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DATOS DE PARTICIPACIÓN 

Total entidades participantes: 9 

Total de aportaciones: 7 

 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 

 

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

[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]

[Requisitos
de los

beneficiarios
]

[Plazo de
presentación

de
solicitudes]

[Uso del
procedimien

to
electrónico
(a través de
la sede de

administraci
ón

electrónica
de la CARM)]

[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%11,11%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

3 22,22%11,11%22,22%22,22%44,44%0,00%22,22%22,22%

4 66,67%66,67%33,33%44,44%33,33%66,67%44,44%44,44%

5 11,11%11,11%44,44%33,33%22,22%33,33%33,33%33,33%
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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: 

Excesiva documentación para entregar en ANEXOS 

Nos parece correcto 

Formulario muy largo, en algún apartado resulta repetitivo 

A veces el procedimiento vía electrónica supone un sobreesfuerzo a la hora de presentarse. 

 DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

No son todos aplicables a todo tipo de proyecto.  

Nos resultan adecuados 

Ampliar el numero de proyectos por entidad  

 

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

[Relativos a la entidad solicitante]

[Relativos al proyecto]

[Relativos a la entidad solicitante][Relativos al proyecto]

1 0,00%0,00%

2 0,00%0,00%

3 50,00%50,00%

4 25,00%37,50%

5 25,00%12,50%

0% 0%

11%

22%

67%

Muy mala

Mala

Correcta

Buena

Muy buena


