aspectos  relativos  a  la  exoneración  de  pagos,
formas de pago y plazos así como suspensión y anulación de matrícula .

POSIBLES 
SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS

Las alternativas a la elaboración de la presente normativa son las siguientes:

A.- Solución no regulatoria.
Esta posibilidad no se considera procedente debido a lo previsto en la normati-
va estatal citada, que determina que  los precios públicos por la prestación
de servicios académicos y demás derechos que legalmente se establez-
can, los fijará la Comunidad Autónoma dentro de los límites que esta-
blezca la Conferencia General de Política Universitaria, lo que obliga a su
regulación.

B.- Regulación a través de otro tipo de norma.
Por razón de la materia, que influye directamente sobre el marco presupuestario
relativo  a  la  financiación  de  las  universidades  públicas,  se  hace  preciso  la
aprobación de una disposición general, en ejercicio de la potestad reglamentaria
por el Gobierno de Canarias, que adopte la forma de Decreto del Gobierno. 
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