
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES, DE JUSTIFICACIÓN
DE  LA INICIATIVA DE  DECRETO  POR  EL QUE  SE  FIJAN  Y  REGULAN  LOS
PRECIOS  PÚBLICOS,  POR  LA PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  ACADÉMICOS  Y
ADMINISTRATIVOS, DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS CANARIAS, PARA EL
CURSO ACADÉMICO 2019-2020.

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 de marzo), 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 y regulan los  precios públicos  por  la  prestación de
servicios  académicos  y  administrativos  de  las  universidades  públicas  canarias  para  el  curso
académico 2019-2020:

La iniciativa del presente proyecto se tramita cada curso académico, y mantiene el mismo objeto
que en años anteriores, es decir, fijar y regular los precios públicos por la prestación de servicios
académicos y administrativos de las universidades públicas canarias, en el presente caso, para el
curso académico 2019-2020. 

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, tanto
por la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017; la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018; como 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.

Por tercer año consecutivo, y en consonancia con el compromiso del Presidente del Gobierno de
Canarias,  el  Decreto  vuelve  a  contemplar  una  bajada  de  precios  que  lleva  aparejada  el
mantenimiento de la cláusula de compensación a las Universidades por dicha minoración. 

Para llevar a cabo la citada minoración de los precios públicos por enseñanzas, se tomaron como
referencia los precios del curso 2018-2019, aplicando los siguientes porcentajes de reducción: 

 - Grados, detallados por experimentalidad, reducción general del 7%.

 - Másteres, detallados por experimentalidad y habilitantes/no habilitantes, reducción general
del 37,5%

Tal y como recoge la Disposición Adicional primera, sobre Compensaciones de precios públicos,
del  Proyecto  de  Decreto,  “Cualquier  reducción  de  precios  públicos  regulada  por  la
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Administración competente será compensada anualmente en los presupuestos de la universidad
mediante transferencias, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para ello”. 

El presente proyecto de Decreto mantiene el mismo régimen de exenciones y bonificaciones del
curso pasado.  Finalmente,  y  en consonancia  con años anteriores,  se  actualiza  la  relación  de
titulaciones ofertadas en el curso 2019-2020, por ambas universidades públicas canarias.

Con el  nuevo Proyecto de Decreto del curso  2019-2020, quedaría derogado expresamente el
Decreto 89/2018, de 18 de junio, por el que se fijan y regulan 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 2018-2019.

Los dos sectores afectados en el presente caso, son las universidades públicas de canarias y los
estudiantes universitarios que necesiten de sus servicios académicos y administrativos durante el
curso 2019-2020.

EL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES
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