
 

DESTINATARIOS 

Personal técnico, voluntariado y personas 

usuarias de las entidades sociales. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El taller pretende que las personas 
participantes cuenten con una adecuada y 
completa información en materia de vivienda, 
así como en ahorro y eficiencia energética en 
el hogar, que repercuta en la información y 
asesoramiento que prestan a las personas y 
familias que atienden desde sus proyectos 
sociales y, de esta manera, favorecer su 
inclusión socioresidencial.  
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TALLER 

 “RECURSOS Y AYUDAS PARA EL 

ACCESO Y MANTENIMENTO DE LA 

VIVIENDA Y LOS SUMINISTROS 

BÁSICOS” 

Fecha: 
11 de diciembre de 2020 

Horario: de 10 a 12:30 h 
 

                                                              

                                   

       

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

Lugar de celebración 

PLATAFORMA ON-LINE 

TEAMS 
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TALLER 

 “RECURSOS Y AYUDAS PARA EL 

ACCESO Y MANTENIMIENTO DE LA 

VIVIENDA Y LOS SUMINISTROS 

BÁSICOS” 

OBJETIVOS  

 

➢ Ofrecer información sobre materias 

relacionadas con vivienda, que puedan 

tener más demanda, interés o mejoren 

los conocimientos en la materia de las 

personas participantes. 

➢ Ofrecer información sobre cuestiones 

relacionadas con pobreza energética y 

con las distintas medidas y trámites que 

favorezcan el ahorro y la eficiencia 

energética en el hogar. 

➢ Capacitar a los asistentes en materia 

de contratos de arrendamiento, gastos 

asumibles por el inquilino, cláusulas 

abusivas, etc. 

➢ Informar sobre las fórmulas de 

paralización y aplazamiento de 

procedimiento de desahucio. 

➢ Formar sobre las normas estatales y 

autonómicas, en cuanto a vivienda 

pública y vivienda social. 

➢ Informar sobre las ayudas para el 

impago de suministros, reposición de 

electrodomésticos, bono social, etc 

 

IMPARTIDO POR  

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

 

PROGRAMA 

 

10:00 a 10:15 h.- Presentación del taller. 

10:15 a 11:15 h.- Bloque 1: 

• Acceso y mantenimiento de la vivienda, 
tanto alquiler como propiedad. 

• Contenido del contrato de 
arrendamiento, cláusulas abusivas, las 
obras y/o reparaciones en la vivienda 
arrendada y otros gastos asumibles por 
el inquilino y su actualización 
(impuestos, comunidad de propietarios, 
etc.) 

• Vivienda pública, vivienda social. 
Normas estatales y autonómicas 

• Consecuencias del impago del alquiler 
o la cuota hipotecaria. 

• Fórmulas de paralización y 
aplazamiento del procedimiento de 
desahucio de personas en situación de 
vulnerabilidad social. 

• Estrategias de defensa frente al delito 
de ocupación pacífica de vivienda. 

• Medidas de apoyo al alquiler de 
vivienda derivadas de la pandemia de 
la pandemia del COVID-19 (moratorias, 
disminución de la renta y créditos sin 
intereses). 

 

11:15 a 11:30 h.- Descanso 

11:30 a 12:30 h.- Bloque 2: 

• Derecho a la energía y medidas 
adoptadas en tiempos de la 
pandemia del COVID-19. 

• Ayuda a comprender los apartados 
de las facturas eléctricas: 
mercados, comercializadoras, 
tarifas, etc. 

• Solicitudes para ahorrar energía en 
la vivienda. Bono social. 

• Ayudas para el impago de 
suministros y el cambio o reposición 
de electrodomésticos. 

https://eapncanarias.org/formulario-de-inscripcion-taller-vivienda/

