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Siguiendo instrucciones del Sr. Consejero de Administraciones Públicas, Justicia
y Seguridad, en relación a la Pregunta con ruego de RESPUESTA ESCRITA, formulada
por el Sr. diputado Don Carlos Antonio Ester Sánchez, del G.P. Popular, sobre:
AYUDAS OTORGADAS A CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS EN 2020,
recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el
siguiente:
“El pago de las ayudas para 2020 a las federaciones de asociaciones de madres y
padres de alumnos y alumnas de centros sostenidos con fondos públicos, así como su
confederación, se autorizaron por medio de la Orden de la consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes nº 459 de 24 de agosto.
Dicha orden autoriza el abono correspondiente al pago del 100% de las
subvenciones directas concedidas mediante la Orden de la consejera nº 437 de 5 de
agosto de 2020, a favor de dichas entidades para gastos de funcionamiento durante el
ejercicio 2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 18.05.321A.4800100 184C7702
“Confederaciones Madres/Padres de alumnos de Canarias”, por un importe 40 000,00 €.
En el siguiente cuadro, aparecen las asociaciones beneficiadas y las cantidades
asignadas a cada una:
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…”.
Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 181.1 del Reglamento
del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, 1 de diciembre de 2020.
EL VICECONSEJERO DE RELACIONES
CON EL PARLAMENTO,
Manuel Marcos Pérez Hernández.
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