El Plan de Inclusión y Cohesión Social de Alaquàs será la herramienta principal de
dirección y ordenación de las medidas y actuaciones de inclusión y cohesión social que se
van a vincular al territorio de Alaquàs.
Y para hacer realidad este Plan se solicita la participación ciudadana de diversos
modos, siendo uno de ellos la siguiente encuesta, a la que les invitamos a contestar para
poder formar parte de dicho Plan.

La siguiente encuesta consta de 9 preguntas, mayoritariamente de respuestas abiertas
para que ustedes escriban aquello que consideren conveniente.
Durante el periodo del 8 de octubre de 2.018 hasta el 9 de noviembre de 2.018 estará
publicada en esta página web para que la puedan contestar. Posterior a estas fechas se
pasará a tratar los datos que hayan compartido con nosotros, para que puedan ser
incluidos en el Plan de Cohesión e Inclusión Social.
Y pasamos a presentarles las preguntas que deberán contestar, no sin antes
agradecerles toda su colaboración.
1.-¿Cree que usted debería recibir formación para su inserción laboral?
Si _____

No_____

2.-¿Qué acciones podrían llevarse a cabo para que las personas que se encuentran en
una situación vulnerable pudiesen acceder más fácilmente al mercado laboral?

3.-¿Conoce el sistema de prestaciones básicas para personas en situación de riesgo?
Si _____

No_____

4.-Si ha contestado sí a la anterior pregunta ¿Podría indicar que mejoras se podrían
realizar?
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5.-Si conoce el funcionamiento de los Servicios Sociales Municipales indique ¿cómo
podría mejorarse el servicio que se presta?

6.-¿Qué se debería hacer para conseguir que los jóvenes acabasen sus estudios
obteniendo el graduado escolar?

7.-En la atención sanitaria que recibe en este municipio, ¿Qué cree que se debería
mejorar?

8.-¿Qué acciones se deberían activar para que realmente las mujeres estuviesen
completamente incorporadas al mercado laboral?

9.-¿Cómo se podría combatir la desigualdad de género en el mercado laboral?
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