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Como es sabido, las circunstancias que han rodeado a la crisis sanitara 
provocada por el COVID-19 han motivado que la fecha de publicación del 
Programa de Ayudas de Acción Social para el año 2020 se haya visto 
pospuesta. Tal como se ha difundido, dicha publicación se llevará a cabo el 
próximo día 29 de junio. 

Ello obliga a establecer medidas tendentes a agilizar, en la medida de lo 
posible, la tramitación de las solicitudes de ayudas que contempla la referida 
programación, a cuyo efecto se seguirán por las oficinas tramitadoras las 
siguientes normas: 

1. Junto con las solicitudes, se deberá acompañar la documentación
completa exigida para cada Subprograma en las bases de la Convocatoria.

2. El envío a la Oficina de Acción Social de las solicitudes de los
Subprogramas que a continuación se indican, se efectuará por correo
ordinario con la mayor urgencia posible, y en cualquier caso, antes del
viernes 24 de julio de 2020.

- Acceso de viviendas de alquiler
- Ayudas para personas con discapacidad.
- Armonización de la vida profesional y familiar
- Emergencia social
- Escuelas Infantiles o Guarderías
- Estudios no oficiales para Policías Nacionales relacionados con la

actividad profesional
- Familiar monoparentales
- Mayores dependientes
- Tratamientos médicos
- Trastornos psíquicos
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3. El escaneo y carga en la aplicación de solicitudes de los Subprogramas 
que a continuación se indican se deberá llevar a cabo con la mayor 
urgencia posible y siempre antes del día 30 de julio de 2020: 

 
- Apoyo a la educación 
- Natalidad o menores de tres años 
- Estudios Universitarios 
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