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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, cabe señalar que conforme a lo
dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se
formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas, aprobados por la
Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante del crédito
destinado en el año 2020 al Programa de cooperación territorial para la orientación,
avance y enriquecimiento educativo en la situación de emergencia educativa del curso
2020-21 provocada por la pandemia del COVID-19: #PROA+ (20-21), publicado por la
Resolución de 31 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, las
Comunidades Autónomas se han comprometido a “remitir al MEFP, antes del día del 31
de marzo de 2022, el estado de ejecución y certificación de control de fondos, de
acuerdo con el artículo 86.2. séptima y octava de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, así como la documentación justificativa establecida en la
normativa nacional aplicable a los créditos transferido”.
Se informa, por lo tanto, que no se ha completado aún el plazo establecido para
que las Comunidades Autónomas justifiquen sus actuaciones en este Programa y no ha
sido posible, por ello, realizar la memoria del mismo.
Respecto al Programa de Apoyo Educativo (PAE) en centros docentes de
Educación Primaria y Secundaria de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
sostenidos con fondos públicos, correspondiente al curso 2020-21, cabe indicar que se
va a iniciar la elaboración de la memoria.
Madrid, 29 de octubre de 2021

