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Resolución de de de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se amplía de
forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de ejecución y de
justificación de las subvenciones convocadas mediante Resolución de 23 de julio de 2019, de la
Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a
la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de
desigualdades en educación durante el curso escolar 2019-2020 publicadas en el boletín oficial
del estado el 30 de agosto de 2019

El artículo 9 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece la
suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados,
cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades
educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados.
Lo anterior resulta procedente en relación con las actuaciones a las que se refiere la presente
Resolución para garantizar la continuidad de los proyectos que han podido continuar activos
utilizando metodologías de carácter telemático durante el estado de alarma, dada la especial
relevancia del colectivo al que se dirigen las actuaciones.
Además, la Resolución de 23 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocaron subvenciones a entidades privadas sin fines de
lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el
curso escolar 2019-2020 convocó subvenciones dirigidas a las entidades privadas sin fines de
lucro para la realización de actuaciones destinadas a la atención del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación
complementarias a las realizadas en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos. La posterior Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Secretaria de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se resolvió la convocatoria de subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en
educación durante el curso escolar 2019-2020 concedió subvenciones a las entidades
relacionadas en el Anexo I de dicha convocatoria. En consecuencia, dicha convocatoria se
encuentra actualmente en periodo de ejecución.
Indudablemente, las entidades privadas sin ánimo de lucro beneficiarias de esta subvención se
han visto afectadas por la actual situación de confinamiento en lo que a la actividad educativa y
administrativa se refiere, siendo indeterminable en estos momentos el grado de afectación que
está padeciendo cada entidad beneficiaria y en qué medida esta situación imprevista está
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afectando a la ejecución de cada una de las actividades en que se concretan las actuaciones de
referencia. Ello justifica, en consecuencia, ampliar con carácter general el periodo de ejecución y
de justificación de las actuaciones previstas en la citada resolución con las mismas
consideraciones con las que fueron aprobados los proyectos objeto de subvención.
Por otra parte, el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 en el
Artículo 54. Medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas, indica que en los
procedimientos de concesión de subvenciones, las órdenes y resoluciones de convocatoria y
concesión de subvenciones y ayudas públicas previstas en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, que ya hubieran sido otorgadas en el momento de la
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 podrán ser modificadas para ampliar los plazos de
ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha
ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladores.
A la vista de lo anterior, considerando que las actuaciones previstas en la resolución de
convocatoria resultan indispensables para la protección del interés general, al amparo del
apartado cuarto de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19,
Esta Secretaría de Estado de Educación resuelve:
Primero.
La ampliación del plazo de ejecución y justificación de las actuaciones de las entidades privadas
sin fines de lucro objeto de subvención según la resolución indicada con el límite del 31 de
diciembre de 2020.
Segundo.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los efectos de la presente
resolución se retrotraen a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, en lo que
produzca efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios
existieran ya en dicha fecha.

Madrid, de de 2020
El Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana Ferrer.
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