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DATOS DE PARTICIPACIÓN 

Total entidades participantes: 4 

Total de aportaciones: 2 

 Las aportaciones se cuantifican tomando como base el número de preguntas abiertas que han sido cumplimentadas 
por las personas o entidades participantes, en las que se les recababa la opinión y propuestas a determinados 
aspectos o apartados de esta iniciativa normativa, sin perjuicio de que en cada una de estas preguntas la persona 
o entidad participante pueda incluir más de una propuesta u opinión. 

OPINIÓN Y VALORACIÓN 

PREGUNTA 1. Con relación al procedimiento de tramitación actual de estas 
subvenciones, por favor, valore los aspectos que se indican a continuación del 1 al 5, 
siendo el 1 "muy negativo" y el 5 "muy positivo". 

1. Porcentaje sobre el total de respuestas realizadas 
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[Requisitos de los beneficiarios]

[Plazo de presentación de solicitudes]

[Uso del procedimiento electrónico (a través de la…

[Formulario de solicitud]

[Formulario de proyecto]

[Resolución de concesión]

[Pago]

[Régimen de justificación de la subvención]
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beneficiarios]

[Plazo de
presentación

de
solicitudes]

[Uso del
procedimient
o electrónico
(a través de
la sede de

administració
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[Formulario
de solicitud]

[Formulario
de proyecto]

[Resolución
de

concesión]
[Pago]

[Régimen de
justificación

de la
subvención]

1 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

2 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

3 0,00%25,00%0,00%25,00%25,00%25,00%0,00%0,00%

4 50,00%25,00%50,00%50,00%50,00%0,00%50,00%50,00%

5 50,00%50,00%50,00%25,00%25,00%75,00%50,00%50,00%
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PREGUNTA 2. Con relación a los criterios de valoración, por favor, valore los 
siguientes apartados del 1 al 5, siendo el 1 "muy negativo" y el 5 "muy positivo". 

2 Porcentaje sobre el total de respuestas realizadas 

 

PREGUNTA 3. ¿Qué opina sobre la atención general recibida por parte de la Dirección 
General de la CARM responsable en esta materia? 

 

PREGUNTA 4. Por último, nos gustaría contar con sus sugerencias y propuestas sobre 
los siguientes aspectos 

 DEL PROCEDIMIENTO EN GENERAL: 

Rogaríamos pudieran habilitar verdaderamente el contacto por vía telefónica para atender dudas 

técnicas, aclaraciones, etc. dado que es más rápido que vía e-mail 

 DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

Tener en cuenta el IDH regional y no el IDH medio asignado para el país, dado que hay grandes 

diferencias con respecto a las zonas donde se trabaja, generalmente con IDH muy inferior al medio 

por país. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

[Relativos a la entidad solicitante]

[Relativos a la entidad local (contraparte)]

[Relativos al proyecto]

[Relativos a la entidad solicitante]
[Relativos a la entidad local

(contraparte)]
[Relativos al proyecto]

1 0,00%0,00%0,00%

2 0,00%0,00%0,00%

3 0,00%50,00%25,00%

4 50,00%0,00%25,00%

5 50,00%50,00%50,00%
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