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PERFIL DE PARTICIPANTES EN LA CONSULTA
Esta sección del cuestionario está destinada a identificar si las respuestas a esta consulta se realizan a título individual o en representación de una entidad

INDIVIDUAL:
ENTIDAD:

.

Si se realiza a título individual se recaban algunos datos demográficos como sexo, edad, municipio... siendo la encuesta en este caso anónima

.

Si se realiza en representación de una entidad se requieren los datos de la persona que realiza la encuesta, cargo y declaración responsable de representación. En este caso, se indicará la entidad que realiza las aportaciones en el

Informe de resultados de la consulta que se publicará posteriormente.

Por favor, indique cómo participa en esta encuesta
Como representante de una entidad [A2]
Nombre de la entidad

Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia
Tipo de entidad

Colegio profesional [A2]
Tipo de entidad

[Otro]

Nombre y apellidos de la persona que representa a la entidad con relación a esta encuesta

Juan Carrión Tudela
Cargo que ocupa en la entidad

Presidente
Teléfono de contacto

626042663
Anexe un documento acreditativo de su entidad, firmado y sellado formalmente, en el que conste que usted representa a la
misma a los efectos de esta encuesta.
PTF_CSV_CARM-4157ca53-4f9f-fce2-6471-0050569b34e7pdf.PDF (36KB) Registro Colegios - Registro Colegios
filecount - Anexe un documento acreditativo de su entidad, firmado y sellado formalmente, en el que conste que usted representa
a la misma a los efectos de esta encuesta.
1
Si desea estar informado sobre las consultas públicas o procesos participativos de la Oficina para la Transparencia y la
Participación Ciudadana de la CARM, por favor indíquenos su correo electrónico
DATOS PERSONALES

Antes de proseguir con la encuesta debe leer la información básica sobre protección de datos que se presenta al pie y marcar la casilla siguiente:

He leído la información sobre protección de datos y acepto [A1]

OPINIÓN Y APORTACIONES
A continuación le pedimos su valoración y sus sugerencias o propuestas a los tres programas marco que configuran la Estrategia Haciendo Hogar. Para ello, le recomendamos descargar el avance de esta Estrategia.
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¿Cómo valoraría los siguientes programas de ayuda a personas y familias?

Por favor, puntúe su valoración del 1 al 5, siendo el 1 Muy negativa y el 5 Muy positiva

[Programa de vivienda joven]
4
¿Cómo valoraría los siguientes programas de ayuda a personas y familias?

Por favor, puntúe su valoración del 1 al 5, siendo el 1 Muy negativa y el 5 Muy positiva

[Programa de vivienda familiar]
3
¿Cómo valoraría los siguientes programas de ayuda a personas y familias?

Por favor, puntúe su valoración del 1 al 5, siendo el 1 Muy negativa y el 5 Muy positiva

[Programa de garantía para familias vulnerables]
5
¿Qué sugerencias o propuestas podría hacer a los programas de ayuda a personas y familias?

[Programa de vivienda joven][]

- Aval joven de primera vivienda: Se propone destinarlo tanto a vivienda nueva como de segunda mano. - Otras propuestas: Se
propone añadir ayudas al pago de las hipotecas, siendo una finalidad equivalente al alquiler: facilitar el acceso a la vivienda.- Construcción de vivienda de promoción pública tanto para jóvenes como para el resto de la ciudadanía.
¿Qué sugerencias o propuestas podría hacer a los programas de ayuda a personas y familias?

[Programa de vivienda familiar][]

- Aval de primera vivienda: Se propone facilitar el aval también a familias vulnerables y destinarlo tanto a vivienda nueva como de
segunda mano. - Otras propuestas: Se propone añadir ayudas al pago de las hipotecas, siendo una finalidad equivalente al
alquiler: facilitar el acceso a la vivienda. Proponemos dotar a este programa de estabilidad con un plazo de solicitud amplio o
permamente, consolidándolo como un apoyo para las familias.
¿Qué sugerencias o propuestas podría hacer a los programas de ayuda a personas y familias?

[Programa de garantía para familias vulnerables][]

- Realizar un diagnóstico de situación social de las familias en relación a las necesidades en materia de vivienda en coordinación
con servicios sociales admon local y entidades tercer sector que atienden a las familias. - Ayudas rehabilitación de viviendas a
familias en situación de vulnerabilidad o propietarios que alquilen a familias en dicha situación, siendo esto un aliciente para
facilitar el acceso a la vivienda de familias en situación de vulnerabilidad. Especial atención a familias en situación de
vulnerabilidad con bajos ingresos (de trabajo, pensiones, Ingreso Mínimo Vital, Renta Básica de Inserción), con menores a cargo,
personas dependientes o con discapacidad. Ayudas de emergencia social para la conservación de la vivienda: - Sería necesario
extenderlo tanto al pago de alquiler o de hipoteca. - Ampliar presupuesto para las ayudas en periodo de mayor vulnerabilidad
social. - Ampliar plazo de solicitud, convocatoria fuera de periodo estival. - Facilitar la tramitación. Incentivos a propietarios para
declarar el contrato de alquiler, que las familias más vulnerables puedan acceder cuando sea restrictivo por esta situación.
Cesión y aumento del parque público de viviendas: - Proponemos que las actuaciones se lleven a cabo de forma coordinada con
la consejería competente en materia de Servicios Sociales, así como que se fomente la inclusión desde la planificación, evitando
generar guetos, sino el alojamiento de la población vulnerable en entornos normalizados. - Sería de interés disponer de listas de
espera permanentes centralizados en la CARM, con posibilidad de actualizar los datos y conocer la posición de espera, y que
sea público el número de familias y personas solicitantes en espera, el número de familias a las que se ha dado respuesta cada
año y la previsión de disponibilidad de viviendas en los próximos años, con el fin de evaluar las necesidades y propuestas al
respecto. - Propuesta establecer objetivos concretos y medibles, con posibilidad de seguimiento con participación de agentes
sociales. - Gran necesidad para las familias el aumento de vivienda pública y vivienda accesible (gestionada por la administración
pública, para familias que no pueden acceder ni a un alquiler por su situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social- sin
trabajo, ingresos estables) - Propuesta reforzar coordinación con los servicios de vivienda de administraciones locales. Revisión
de la adjudicación de viviendas sociales (alquiladas durante 25 o 10 años) a fin de que se garantice la existencia de un parque
suficiente de viviendas sociales disponibles para alquiler a familias vulnerables.
¿Cómo valoraría los siguientes programas de apoyo al propietario y fomento del alquiler de viviendas?

Por favor, puntúe su valoración del 1 al 5, siendo el 1 Muy negativa y el 5 Muy positiva

[Programa de construcción de viviendas para su alquiler]
4
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¿Cómo valoraría los siguientes programas de apoyo al propietario y fomento del alquiler de viviendas?

Por favor, puntúe su valoración del 1 al 5, siendo el 1 Muy negativa y el 5 Muy positiva

[Programa de rehabilitación de viviendas para su alquiler]
3
¿Cómo valoraría los siguientes programas de apoyo al propietario y fomento del alquiler de viviendas?

Por favor, puntúe su valoración del 1 al 5, siendo el 1 Muy negativa y el 5 Muy positiva

[Programa contra la okupación de viviendas]

¿Qué sugerencias o propuestas podría hacer a los programas de apoyo al propietario y fomento del alquiler de viviendas?

[Programa de construcción de viviendas para su alquiler][]

Proponemos modular las ayudas con el fin de adaptarse a periodos más breves que 25 años, con el fin de no desincentivar a los
particulares que puedan recibir una ayuda con compromisos de alquiler más breves, como 5 o 10 años. Igualmente, proponemos
un mayor fomento de estas ayudas para quienes alquilen la vivienda a familias vulnerables
¿Qué sugerencias o propuestas podría hacer a los programas de apoyo al propietario y fomento del alquiler de viviendas?

[Programa de rehabilitación de viviendas para su alquiler ][]

¿Qué sugerencias o propuestas podría hacer a los programas de apoyo al propietario y fomento del alquiler de viviendas?

[Programa contra la okupación de viviendas ][]

¿Cómo valoraría los siguientes programas de calidad en el hogar y espacio público?

Por favor, puntúe su valoración del 1 al 5, siendo el 1 Muy negativa y el 5 Muy positiva

[Programa de habitabilidad del hogar]
4
¿Cómo valoraría los siguientes programas de calidad en el hogar y espacio público?

Por favor, puntúe su valoración del 1 al 5, siendo el 1 Muy negativa y el 5 Muy positiva

[Programa de barrios y entorno urbano]
¿Cómo valoraría los siguientes programas de calidad en el hogar y espacio público?

Por favor, puntúe su valoración del 1 al 5, siendo el 1 Muy negativa y el 5 Muy positiva

[Programa de renaturalización del espacio público]

¿Qué sugerencias o propuestas podría hacer a los programas de calidad en el hogar y espacio público?

[Programa de habitabilidad del hogar][]

Ayudas rehabilitación de viviendas: Proponer ayudas sostenidas en el tiempo hasta alcanzar objetivo de rehabilitación,
adecuación, mejora de un porcentaje aceptable de vivienda precaria en la Región. Ayudas para oficinas de rehabilitación:
Proponemos disponer de recursos permanentes en materia de vivienda, a nivel regional, local o comarcal, así como unas líneas
estables de financiación para el apoyo al alquiler, a las hipotecas y al buen estado de las viviendas y su eficiencia energética.
¿Qué sugerencias o propuestas podría hacer a los programas de calidad en el hogar y espacio público?

[Programa de barrios y entorno urbano ][]

¿Qué sugerencias o propuestas podría hacer a los programas de calidad en el hogar y espacio público?

[Programa de renaturalización del espacio público][]
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