
Formulario de Candidatura
1.1 Identificación

EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP)Programa operativo

1Convocatoria

1472Identificador

Proyecto de cooperación transfronteriza de redes de alerta temprana en sistemas
de vigilancia ambiental en protección civil.

Título

dgma.marpat@gobex.esEmail de contacto para
notificaciones

924008403Teléfono de contacto para
notificaciones
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1.2 Datos generales

RAT_VA_PCAcrónimo

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Beneficiario principal

01/10/2016Fecha de inicio

30/06/2019Fecha de fin

4 - CENTRO- EXTREMADURA- ALENTEJO

3 - Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la
prevención de riesgos y la
mejora de la gestión de los recursos naturales

Eje

5 - Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de
riesgos

Objetivo temático

5B - Fomento de la inversión para hacer frente a riesgos específicos, garantizando
una resiliencia frente a las catástrofes y desarrollando sistemas de gestión de
catástrofes

Prioridad de inversión

OE5B - Aumentar la resiliencia territorial para los riesgos naturales transfronterizosObjetivo específico
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1.3 Categorías de intervención

087 - Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de riesgos relacionados con el clima, como la
erosión, los incendios, las inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la sensibilización, la protección civil y los
sistemas e infraestructuras de gestión de catástrofes
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1.4 Resumen del proyecto

Objetivos

Implantar estructuras estables/sostenibles de respuesta conjunta para la prevención de riesgos y emergencias
mediante el diseño y desarrollo de sistemas de vigilancia ambiental con la ayuda de tecnologías innovadoras,
imágenes de termografía infrarroja obtenidas por satélites, para su utilización en Redes de Alerta Temprana en tiempo
real y su modelización para predicción en la teledetección de incendios e inundaciones y meteorología que permitan
optimizar y acortar tiempos de respuesta de las Administraciones de Protección Civil y minimizar el impacto sobre la
salud de las personas, el medio ambiente y sus bienes.

Implantando  estructuras organizativas transfronterizas que permitan la sostenibilidad del proyecto.

Resultados

Disponer de una plataforma común para  la Eurorregión para  análisis de riesgos,planeamiento y emergencias a ambos
lados de la frontera, con utilización conjunta en tiempo real de un banco de datos ambientales e imágenes de
termografia infrarroja para la prevención de riegos, espacio común de sistemas de vigilancia ambiental y emergencias,
que permita evaluar la toma de decisiones y acortar los tiempos de respuesta y minimizar el impacto sobre el medio
ambiente y la salud. Dará cobertura al menos a un 60% del territorio, 55.500 km2 y población de 2.033.122 habitantes
de la EUROACE con la interconexión transfronteriza de los servicios de análisis y planificación ambiental de riesgos y
Servicios de Protección Civil.
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2. Partenariado

2.1 Beneficiarios: identificación

Competencias y experencias relevantes para el proyecto

La Unidad de Protección Civil, perteneciente a la Secretaría General de Política Territorial y Administración Local, ha
sido la encargada de gestionar los anteriores proyectos Europeos que se describen en los siguientes recuadros, es  la
entidad competente a nivel autonómico en la gestión de la prevención de los riesgos colectivos a que están sometidos
las personas y sus bienes y cuenta con los recursos de la propia Secretaría General para su desarrollo, por lo que se
considera  entidad competente para liderar este nuevo proyecto.
Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto

Mejorar la gestión de las emergencias, tanto a nivel preventivo como operativo,  a través del desarrollo y la
implantación de las actividades propuestas en este proyecto.
Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales

Proyectos:
Implantación de Redes de Alertas Tempranas para Planes de Protección Civil y Sistemas de Emergencias.
0404_RAT_PC_4_E.  EXTREMADURA - BEIRA INTERIOR SUL. (2010-2012)
Implantación de Redes de Alertas Tempranas para Planes de Protección Civil y Sistemas de Emergencias 2ª Fase.
0662 RAT PC II 4_E.  ALENTEJO – CENTRO – EXTREMADURA (EUROACE). (Junio de 2013-Junio de 2015)

Las competencias en la gestión de estos proyectos correspondía a la antigua Dirección General de Administración
Local, Justicia e Interior (Consejería de Hacienda y Administración Pública), pasando actualmente a gestionarse por la
Secretaría General de Política Territorial y Administración Local (Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio).

Esta entidad ha sido Beneficiario Principal, siendo la responsable del proyecto ante la Autoridad de Gestión, la
Autoridad de Certificación y la Autoridad de Auditoría y coordinando el trabajo de los demás beneficiarios.
¿La entidad lleva a cabo una actividad económica en el proyecto?(se considera actividad económica la que
realiza una entidad que ofrece bienes y servicios en el mercado, independientemente de su naturaleza jurídica
y de la existencia o no de beneficios)
No

¿La ayuda proporciona una ventaja a su entidad y es selectiva al favorecer a determinadas empresas o
producciones?
No

Beneficiario principalRol del beneficiario

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Nombre de la organización

S-0611001IN.I.F.

Edificio Tercer Milenio
c/Valhondo s/n
06800 Mérida

Dirección postal

Nieves Esteban PazRepresentante legal

Alejandro García HernándezPersona de contacto

34639825476Teléfono de la persona de contacto

alejandro.garciah@gobex.esE-mail de persona de contacto

Unidad de Protección CivilDepartamento/Unidad

Edificio Tercer Milenio
c/Valhondo s/n
06800 Mérida

Dirección postal del
departamento/unidad

ES431 - BadajozNut III de la sede física

Público o asimilable a públicoEstatus legal
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Formulario de Candidatura
¿Las actividades llevadas a cabo, así como los resultados esperados de esas actividades, afectan o pueden
afectar a la competencia y a los intercambios?
No

Competencias y experencias relevantes para el proyecto

Competencias de la APA en materia nuclear/radiológica:

a) Seguimiento de los aspectos de seguridad nuclear asociados a riesgos de accidentes en instalaciones;

b) Gestionar una red de medida en contínuo de modo que puedan ser detectadas situaciones de aumento anormal en
el ambiente, RADNET.

c) Punto de contacto nacional para situaciones de emergencia radiológica ocurridas en el extranjero.

d) Proponer medidas correctoras para garantizar la protección del medio ambiente y las poblaciones en caso de
emergencia radiológica o exposición prolongada con contaminación ambiental.

La APA es además Autoridad Técnica de Intervención en todas las situaciones de emergencia radiológica de las cuales
pueda derivarse un riesgo para la población y el ambiente.

Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto

Participar en este proyecto permitirá el incremento de las relaciones bilaterales y el intercambio de datos e
informaciones con los socios de la región próxima a la Central Nuclear de Almaraz.
Como resultado se ampliarán los puntos de medición de la red de alerta portuguesa RADNET, bien en el número de
estaciones en la zona próxima a la CN Almaraz, bien en la variedad de los tipos de estaciones, pasando a contar cn
capacidad de medida de aerosoles y gases radioactivos.
La capacidad de respuesta será ampliada con recursos actualmente inexistentes en la región, concretamente, la
monitorización de la contaminación interna individual, de la contaminación de alimentos para consumo humano y
animal y de la contaminación de los suelos y el ambiente.
Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales

Participación como socios en los proyectos:

BeneficiarioRol del beneficiario

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.Nombre de la organización

510306624N.I.F.

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal Ap. 7585

2611-865 Amadora

Dirección postal

Nuno Lacasta – Presidente do Conselho DiretivoRepresentante legal

Joao Oliveira MartinsPersona de contacto

351214728232Teléfono de la persona de contacto

Joao.martins@apambiente.ptE-mail de persona de contacto

Equipa Multidisciplinar de Planeamiento e resposta a Emergencia
EPRE

Emergency Preparedness and Response

Unidad de Emergencias, planeamiento y respuesta

Departamento/Unidad

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal Ap. 7585

2611-865 Amadora

Dirección postal del
departamento/unidad

PT170 - Área Metropolitana de LisboaNut III de la sede física

Público o asimilable a públicoEstatus legal
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• PREPARE - Innovative integrative tools and platforms to be prepared for radiological emergencies and post-
accident response in Europe;
• DSSNET - Improvement, extension and integration of operational decision support systems for off-site nuclear
emergency management
• RUG – RODOS Users Group
• EURANOS - European approach to nuclear and radiological emergency management and rehabilitation
strategies
Miembro fundador de la plataforma NERIS - European Platform on Preparedness for Nuclear and radiological
Emergency Response and Recovery
¿La entidad lleva a cabo una actividad económica en el proyecto?(se considera actividad económica la que
realiza una entidad que ofrece bienes y servicios en el mercado, independientemente de su naturaleza jurídica
y de la existencia o no de beneficios)
No

¿La ayuda proporciona una ventaja a su entidad y es selectiva al favorecer a determinadas empresas o
producciones?
No

¿Las actividades llevadas a cabo, así como los resultados esperados de esas actividades, afectan o pueden
afectar a la competencia y a los intercambios?
No

Competencias y experencias relevantes para el proyecto

La Dirección General de Medio Ambiente, entre otras, tiene asignadas las competencias relativas a: la planificación,
coordinación, prevención, gestión y control de las actividades y proyectos, con repercusiones en el medio ambiente; el
medio ambiente industrial y los residuos sólidos, vertidos y emisiones; así como, la evaluación en fase de prevención,
control y seguimiento de los proyectos con incidencia en el medio ambiente. La planificación, coordinación, prevención,
gestión, control y seguimiento de las actividades y proyectos con repercusiones en el medio ambiente. La prevención y
extinción de los incendios forestales. La contaminación acústica, lumínica y radiológica.
Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto

Revertir el efecto frontera, para mediante la utilización de los mecanismos de cooperación transfronteriza, eliminar y
permeabilizar las barreras administrativas, que impiden a la Administración Pública afrontar la prevención, análisis y
planificación de riesgos, sean endógenos o exógenos y abordar su réplica mediante el uso de tecnologías de alerta
temprana, de forma conjunta y común, creando una Organización de respuesta conjunta para la gestión de
emergencias ambientales y de protección civil  en la Eurorregión, con el objetivo de minimizar su impacto sobre el
medio ambiente y la salud de las personas y sus bienes, dando continuidad a las estructuras creadas con el anterior
POCTEP 2007-2013

Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales

BeneficiarioRol del beneficiario

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE
EXTREMADURA

Nombre de la organización

S-0611001IN.I.F.

Avenida Luis Ramallo s/n
06800 Mérida

Dirección postal

Pedro Muñoz BarcoRepresentante legal

José Manuel Gil LavadoPersona de contacto

34620256237Teléfono de la persona de contacto

radiología.ambiental@gobex.esE-mail de persona de contacto

Servicio de Protección Ambiental
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios

Departamento/Unidad

Avenida Luis Ramallo s/n
06800 Mérida

Dirección postal del
departamento/unidad

ES431 - BadajozNut III de la sede física

Público o asimilable a públicoEstatus legal
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Proyectos POCTEP 2007-2013
REDES DE ALERTA TEMPRANA EN SISTEMAS DE PROTECCION CIVIL
0442_RAT_PC_4_
0662_RAT_PC_4_E_II
 0317_ALTERCEXA_4_E
 POCTEP 0406_ALTERCEXA_II_4_E
SP4.E136/03 FAUNATRANS II
 POCTEP SP4.E136/03
POCTEP 0314_TI_4_E  TÆJO INTERNACIONAL
POCTEP 0319_PEGLA_4_P
Proyectos SUDOE  2007-2013
SUDOE SOE 1/P2/P24B RICOVER Recuperación de ríos en SUDOE europea Ricover
Proyectos LIFE
LIFE 2003/NAT/E/00052
LIFE 00 NAT/E/3748
 LIFE 2003/NAT/E/00057
LIFE 04/NAT/E/000043
LIFE+ 10NAT/ES/570
¿La entidad lleva a cabo una actividad económica en el proyecto?(se considera actividad económica la que
realiza una entidad que ofrece bienes y servicios en el mercado, independientemente de su naturaleza jurídica
y de la existencia o no de beneficios)
No

¿La ayuda proporciona una ventaja a su entidad y es selectiva al favorecer a determinadas empresas o
producciones?
No

¿Las actividades llevadas a cabo, así como los resultados esperados de esas actividades, afectan o pueden
afectar a la competencia y a los intercambios?
No

Competencias y experencias relevantes para el proyecto

Desde 1990 tenemos una amplia experiencia en el diseño, construcción, gestión y mantenimiento de redes
automáticas de alerta tempranas, concretamente en la red de alerta radiológica de Extremadura.

Esta nos ha permitido:
a) Certificada su calidad en base a la Norma ISO 9001;

b) Realizar diferentes publicaciones en revistas internacionales catalogadas dentro del Journal of Citation Reports,

BeneficiarioRol del beneficiario

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURANombre de la organización

Q0618001BN.I.F.

Avda. de Elvas s/n 06006 BadajozDirección postal

Vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación
Manuel Adolfo González Lena 924289305 viceinde@unex.es

Representante legal

Antonio Baeza EspasaPersona de contacto

34927257153Teléfono de la persona de contacto

ymiralle@unex.esE-mail de persona de contacto

Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e InnovaciónDepartamento/Unidad

Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Universidad de Extremadura –
LARUEX_ALERTA2-Facultad de Veterinaria Avda. de la Universidad sn 10003
Cáceres

Dirección postal del
departamento/unidad

ES431 - BadajozNut III de la sede física

Público o asimilable a públicoEstatus legal
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como prueba de su interés científico;

c) Desarrollar actualmente una Tesis Doctoral con parte de sus desarrollos, Y

d) Solicitar una patente como consecuencia de las mejoras introducidas en la instrumentación para la medida en
tiempo real de la presencia de radioyodos en el aire.
Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto

La Universidad de Extremadura tiene como uno de sus objetivos el fomentar la colaboración con todo tipo de
instituciones, tanto de Extremadura como de Portugal.

En particular, entre sus fines está:

 -El desarrollo de la investigación aplicada, entre otros, a problemas reales como los que aquí se plantean.

 -El buscar soluciones aplicables, tanto en España como en Portugal, fruto de la precitada investigación

 -El promover y llevar a cabo programas de formación especializada, en cursos de especialización y en programas
Máster, como los que así mismo es uno de los objetivos del presente proyecto.
Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales

Con parte de los socios promotores del presente proyecto hemos colaborado en la ejecución de los proyectos
promovidos por la UE (INTERREG):
1.- Implantación de Redes de Alerta Tempranas para planes de Protección Civil y Sistemas de Emergencia.
Extremadura- Beira Interior Sul. 0404_RAT_PC_4_E. 2011-2013
2.- Implantación de Redes de Alerta Tempranas para planes de Protección Civil y Sistemas de Emergencia. 2ª Fase:
Extremadura-EUROACE. 0662_RAT_PC_4_E. 2014-2015
Este año solicitado al programa SUDOE: Diseño, construcción y puesta a punto de estaciones automáticas para el
monitoraje en tiempo real de bajos niveles radiactivos de tritio en aguas. TRITIUM. Socios: Universidades de
Extremadura, Valencia, Aveiro, Burdeos y la Junta de Extremadura.
¿La entidad lleva a cabo una actividad económica en el proyecto?(se considera actividad económica la que
realiza una entidad que ofrece bienes y servicios en el mercado, independientemente de su naturaleza jurídica
y de la existencia o no de beneficios)
No

¿La ayuda proporciona una ventaja a su entidad y es selectiva al favorecer a determinadas empresas o
producciones?
No

¿Las actividades llevadas a cabo, así como los resultados esperados de esas actividades, afectan o pueden
afectar a la competencia y a los intercambios?
No
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Competencias y experencias relevantes para el proyecto

Los CODIS Comando de Operaciones de Socorro departamentos territoriales de la Autoridad Nacional de Protección
Civil de los Distritos de Évora Portalegre y Castelo Branco son la unidades competentes en la gestión de la prevención
de los riesgos en materia de Protección Civil del área transfronteriza de EUROACE, han sido los encargadas de
gestionar y desarrollar los anteriores proyectos Europeos que se describen como experiencia en proyectos
transfronterizos del anterior Programa POCTEP- 2007-2013

Los CODIS disponen en la actualidad del equipamiento arquitectura y software de proceso realizados con los
anteriores Programas de Cooperación Transfronteriza, reciben y transmiten en tiempo real al Centro Hispano-Luso de
Redes de Alerta Temprana, Red de Alerta Radiológica los niveles de tasas radiactivas de sus distritos, disponiendo de
personal cualificado y formados en la operación de Redes.
Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto

Mejorar la gestión de las emergencias, tanto a nivel preventivo como operativo,  a través del desarrollo y la
implantación de las actividades propuestas en este proyecto.
Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales

Proyectos:
Implantación de Redes de Alertas Tempranas para Planes de Protección Civil y Sistemas de Emergencias.
0404_RAT_PC_4_E.  EXTREMADURA - BEIRA INTERIOR SUL. (2010-2012)
Implantación de Redes de Alertas Tempranas para Planes de Protección Civil y Sistemas de Emergencias 2ª Fase.
0662 RAT PC II 4_E.  ALENTEJO – CENTRO – EXTREMADURA (EUROACE). (Junio de 2013-Junio de 2015)
¿La entidad lleva a cabo una actividad económica en el proyecto?(se considera actividad económica la que
realiza una entidad que ofrece bienes y servicios en el mercado, independientemente de su naturaleza jurídica
y de la existencia o no de beneficios)
No

¿La ayuda proporciona una ventaja a su entidad y es selectiva al favorecer a determinadas empresas o
producciones?
No

¿Las actividades llevadas a cabo, así como los resultados esperados de esas actividades, afectan o pueden
afectar a la competencia y a los intercambios?
No

BeneficiarioRol del beneficiario

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS
Évora E CDOS Portalegre

Nombre de la organización

600082490N.I.F.

CDOS De Castelo Branco
Avª. Do Empresário, Praça Nercab
6000-767 Castelo Branco - PORTUGAL

Dirección postal

RUI DOS SANTOS MARTINS ESTEVESRepresentante legal

RUI DOS SANTOS MARTINS ESTEVESPersona de contacto

351963051712Teléfono de la persona de contacto

Codis.cbranco@prociv.ptE-mail de persona de contacto

CDOS De Castelo Branco / Autoridade Nacional de Protecção CivilDepartamento/Unidad

CDOS De Castelo Branco
Avª. Do Empresário, Praça Nercab
6000-767 Castelo Branco - PORTUGAL

Dirección postal del
departamento/unidad

PT16H - Beira BaixaNut III de la sede física

Público o asimilable a públicoEstatus legal

2.2 Coordinación

RAT_VA_PC 10 de 192
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: c03c16d597dbb62d49a435555f6fa0c8b806c927



Formulario de Candidatura
Coordinación del partenariado, estructuras y procedimientos de gestión

Se prevé la creación de un Comité de Dirección y coordinación y seguimiento de las actuaciones:

En el Comité de Dirección del proyecto estarán representadas las diferentes administraciones que forman el
partenariado del proyecto Las reuniones de este órgano será en principio trimestral, con la posibilidad de convocar
reuniones extraordinarias si alguno de los socios lo requiere en algún momento durante la ejecución del proyecto.

El Comité de Dirección y Coordinación tiene la función de diseño, control y seguimiento de cada una de las fases del
proyecto, reuniéndose al inicio de cada fase de actuación, al menos una vez durante la ejecución de cada fase, con el
fin de evaluar el progreso de las actuaciones y al final de cada fase.

Por otra parte será función del Beneficiario Principal la convocatoria de las reuniones del Comité de Dirección y
Coordinación, la agenda de coordinación de las actividades y la orientación a los socios de cara al cumplimiento de los
plazos.

El Comité de Dirección y Coordinación supervisará e implantará protocolos técnicos de colaboración y coordinación
que recogerán los procedimientos de gestión entre el partenariado de ambos lados de la frontera, con el objetivo de
establecer y reglar los procedimientos.

Experiencia previa del partenariado

La experiencia de la Dirección General de Medio Ambiente Beneficiario 3:

0544_ADLA_4_P Açoes para o desenvolvimento das terras do Grande Lago Alqueva. Socio no BP:445.000€- Años
2011-2015
POCTEP 0314_TI_4_E  TÆJO INTERNACIONAL. Socio no BP: 625.000 €. Años 2008-2010
POCTEP TÆJO INTERNACIONALII. Socio no BP: 1.500.000 €. Años 2011-2015
POCTEP 0319_PEGLA_4_P Proyecto estructurante para el desarrollo de las tierras del Gran Lago de Alqueva. Socio
no BP: 400.000 €. Años 2008-2010.
POCTEP SP4.E136/03 FAUNATRANS II  Socio no BP: 1.018.707,33€. Años 2007-2011
POCTEP FAUNATRANS I. Socio no BP: 3.542.414,41 €. Años 2001-2007
SUDOE SOE 1/P2/P24B  RICOVER Recuperación de rios en SUDOE europea. Socio no BP: 484.729 €. Años 2011-
2012
INTERREG IVC 0554C2 SUFALNET4EU. Proyecto Sulfanet4eu: Red europea de cooperación para estimular la
recuperación y reducir el riesgo am
POCTEP 0404_RAT_PC_4_E Redes de Alerta temprana para la protección civil. Socio no BP: 1.926.386 € Años 2011-
2015
0662_RAT_PC_II_4_E y Convocatoria de Cierre del POCTEP Redes de alerta Temprana en sistemas de Protección
Civil II. Redes de alerta temprana para la protección civil. Socio no BP: 1.259.416 €. Años 2013-2015
POCTEP 0317_ALTERCEXA_4_E Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático a traves del impulso de las
energías alternativas en Centro, Extremadura y Alentejo. Socio BP: 1.721.000 €. Años 2011-2013
POCTEP 0406_ALTERCEXA_II_4_E Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático a traves del impulso de
las energías alternativas en Centro, Extremadura y Alentejo. Socio BP: 798.273,16 €
LIFE+Desmania (LIFE 10 NAT/ES/691) Programa de conservación y recuperación de Galemys pyrenaucus y su habitat
en Castilla y León y Extremadura. Socio no BP: 401.650 €. años 2013-2016
LIFE+INVASEP (LIFE 10NAT/ES/582) Lucha contra las especies invasoras en Tajo y Guadiana. Socio BP: 1.110.630
€. Años 2012-2016
LIFE+INFONATUR (LIFE IIF/ES/683) ¿Red Natura 2000? Una oportunidad para todos. Socio BP: 667.605 €. Años
2013-2016.
LIFE+COMFOREST (LIFE 12ENV/ES/148) Gestion sostenible de los montess comunales. Socio BP:1.072.918 €. Años
2014-2017
PROYECTO LIFE 2003/NAT/E/00052 Conservación y gestión de la ZEPA-LIC omplejo Lagunar La Albuera. Socio BP:
553.749,8 €. Años 2004-2007.
PROYECTO LIFE 00 NAT/E/3748 Gestión de la ZEPA-LIC La Serena y sierras perifericas. Socio BP 1.853.176 €. Años
2001-2005
PROYECTO LIFE 2003/NAT/E/00057 Conservación de artropodos amenazados en Extremadura. Socio BP: 1.063.060
€. Años 2004-2007

2.3 Experiencia previa
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PROYECTO LIFE 04/NAT/E/000043 Conservación de quiropteros amenazados en Extremadura. Socio BP: 657.947 €.
Años 2005-2008
Proyecto LIFE+ 10NAT/ES/570 LIFE + Iberlince Recuperación de la distribución histórica del lince ibérico en España y
Portugal. Socio no BP: 1.219.574 €. Año 2011-2016

El partenariado que presenta el Proyecto, dispone de una dilatada experiencia, acumulada del anterior Programa de
Cooperación Transfronteriza España- Portugal, POCTEP 2007-2013. Habiendo ejecutado los proyectos que se señalan
a continuación

0404_RAT_PC_4_E Redes de Alerta Temprana en sistemas de Protección Civil I.
0662_RAT_PC_II_4_E y Convocatoria de Cierre del POCTEP Redes de alerta Temprana en sistemas de Protección
Civil II.
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3.1 NUTS III territorio

Socio NUT III en territorio elegible NUT III fuera del territorio elegible

1 SECRETARÍA GENERAL DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y
ADMINISTRACIÓN LOCAL -
JUNTA DE EXTREMADURA

ES431, ES432

2 AGENCIA PORTUGUESA
DO AMBIENTE, I.P.

PT16H, PT186, PT187

3 DIRECCIÓN GENERAL DE
MEDIO AMBIENTE - JUNTA
DE EXTREMADURA

ES431, ES432

4 UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA

ES431, ES432

5 ANPC Autoridade Nácional de
Proteçao Civil. CCDOS Castelo
Branco, CDOS Évora E CDOS
Portalegre

PT16H, PT186, PT187

3. Descripción del proyecto

Condicionantes geográficos del proyecto

Dentro de EUROACE, Alentejo es, sin duda, la región menos accidentada de las tres. La región cuenta con el Parque
Natural de la Serra de S. Mamede y el Parque Natural del Sudoeste Alentejano, predomina un modelo económico
basado en un sistema tradicional de explotación agropecuaria del territorio. La región Centro se encuentra atravesada
en dirección nordeste-suroeste por el Sistema Central, lo que incide claramente en las diferencias existentes entre la
zona del interior y la costa. En esta región se localiza el punto más elevado de Portugal Continental, en la Serra da
Estrela (1.993 metros de altitud), hay que destacar que el 16% del territorio se encuentra bajo alguna forma de
protección ambiental y que conserva el 32% de la superficie forestal del país. Extremadura cuenta con una orografía
diversificada, de la que forman parte sistemas montañosos como la Sierra de Gredos, en la zona norte, las Sierras de
S. Pedro, Montánchez y las Villuercas, sujetas al igual que la región Centro a numerosas figuras de protección
ambiental, a los que se suma una amplia red de espacios catalogados con diferentes figuras de protección (ZEPA, LIC,
etc.).

La EUROACE dispone igualmente de una importante red fluvial y de un enorme potencial de reserva de recursos
hídricos. Las tres grandes cuencas fluviales peninsulares que atraviesan la región son las del Duero (aunque sólo en el
norte de la región Centro), Tajo y Guadiana, siendo estas dos últimas las que abarcan la mayor parte del territorio de la
Euroregion y, por tanto, las grandes cuencas de referencia de la EUROACE. De las tres regiones, Extremadura cuenta
con las mayores reservas hídricas.

La ordenación territorial refleja un medio urbano frágil, que permite ver el carácter especialmente rural de la Euroregion.
El Centro se caracteriza por un modelo de desarrollo territorial de ciudades medias (50.000-100.000 hab.). En el
Alentejo el medio urbano se basa en un conjunto de ciudades de dimensión relativamente pequeña (20.000-50.000
hab). En Extremadura existen dos ciudades de media dimensión (50.000-100.000 hab.). Las ciudades concentran
únicamente el 36% de la población de la Euroregion, no habiendo ninguna ciudad con más de 150.000 habitantes, y
solamente dos con más de 100.000.

El territorio EUROACE equivale casi a la quinta parte de la superficie de España y supera en extensión a Portugal,
tiene una población de 3.388.538 habitantes, 6% de la población peninsular, ocupa una superficie de cerca de 92.500
km2, correspondiente al 16% de la Península Ibérica y a una superficie superior a la de Portugal Continental, posee
una escasa densidad media de población 37 hab/km2
Importancia del proyecto en los objetivos territoriales del área

El proyecto que se plantea se ajusta a los objetivos territoriales del área  de cooperación, la Eurorregión EUROACE. El
objetivo principal es la creación de una Organización de Respuesta Conjunta para la prevención y gestión de riesgos,
para abordar los riesgos específicos de la Eurorregión con garantía de respuesta frente a catástrofes y desarrollo de

3.2 Localización del proyecto
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sistemas de gestión de las mismas, beneficiándose de la cooperación entre Administraciones de ambos lados de la
frontera para obtener un resultado superior a la suma de cada uno.

El  proyecto se presenta en el Eje 3. Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la
prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales. Es un proyecto integrador, persigue agrupar
esfuerzos y aprovechar las sinergias resultantes de su ejecución, mediante tecnologías innovadoras de prevención de
riesgos, para teledetección de incendios forestales por imágenes termograficas, inundaciones por infrarrojos y
meteorología en tiempo real.

La propuesta que se realiza persigue el objetivo último de aumentar la eficiencia de los servicios públicos de
prevención de catástrofes y, simultáneamente, elevar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos de la
EUROACE. Este proyecto pretende redefinir las políticas de gestión de medios y recursos de Protección Civil en las
regiones transfronterizas que componen la EUROACE, tomando la Eurorregión como un todo, para poder optimizar las
inversiones ya realizadas y considerar las previstas en una óptica eurorregional y para promover la eficiencia en los
servicios y garantizar a los usuarios la prestación de servicios de elevada calidad y en tiempo cuasi real.

En el ámbito de esta cooperación también se desarrollara un programa de formación transfronterizo Máster en
Protección Civil  que estimule el desarrollo de competencias y eleve la calidad de los servicios, con iniciativas como
seminarios y encuentros transfronterizos para el intercambio de experiencias, y prácticas en empresas transfronterizas.
Actividades fuera del territorio del área del programa (en su caso)

Aunque las actividades se desarrollan en el área de cooperación, los Órganos de Decisión de las administraciones
competentes se encuentran, aun más, en el caso de Portugal, fuera del territorio del área del Programa. Todas las
Actividades de la Propuesta se despliegan en el Área de Cooperación, pero la arquitectura y software de proceso de
las mismas, tendrían la capacidad para ser desarrolladlas por los Órganos Logísticos de Decisión, que evidentemente
se encuentran fuera de territorio de cooperación, dada la tipología de la Administración de Portugal.

3.3 Relevancia del proyecto

El territorio del Área de Cooperación de la Eurorregión, equivale casi a la quinta parte de la superficie de España y
supera en extensión a Portugal, tiene una población de 3.388.538 habitantes, 6% de la población peninsular, ocupa
una superficie de cerca de 92.500 km2, correspondiente al 16% de la Península Ibérica y a una superficie superior a la
de Portugal Continental, posee una escasa densidad media de población 37 hab/km2 y conserva el 32% de la
superficie forestal del país.

Esta superficie forestal presenta una alta densidad de vegetación, con formación de bosques muy densa, de clima
mediterráneo continental, con un perfil muy accidentado e infraestructura viaria muy insuficiente, que dificulta las rutas
de evacuación. Posee temperaturas elevadas en verano, siendo muy secos y los inviernos húmedos. La propiedad
forestal es muy atomizada, principalmente la zona portuguesa de la EUROACE lo cual genera la dificultad añadida de
los trabajos necesarios de prevención.  Es el hábitat natural para la proliferación de incendios forestales que arrasan,
esquilman y desertifican ambos lados de la frontera.

El Rio Tajo, en su tramo medio, recibe aportes líquidos de tres grupos nucleares de generación de energía eléctrica,
actualmente en explotación 3.106 MW eléctricos de origen nuclear Centrales Nucleares de Tillo y Almaraz, así como el
desmantelamiento de 180 MW eléctricos de origen nuclear Central Nuclear de “José Cabrera” y la recepción de
múltiples instalaciones radiactivas y de radiodiagnóstico medico, siendo necesario cuantificar y cualificar su impacto
radiológico ambiental en tiempo real. La contaminación radiactiva es de naturaleza transfronteriza y en la provincia de
Cáceres de la Comunidad Autónoma de Extremadura  se emplazan dos de los tres grupos nucleares.

La Comunidad Autónoma de Extremadura cuenta con instalaciones mineras de extracción de uranio en la cuenca del
Rio Guadiana, mina de uranio de  La Haba, en D. Benito provincia de  Badajoz, actualmente en fase de vigilancia

Necesidad de la cooperación transfronteriza

Retos y oportunidades comunes

Crear una plataforma común, estable y sostenible en el tiempo, para acometer conjuntamente el ciclo integral de la
gestión de emergencias de la Euroregion, es un reto que solamente es posible afrontar con una apuesta decidida por
actuaciones relacionadas con la innovación de las Administraciones competentes y la cooperación transfronteriza,
orientada a la optimización de medios y recursos, mediante apoyos técnicos de gestión y planeamiento que faciliten la
toma de decisión y acorten tiempos de respuesta, con el objetivo final de ganar eficacia en la prestación de servicios al
ciudadano de la EUROACE.
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radiológica, y en el límite de provincia con la provincia de Córdoba de un Almacén Centralizado de Residuos
Radiactivos de Baja y Media Actividad “El Cabril”, único autorizado que dispone el Estado Español.

La EUROACE dispone igualmente de una importante red fluvial y de un enorme potencial de reserva de recursos
hídricos. Las tres grandes cuencas fluviales peninsulares que atraviesan la región son las del Duero (aunque sólo en el
norte de la región Centro), Tajo y Guadiana, siendo estas dos últimas las que abarcan la mayor parte del territorio de la
Eurorregión y, por tanto, las grandes cuencas de referencia de la EUROACE. De las tres regiones, Extremadura cuenta
con las mayores reservas hídricas del país.

En las cuencas del Área de Cooperación, Tajo Y Guadiana, los Organismos de Cuenca solamente disponen de Redes
de aforos pivotadas sobre explotación y gestión de aguas para generación hidroeléctrica, que difieren esencialmente
sobre las necesidades de Protección Civil. Produciéndose en épocas de elevada pluviometría inundaciones sobre
Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación en ambos lados de la frontera.

Los incendios forestales y las inundaciones y la contaminación radiactiva, no conocen de divisiones administrativas,
sus principales variables son climáticas, meteorológicas y orográficas y su impacto sobre el medio y la salud muy
significativo.

Las catástrofes, tanto naturales como inducidas, obligan a responder con una adecuada actuación transfronteriza ante
situaciones con múltiples víctimas (epidemias, accidentes radiológicos, biológicos, químicos, catástrofes naturales,
terrorismo, accidentes en transportes públicos, etc.) mediante la creación de plataformas de comunicación seguras
entre Centros de Gestión de Emergencias, el diseño de protocolos de actuación conjunta, formación de los
intervinientes.

Crear una Organización de Respuesta Conjunta para emergencias de la EUROACE, apoyada en la prevención con el
uso de t

Criterios de cooperación

Retos territoriales abordados en el proyecto

Hacer valer el efecto frontera para revertir el reto territorial de ser una Eurorregión muy extensa geográficamente, con
una muy baja densidad de población y una gran dispersión, no existen núcleos industriales relevantes, lo que dificulta
por las dilatadas líneas de transporte y elevados costes una gestión global y eficaz del territorio de cooperación. El
territorio EUROACE equivale casi a la quinta parte de la superficie de España y supera en extensión a Portugal, tiene
una población de 3.388.538 habitantes, 6% de la población peninsular, ocupa una superficie de cerca de 92.500 km2,
correspondiente al 16% de la Península Ibérica y a una superficie superior a la de Portugal Continental, posee una
escasa densidad media de población 37 hab/km2, muy por debajo de los valores de Portugal (119), de España (92) y
de la UE (116). A la baja densidad demográfica se asocian elevados niveles de envejecimiento de la población.

Aplicación conjunta Sí

La Plataforma con su arquitectura informática y software de gestión y de proceso en la que se integraran, los modelos
físicos y empíricos obtenidos mediante el tratamiento informático de imágenes termograficas e infrarrojas y
meteorología en tiempo real con modelos de predicción, información de redes locales, será de aplicación conjunta y
apoyo a la toma de decisiones de la gestión de emergencias, la trasferencia de resultados del proyecto, formación,

¿Cómo se va a cumplir?

SíDesarrollo conjunto

¿Cómo se va a cumplir?

Los miembros del partenariado, trabajaran juntos en el desarrollo, y evaluación del proyecto y la transferencia de
resultados. El proyecto se desarrollara en conjunto por el partenariado retroalimentándose ambos.

Cada Administración de las que componen el partenariado en su territorio, asumirá el desarrollo de las Actividades
contempladas en la propuesta, elaboración de cartografía de modelos de combustible, información meteorológica en
tiempo real, geoposicionamiento de medios, nuevas estaciones de monitorización espectrométrica en aerosoles Red
de estaciones de aforo en tiempo real para el control de Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación
(ARPSIs) de la Euroregion, para posteriormente integrarse en una Plataforma de uso común.
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comunicación y difusión se realizará por los miembros del partenariado, para el conjunto de las zonas transfronteriza
de la EUROACE.

SíFinanciación conjunta

Las actividades del proyecto que serán de uso común se financian conjuntamente por los miembros de partenariado,
cumpliendo el criterio de cooperación de financiación conjunta.

¿Cómo se va a cumplir?

SíPersonal en común

Parte del empleo directo generado por el proyecto, que se realizara mediante la contratación de personal propio,
equipo de soporte multidisciplinar de personal cualificado en emergencias, así como el externo para servicios comunes,
seguimientos de fondos de cooperación, jurídico, informáticos, para la evaluación y trasferencia de resultados del
proyecto será de utilización común.

¿Cómo se va a cumplir?

3.4 Objetivos, resultados y productos

Objetivos especificos del Programa

OE5B - Aumentar la resiliencia territorial para los riesgos naturales transfronterizos

Indicador de resultados

Número de incendios forestales activos con duración superior a 24 horas

Objetivo general del proyecto

El objetivo del Proyecto, es implantar estructuras estables y sostenibles de respuesta conjunta para la prevención de
riesgos y emergencias en la EUROACE, mediante el diseño y desarrollo de sistemas de vigilancia ambiental, con la
ayuda de tecnologías de innovación y desarrollo, imágenes de termografía infrarroja obtenidas por satélites, para su
utilización en Redes de Alerta Temprana en tiempo real y su modelización para predicción en la teledetección de
incendios e inundaciones y meteorología que permitan optimizar y acortar tiempos de respuesta de las
Administraciones de Protección Civil de la Euroregion y  minimizar el impacto sobre la salud de las personas, el medio
ambiente y sus bienes.

Implantando, mediante líneas y técnicas de desarrollo e innovación, estructuras organizativas transfronterizas  que
permitan la sostenibilidad del proyecto, facilitando el cumplimiento de una de las líneas prioritarias y estratégicas de la
UE, crear mediante procesos y mecanismos de cooperación entre Administraciones que comparten un interés y
objetivo común, la idea global de Europa, para asegurar la cohesión económica, social y territorial de la Eurorregión.

Cumpliendo este objetivo general el territorio transfronterizo fortalece sus estructuras de respuesta para abordar los
riesgos específicos radiológicos, de incendios e inundaciones, desarrollando sistemas de gestión transfronteriza en
tiempo real de emergencias con garantía de éxito.
Resultados del proyecto

Disponer de una plataforma común para el territorio de la Eurorregión para el análisis de riesgos,  planeamiento y
emergencias a ambos lados de la frontera, con la utilización conjunta en tiempo real de un banco de datos ambientales
e imágenes de termografia infrarroja para la prevención de riegos, espacio común de sistemas de vigilancia ambiental
y emergencias, que permita evaluar la toma de decisiones y acortar los tiempos de respuesta y minimizar el impacto
sobre el medio ambiente y la salud.

La plataforma dará cobertura al menos a un 60% del territorio (zonas transfronterizas de la eurorregión), 55.500 km2 y
población de 2.033.122 habitantes de la EUROACE con la interconexión transfronteriza de los servicios de análisis y
planificación ambiental de riesgos y  Servicios de Protección Civil.

Estos resultados contribuyen directamente a la consecución del indicador de resultado "Número de incendios
forestales activos con duración superior a 24 horas" (controlados).
Principales productos del proyecto

-El principal producto es la propia estructura estable, una organización de resupuesta conjunta para afrontar
emergencias y catástrofes de manera coordinada a ambos lados de la frontera, compartiendo bases de datos e
información en tiempo real para minimizar tiempos de respuesta y optimizar el uso de medios y recursos públicos para
afrontar las emergencias.
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Código objetivo específico del proyecto Nombre

2 Prevención y teledetección de incendios mediante el tratamiento y
análisis de imágenes termográficas satelitales construyendo la
necesaria arquitectura informática y software de proceso para
transmisión en tiempo real a los centros decisorios de Protección
Civil de las zonas transfronterizas del área de cooperación.

3 Red de Aforos de las cuencas hidrográficas del área EUROACE
para la transmisión en tiempo real a los centros decisorios de
Protección Civil de las zonas transfronterizas del área de
cooperación con los modelos hidrológicos que integrarán
información en tierra con el análisis y tratamiento de imágenes
infrarrojas satelitales.

Objetivos, resultados y productos

-Puesta en funcionamiento de:
• Estación remota de EUMETSAT para la recepción en tiempo real de datos meteorológicos y de imágenes por
Termografia Infrarroja.

• Nuevos Centros de recepción de datos en Portugal.

• Nueva versión de la arquitectura y software de gestión  de comunicaciones radiológicas de la Redes de Alertas
Tempranas de la EUROACE.

-La arquitectura y software de proceso de tratamiento de imágenes satelitales.

-La base de datos compartida sobre cartografía de combustibles, y vegetación.

-Plataforma informática que integrará la información generada por la información meteorológica e imágenes
termográficas en tiempo real EUMETSAT, cartografía de modelos de combustibles, incluyendo una modelización de la
simulación de comportamiendo del incendio. La estructura incluirá la planificación, localización y evaluación de
alarmas, seguimiento de actuaciones, geoposicionamiento de medios, evaluación de daños y zonas afectadas.

-Red de Aforos de las cuencas hidrográficas de la zona EUROACE.
-El modelo hidrológico de inundación, que integrará la información generada por imágenes de infrarrojos EUMETSAT,
de caudal y altura de cauces, de las redes de gestión de aguas de las cuencas Tajo y Guadiana, información
meteorológica en tiempo real, cartografía de modelos de vegetación.

-Protocolos de intervención conjunta en catástrofes, emergencias, urgencias, para ejercicios simulados y formación de
intervinientes, de carácter transfronterizo.
Acciones innovadoras para la consecución de dichos objetivos

No existe ninguna estructura transfronteriza de organización de respuesta rápida ante emergencias que genere
información en tiempo real compartida entre países de la Unión Europea, salvo una plataforma de intercambio de datos
radiológicos de la UE que funciona con un decalaje en la transmisión de alertas de 8 horas y la plataforma EFAS
relativa a inundaciones con un decalaje de 3 días.

El principal factor innovador es el tratamiento de imágenes termográficas e infrarrojas para prevención y teledetección
de incendios e inundaciones EN TIEMPO REAL.

3.4.1 Relación entre objetivos e indicadores

Indicadores de productividad del
programa

Contribución del proyectoObjetivos específicos del proyecto
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Indicadores de productividad del

programa
Contribución del proyectoObjetivos específicos del proyecto

2 - Prevención y teledetección de
incendios mediante el tratamiento y
análisis de imágenes termográficas
satelitales construyendo la necesaria
arquitectura informática y software de
proceso para transmisión en tiempo
real a los centros decisorios de
Protección Civil de las zonas
transfronterizas del área de
cooperación.

C021 - Población que se beneficia de
la protección contra incendios
forestales

Se produce un beneficio directo en la
población gracias a que el sistema de
prevención y teledetección de incendios
en tiempo real permite minimizar tiempos
de respuesta garantizando el éxito de la
extinción

3 - Red de Aforos de las cuencas
hidrográficas del área EUROACE
para la transmisión en tiempo real a
los centros decisorios de Protección
Civil de las zonas transfronterizas del
área de cooperación con los modelos
hidrológicos que integrarán
información en tierra con el análisis y
tratamiento de imágenes infrarrojas
satelitales.

C020 - Población que se beneficia de
las medidas de prevención de
inundaciones

Se produce un beneficio directo sobre la
población afectada por el crecimiento
incontrolado en las márgenes de
cuencas hidrográficas

3.5 Coherencia y pertinencia

Contribución a estrategias y políticas de la UE y las del territorio del programa

El Proyecto se encuentra en línea con las políticas de prevención y gestión de riesgos marcadas por la UE.  Directiva
2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los
riesgos de inundación. Las inundaciones son una amenaza para la salud de las personas, el patrimonio cultural, la
economía y el medio ambiente. Con esta Directiva, la Unión Europea (UE) establece un marco para evaluar,
cartografiar y planificar la reducción del riesgo de inundaciones en Europa. La EUROACE dispone de dos cuencas
fluviales compartidas Tajo y Guadiana.
La Unión Europea (UE) no dispone de una política forestal común. No obstante, son muchas las políticas e iniciativas
europeas que afectan a la riqueza forestal. En España La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de
Emergencia por Incendios Forestales, en Portugal Plano Nacional de Defensa da Floresta contra incendios integrado
en Plano de Desenvolvimento da Floresta Portuguesa Protocolo entre el Reino de España y la República de Portugal
en relación a la cooperación técnica y la asistencia mutua en protección civil, 1993. La EUROAC dispone de una
superficie forestal en torno al 32% de la península ibérica
El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) artículos 35 y 36 “Cada Estado
miembro creará las instalaciones necesarias a fin de controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la
atmósfera, de las aguas y del suelo, así como la observancia de las normas básicas” La información relativa a los
controles mencionados en el artículo 35 será comunicada regularmente por las autoridades competentes a la
Comisión, a fin de tenerla al corriente del índice de radiactividad que pudiere afectar a la población”.
Por último la Directiva 2007/2/CE de 14 de marzo de 2007 por la que se establece una infraestructura de información
espacial en la Comunidad Europea (Inspire). El proyecto planteado utiliza como base la información para el tratamiento
de imágenes, suministrada por satélites en termografía por infrarrojos para prevención de incendios forestales e
inundaciones y metrología en tiempo real de apoyo a las tres Redes de Alerta Temprana.

Entre los principales objetivos de la de la EUROACE 2020 se encuentra el agilizar y establecer los procedimientos
conjuntos de prevención e intervención en las zonas fronterizas en materia de riesgos naturales (principalmente
incendios e inundaciones) y protección civil, cumpliendo sobradamente la propuesta planteada este objetivo.
Contribución a la estrategia de cooperación y temática del programa

Entre los Ejes prioritarios del Programa de Cooperación Transfronteriza se encuentra la política de gestión de riesgos,
Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza para la prevención de riesgos y la mejora de la
gestión de los recursos naturales. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos es la
premisa principal de la propuesta plantada.
EL proyecto propone crear estructura estable, una Organización conjunta de Respuesta a Emergencias transfronterizas
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mediante sistemas de vigilancia ambiental de soporte y apoyo a Protección Civil, con el objetivo de minimizar los
tiempos de respuesta a emergencias, optimizar recursos y medios y minorar su impacto sobre el medio ambiente y la
salud de las personas.
De este modo la presente propuesta podrá venir a salvar una de las grandes lagunas de la cooperación transfronteriza
con la existencia de un sistema de apoyo a la decisión compartida, que pretende una prevención y eficaz gestión del
combate a uno de los riesgos más predominantes de la Eurorregión los incendios Forestales, inundaciones y la
contaminación radiactiva.

Sinergias con otros proyectos e iniciativas europeas

Sistema Europeo de Alertas ante Inundaciones (EFAS) Los objetivos principales de EFAS consisten en la mejora de la
producción de predicciones sobre crecidas para los servicios hidrológicos y la generación de modelos eficaces que
permitan predicciones fiables sobre la evolución de las inundaciones en curso y el desarrollo de las previstas en
Europa con más de 3 días de antelación. Este proyecto, auspiciado por la Comisión Europea, dentro del Centro
Comunitario de Investigación, viene desarrollándose desde el año 2002, en estrecha colaboración con los gestores
hidrológicos nacionales y los servicios meteorológicos y de Protección Civil de Europa a través del Centro de Control e
Información (MIC) y otros institutos de investigación.
Programa GMES (Vigilancia Global del Medio Ambiente y la Seguridad), realizara la puesta en marcha y desarrollo de
un Sistemas Europeo de Alertas de Inundación (EFAS), una herramienta esencial para reducir las consecuencias de
posibles inundaciones, preparando la activación de los dispositivos de emergencia en cada Estado.
EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform) Plataforma de Intercambio de Datos Radiológicos regulado
por la Decisión del Consejo 87/600 y la Recomendación 2000/473 / Euratom. El principal objetivo de la plataforma es el
de notificar e informar a las autoridades competentes y al público en general, durante la fase inicial de un accidente a
gran escala con la liberación de radiactividad a la atmósfera en forma temprana, tiempo cuasi real y tan ampliamente
como sea posible. La Plataforma tiene la sede en el Centro Comunitario de Investigación siendo de carácter obligatorio
para los países miembros de la UE.

El proyecto planteado, genera el uso del conocimiento como herramienta para la mejora de los procesos de análisis
ambientales de apoyo y soporte a la toma de decisiones en Protección Civil, agregando  valor en  todas  las áreas  de
la Organización de Gestión de Emergencias. Los datos generados por las Redes de Alerta Temprana constituyen la
unidad primaria para la generación de conocimiento, son considerados como aquellos que no tienen un significado
intrínseco hasta que no se trasladan a un contexto operacional específico y, en consecuencia, para aportar un valor
significativo para la organización deben ser ordenados, agrupados, analizados e interpretados es decir modelizados.
Este procesamiento de los datos los convierte en información, la cual es una unidad más completa que la anterior pues
brinda la posibilidad de tomar decisiones.
La cooperación transfronteriza planteada por el proyecto, tiene como objetivo, crear formas de organización más ágiles
e innovadoras. Las redes de cooperación proyectadas son herramientas útiles de coordinación en torno a intereses
comunes de los servicios de Protección Civil a ambos lados de la frontera. Constituyen  plataformas perfectas para
estimular la innovación y el cambio, a través del intercambio de información y experiencias, generando nuevos
conocimientos a partir de la cooperación.
La capitalización del conocimiento y experiencias forman parte del ejercicio que permitirá generar lecciones
aprendidas, seguir madurando como estructura, e introducir las mejoras necesarias en los proyectos, programas y
políticas públicas de Protección Civil.

Capitalización del conocimiento y experiencias previas

3.6 Principios horizontales

Efecto Positivo

Desarrollo sostenible

El presente proyecto es sostenible, dado que las entidades de Protección Civil transfronterizas pasaran a tener
herramientas de decisión conjuntas e innovadoras que generaran una estructura estable de respuesta ante
emergencias, permanentes, con tecnología punta de análisis y diagnóstico en tiempo real de apoyo a la toma de
decisiones, garantizando que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y
posibilidades de las futuras generaciones,  haciendo posible una mayor eficacia en la gestión de los riesgos que
determinan su funcionamiento de forma armónica a lo largo del tiempo. El proyecto garantizará una gestión ágil y
eficiente de los medios y recursos de protección civil para ofrecer una respuesta rápida y eficaz a la población afectada
en la zona de cooperación transfronteriza.
El partenariado del proyecto, forma una organización y estructura estable y sostenible, al retroalimentarse todos sus
componentes y presentar sinergias comunes, compartiendo un interés y objetivo común, debido a que el proyecto en

Descripción de la contribución
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términos operacionales, promueve el progreso técnico, utilizando tecnologías de innovación automáticas, de muy bajo
coste económico de mantenimiento, al no requerir servicios externos para su operatividad, siendo viable, eficaz y
sostenible.
Una vez implantado y ejecutado el apoyo comunitario de cooperación a este proyecto, corresponderá a las
instituciones beneficiarias su sostenibilidad, promoviéndolo como una herramienta básica en Protección Civil. El
Proyecto busca la sostenibilidad al establecer los sistemas de predicción de riesgo, de información transfronteriza y de
coordinación de intervenciones a ambos lados de la frontera.

Efecto Positivo

Igualdad entre hombres y mujeres

La Administración Pública no puede discriminar por razón de sexo, luego el criterio de igualdad entre hombres y
mujeres está garantizado.

Descripción de la contribución

Efecto Positivo

Igualdad de oportunidades y no discriminación

La Administración Pública no puede discriminar en sus contrataciones con motivaciones que afecten a la iguladad de
oportunidades, manteniendo reserva de plazas para colectivos con necesidades especiales, luego el criterio de
igualdad entre hombres y mujeres está garantizado.

Descripción de la contribución

Mantenimiento de los resultados del proyecto

Al finalizar el proyecto, quedarán como resultados tangibles: toda la estructura de gestión, instalaciones y
equipamiento, arquitectura y software de proceso, bases de datos, cartografía digital, protocolos y procedimientos de
actuación, espacio radioeléctrico y generación de empleo cualificado.

En funcionamiento al 100% como herramienta gestionada los servicios de Protección Civil.
Generación de ingresos

No

3.7 Viabilidad del proyecto

3.8 Impacto ambiental

¿Está el proyecto localizado en
un área que forme parte de la
Red Natura 2000?

No

Área que forma parte de la Red
Natura 2000
¿Es necesaria una declaración
de impacto ambiental?

No

Declaración de impacto
ambiental

3.9 Terrenos

¿El proyecto incluye compra de
terrenos?

No

En caso afirmativo, indique el
coste total de adquisición de
terrenos

0,00
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4. Plan de trabajo del proyecto

4.1 Actividades

Descripción

Gastos de preparación

Descripción de la actividad y de las acciones

Las actividades de preparación son asumidas con carácter previo por las Administraciones Públicas del partenariado.
Por tanto no se producirán asignaciones económicas a esta actividad

Código de la actividad 0

Descripción

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACE

Descripción de la actividad y de las acciones

ACCIÓN 1 Diseño e instalación de Estación Remota de EUMETSAT para recepción en tiempo real de datos
meteorológicos y de imágenes por Termografia Infrarroja.

Implantación de una Estación en Tierra de EUMESAT (Red SLA) en el Centro Hispano-Luso de Redes de Alerta
Temprana, para el intercambio, emisión-recepción,  de datos meteorológicos de las actuales redes en tiempo real  y  de
imágenes de termografia por infrarrojos del Satélite Meteop de Segunda Generación, con el objetivo de acceder a
datos meteorológicos e imágenes, que mejoren y complementen las tres redes de alerta actualmente operativas y
permitan acortar y minimizar los tiempos de respuesta de los Servicios de Protección Civil y Emergencias.
• Las imágenes térmicas están directamente relacionadas con la temperatura y permiten utilizar técnicas de
análisis térmico para generar alarmas tempranas en teledeccion de incendios.
• Las imágenes infrarrojas permiten la vigilancia y evaluación de riesgos de inundaciones, el control de Áreas de
Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) para la Red SPIDA (Sistema inteligente de Predicción de
Inundaciones).
• Las imágenes térmicas permitirán generar modelos empíricos de control y seguimiento de riesgos ambientales
por contaminantes físicos y químicos y el refuerzo de meteorología de las tres Redes.
ACCIÓN 2 Arquitectura Informática y Software de Proceso de la Estación en tierra de EUMESAT Diseño y
adaptación  de software y hardware de los centros receptores de la información de la nueva RARE
La complejidad, el volumen de información a tratar y las características de las imágenes brutas recibidas aconsejan el
diseño y la puesta a punto de una estructura informática adecuada y de un software de proceso para permitir un mejor
y eficiente aprovechamiento de la información de satélite. La ampliación de las Redes de Alerta Temprana de la
Eurorregión descrita en la Acción anterior, así como la ampliación del número de centros receptores de la información
radiológica y de imágenes termograficas e infrarrojas gestionada por el Centro Hispano-Luso de Redes de Alerta
Temprana conlleva la ampliación y adecuación de la arquitectura y software de proceso con que actualmente se opera
el citado Centro. Debiéndose incrementar las capacidades y potencialidad de transmisión / recepción de datos del
Centro logístico Hispano-Luso para la Gestión integral de señales en tiempo real meteorológicas y de imágenes de
satélite aptas para el diagnóstico de incidencias de inundaciones y de incendios y la Gestión integral de las estaciones
fijas y móviles meteorológicas en tierra para diagnóstico de inundaciones, incendios y alteraciones radiológicas.
ACCIÓN 3 Equipamiento para detección de radiactividad y de capacidades aéreas de Unidad Móvil con tele-
herramientas y protección radiológica individual para Grupos de 1ª Intervención en incidencias radiológicas-
dosimétricas
• Integración del DRON en la Unidad móvil dotándole de capacidad de detección radiactiva y de colección de
muestras de aerosoles para su posterior análisis, así como para su uso en la detección de zonas inundadas en el
proyecto SPIDA.
• Adquisición y puesta en operación de equipamiento de mejora de detección de radiactividad en aerosoles
actualización de las estaciones de monitoraje radiactivo en aerosoles de Azuaga, Serrejón y Fregenal de la Sierra de la
Red de Alerta radiológica de Extremadura.
• Equipamiento de protección radiológica para personal de grupos de intervención en incidencias
radiológica_dosimetricas y formación de los mismos.

Código de la actividad 1
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¿Quién se beneficiará/utilizá los productos obtenidos?

La población de la zona de cooperación

¿Cómo se involucrará a los grupos objetivos( y otros interesados) en el desarrollo de los principales

Se establecerá una campaña de comunicación para transferir los resultados del proyecto.

Descripción de las medidas para la sostenibilidad de los resultados de la actividad una vez finalizado el

El presente proyecto es sostenible, dado que las entidades de Protección Civil transfronterizas pasaran a tener
herramientas de decisión conjuntas e innovadoras que generaran una estructura estable de respuesta ante
emergencias, permanentes, con tecnología punta de análisis y diagnóstico en tiempo real de apoyo a la toma de
decisiones, haciendo posible una mayor eficacia en la gestión de los riesgos que determinan su funcionamiento de
forma armónica a lo largo del tiempo. El proyecto garantizará una gestión ágil y eficiente de los medios y recursos de
protección civil para ofrecer una respuesta rápida y eficaz a la población afectada en la zona de cooperación
transfronteriza.

Entregables

1.- Nueva estación remota en tierra de EUMETSAT para el intercambio de
datos meteorológicos y recepción de imágenes termográficas infrarrojas

1,00 31/12/2017

2. Nuevos centros receptores de la información generada 4,00 31/12/2018

3. Software de Gestión de las Redes 1,00 01/05/2019

FechaValor previsto

Entregables

Resultados FechaDescripción Cuantificación Indicador Productividad

Resultados

1 Nueva Estación
remota EUMETSAT

Puesta en funcionamiento
de estación remota de
EUMETSAT para la
recepción en tiempo real
de datos meteorológicos y
de

01/01/20171,00 C021 - Población que se
beneficia de la protección
contra incendios forestales

2 Centros
receptores

2. Puesta en
funcionamiento de los
nuevos Centros de
recepción de datos en
Portugal.

31/12/20184,00 C021 - Población que se
beneficia de la protección
contra incendios forestales

3 Software 3. Puesta en
funcionamiento de la
nueva versión de la
arquitectura y software de
gestión  de
comunicaciones
radiológicas de la Redes
de Alertas Tempranas de
la EUROACE

01/05/20191,00 C021 - Población que se
beneficia de la protección
contra incendios forestales

4 Protocolos 4. Protocolos de
intervención conjunta en
catástrofes, emergencias,
urgencias, para ejercicios
simulados y formación de
intervinientes, de carácter
transfronterizo.

01/06/20191,00 C021 - Población que se
beneficia de la protección
contra incendios forestales

Grupos objetivos

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
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El partenariado del proyecto, forma una organización y estructura estable y sostenible, al retroalimentarse todos sus
componentes y presentar sinergias comunes, compartiendo un interés y objetivo común, debido a que el proyecto en
términos operacionales, promoviendo la capitalización del conocimiento.
Descripción de las medidas para asegurar la transferencia de los resultados

La arquitectura informática, y software de proceso de transmisión se elaborarán en código abierto, lo que dará lugar a
que el mismo pueda ser actualizado sin requerir servicios externos, pudiendo ser operado por personal cualificado
propio de los centros de urgencias y emergencias de los diferentes socios del proyecto, lo que dará lugar a la
formación en continuo del personal de operación.

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Beneficiarios que participan en
la actividad y han señalado que
existe actividad económica

Identifique las acciones que realiza el benficiario que pueden ser susceptibles de
implicar actividad económica: se produce una oferta de bienes y servicios en un
mercado determinado (que implicaría beneficio en dicho mercado). Indique de qué
forma constituyen actividad económica y la ventaja competitiva que supone la ayuda
solicitada para la realización de la actividad

Descripción

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICA

Descripción de la actividad y de las acciones

ACCIÓN 1: Diseño e implantación de Estación de monitorización radiactiva en aerosoles (partículas y gases).
Suministro y puesta en operación de una Estación de monitorización radiactiva en continuo y en tiempo real en
aerosoles (Partículas y Gases) mediante espectrometría gamma, que permita discernir entre radiopartículas emisoras
gamma y radioyodos, emplazada la frontera España-Portugal de la Región Centro de EUROACE bajo gestión de APA
(Agencia de Portuguesa do Ambiente). Electrónica asociada y su arquitectura y software de Proceso para su conexión
con el Centro de Decisión de la RADNET d Portugal y Red de Alerta Radiológica de Extremadura Centro Hispano-Luso
de Redes de Alerta Temprana. Adquisición de equipamiento radiométrico de soporte y visualización de emergencias.

ACCIÓN 2: Unidad Móvil de intervención emergencias radiológicas y monitorización de la contaminación de la
EUROACE
Adquisición y puesta en operación de una Unidad Móvil gestionada por la Agencia Portuguesa do Ambiente para su
utilización en el Área de Cooperación con capacidad de caracterización radiológica de suelos y ambiente, guiado y
geoposicionamiento.

La Unidad montara equipamiento para detección de la contaminación radiactiva individual de los grupos de
intervención en emergencias radiológicas y de las poblaciones eventualmente afectadas por un accidente radiológico o
nuclear.

La Unidad dispondrá de capacidad de monitorización de radiactividad en alimentos para consumo humano y animal y
de monitorización en continuo de radiactividad ambiental. Los datos de la monitorización en continuo se integraran en
la RADNET de Portugal para reforzar su cobertura.

ACCIÓN 3: Arquitectura Informática y Software de Proceso. Diseño y adaptación  de software y hardware de los
centros receptores de la información de la nueva RARE
La ampliación de características de la RARE antes descrita, así como del número de Centros receptores de la
información radiológica y de imágenes termografías e infrarrojas gestionada por el Centro Hispano-Luso, conlleva
indefectiblemente la ampliación y adecuación de las características de hardware y software con que actualmente opera
el citado Centro. Así pues, deberá incrementarse la potencialidad de transmisión / recepción de datos del Centro
logístico Hispano-Luso, puesto en funcionamiento gracias a la primera fase del anterior Programa de Cooperación
2007-2013, proyecto RAT_PC, así como la conexión en tiempo real con los Distritos de la Eurorregión de Castelo
Branco, Évora y Portalegre  de la Autoridad Nacional de Protección Civil y Centro Hispano-Luso de Redes de Alerta
Temprana.

Código de la actividad 2
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¿Quién se beneficiará/utilizá los productos obtenidos?

La población de la zona de cooperación

¿Cómo se involucrará a los grupos objetivos( y otros interesados) en el desarrollo de los principales

Se establecerá una campaña de comunicación para transferir los resultados del proyecto.

Descripción de las medidas para la sostenibilidad de los resultados de la actividad una vez finalizado el

Entregables

1. Nueva estación de monitoraje en continuo de radiactividad en aerosoles 1,00 01/06/2018

2. Nueva unidad móvil de intervención en emergencias radiológicas y
monitorización de la contaminación da la EUROACE

1,00 31/12/2017

3. Nuevos centros receptores de la información radiológica generada 2,00 01/06/2018

4. Software de gestión de la nueva RARE. 1,00 01/03/2019

FechaValor previsto

Entregables

Resultados FechaDescripción Cuantificación Indicador Productividad

Resultados

1. Estación Puesta en funcionamiento
de estación de monitoraje
en continuo de los niveles
radiactivos, en aerosoles
(partículas y gases) del
área de Portugal.

01/06/20181,00 C021 - Población que se
beneficia de la protección
contra incendios forestales

2. Unidad Móvil Puesta en funcionamiento
de Unidad Móvil de
intervención en
emergencias radiológicas
y monitorización de la
contaminación de la
EUROACE

31/12/20171,00 C021 - Población que se
beneficia de la protección
contra incendios forestales

3. Centros de datos Puesta en funcionamiento
de los nuevos Centros de
recepción de datos en
Portugal.

01/06/20181,00 C021 - Población que se
beneficia de la protección
contra incendios forestales

4. Software Puesta en funcionamiento
de la nueva versión de la
arquitectura y software de
gestión  de
comunicaciones
radiológicas de la Red de
Alerta Radiológica de la
EUROACE.

01/03/20191,00 C021 - Población que se
beneficia de la protección
contra incendios forestales

5. Protocolos Protocolos de intervención
conjunta en catástrofes,
emergencias, urgencias,
para ejercicios simulados
y formación de
intervinientes, de carácter
transfronterizo.

01/05/20191,00 C021 - Población que se
beneficia de la protección
contra incendios forestales

Grupos objetivos

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
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El presente proyecto es sostenible, dado que las entidades de Protección Civil transfronterizas pasaran a tener
herramientas de decisión conjuntas e innovadoras que generaran una estructura estable de respuesta ante
emergencias, permanentes, con tecnología punta de análisis y diagnóstico en tiempo real de apoyo a la toma de
decisiones, haciendo posible una mayor eficacia en la gestión de los riesgos que determinan su funcionamiento de
forma armónica a lo largo del tiempo. El proyecto garantizará una gestión ágil y eficiente de los medios y recursos de
protección civil para ofrecer una respuesta rápida y eficaz a la población afectada en la zona de cooperación
transfronteriza.
El partenariado del proyecto, forma una organización y estructura estable y sostenible, al retroalimentarse todos sus
componentes y presentar sinergias comunes, compartiendo un interés y objetivo común, debido a que el proyecto en
términos operacionales, promoviendo la capitalización del conocimiento.
Descripción de las medidas para asegurar la transferencia de los resultados

Las unidades de seguimiento en continuo de parámetros radiológicos y meteorológicos operarán mediante software
elaborado en código abierto, lo que dará lugar a que el mismo pueda ser actualizado sin requerir servicios externos,
pudiendo ser operado por personal cualificado propio de los centros de urgencias y emergencias de los diferentes
socios del proyecto, lo que dará lugar a la formación en continuo del personal de operación.

Beneficiarios que participan en
la actividad y han señalado que
existe actividad económica

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Identifique las acciones que realiza el benficiario que pueden ser susceptibles de
implicar actividad económica: se produce una oferta de bienes y servicios en un
mercado determinado (que implicaría beneficio en dicho mercado). Indique de qué
forma constituyen actividad económica y la ventaja competitiva que supone la ayuda
solicitada para la realización de la actividad
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Descripción

RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

Descripción de la actividad y de las acciones

ACCIÓN 1: Gestión integral de operativos de lucha contra incendios forestales transfronterizos

Desarrollo de una plataforma de aplicaciones web para la EUROACE, que permita establecer las funciones necesarias
para la gestión integral de los operativos transfronterizos (terrestres y aéreos) de lucha contra incendios forestales. La
estructura incluirá la planificación, localización y evaluación de alarmas, seguimiento de actuaciones,
geoposicionamiento de medios, evaluación de daños y zonas afectadas.
La Plataforma informática integrara la información generada por:
• Información meteorológica e imágenes termograficas en tiempo real facilitada por la Estación en Tierra de
EUMESAT (Red SLA) prevista en la Actividad 1
• Información meteorológica en tiempo real facilitada la red local meteorológica de incendios.
• La Cartografía de modelos de combustible existentes
• La Cartografía de modelos de combustible actualizadas con las correcciones y caracterizaciones a realizar en
base al desarrollo de la cobertura LIDAR (Light Detection and Ranging o Laser Imaging  Detection and Ranging)
facilitada por los vuelos del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea).
La Plataforma construirá un modelo físico de simulación de comportamiento del incendio sobre la base SIG mediante
software en código abierto, que establecerá la interfaz de trabajo y servirá de base de apoyo a la toma de decisiones
del dispositivo de extinción, con la identificación de puntos o líneas críticas del modelo de extinción.
Los usuarios al acceder a la plataforma, podrán conocer en tiempo real cual es la situación actualizada del operativo de
incendios, su posición real y las actuaciones realizadas, además del histórico registrado en los servidores.

ACCIÓN 2: Unidad Móvil de Puesto de Mando Avanzado de Incendios

Adquisición y puesta en operación de una Unidad Móvil de Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Incendios a instalar
en vehículo todo terreno que facilitará la coordinación e integración de los distintos grupos y cuerpos de intervención de
extinción de incendios permitiendo la utilización del espacio móvil como lugar desde el que el Director de Extinción
asistido por los responsables de las distintos sectores operativos (logística, operaciones y planificación) que intervienen
en caso de incendio realice la planificación estratégica sobre el terreno de evaluación y evolución y desarrollo de la
planificación de la extinción.

La Unidad Móvil de Puesto de Mando facilitará el mantenimiento del contacto con el correspondiente Centro Operativo
Regional (COR), informándole de la evolución de la situación o de la necesidad de incorporar nuevos recursos, al igual
que al resto de centros de coordinación de emergencias transfronterizos que puedan establecerse en función de la
gravedad del siniestro.

Además de centralizar los sistemas de comunicaciones y planificar la intervención de los diferentes colectivos contará
con al menos los siguientes equipos: antenas de comunicación e iluminación exterior, red informática y telefónica en
todos sus puestos, comunicaciones de voz y datos sobre IP y comunicación por satélite, software y hardware de datos
y modelos meteorológicos para activación de emergencias y área de vida equipada con los necesarios medios
materiales de mobiliario, informáticos y audiovisuales

ACCIÓN 3: Equipos de refuerzo de Extinción en las zonas transfronterizas y formación operadores de maquinaria
pesada de extinción

Adquisición y puesta en operación de medios de extinción de incendios en las zonas transfronterizas, mediante el
equipamiento de cuatro vehículos pesados autobomba contra incendios con capacidad de al menos 3000l, sobre
chasis de doble cabina, dotados de tracción total (mínimo 4x4), adecuados para hacer frente a condiciones adversas
de trabajo propios de la zona transfronteriza España-Portugal: caminos estrechos (necesario corto eje de giro y gran
maniobrabilidad), terrenos inestables, fuertes pendientes, rocas, equipado con medidas de autoprotección.

La maquinaria, y más concretamente el tractor oruga con pala empujadora es un equipo de gran utilidad en actividades
de prevención de incendios (limpieza y mantenimiento de cortafuegos) como en el desarrollo de operaciones de
extinción de grandes incendios y cuya eficacia depende en gran medida de la habilidad de los operadores como en la
seguridad en el desempeño de su cometido siendo necesario el desarrollo de actividades formativas destinadas a la

Código de la actividad 3
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capacitación de conductores de maquinaria pesada en incendios forestales.

¿Quién se beneficiará/utilizá los productos obtenidos?

La población de la zona de cooperación.

¿Cómo se involucrará a los grupos objetivos( y otros interesados) en el desarrollo de los principales

Campaña de transferencia de resultados y formación en continuo de grupos de intervención.

Descripción de las medidas para la sostenibilidad de los resultados de la actividad una vez finalizado el

El presente proyecto es sostenible, dado que las entidades de Protección Civil transfronterizas pasaran a tener
herramientas de decisión conjuntas e innovadoras que generaran una estructura estable de respuesta ante
emergencias, permanentes, con tecnología punta de análisis y diagnóstico en tiempo real de apoyo a la toma de
decisiones, haciendo posible una mayor eficacia en la gestión de los riesgos que determinan su funcionamiento de
forma armónica a lo largo del tiempo. El proyecto garantizará una gestión ágil y eficiente de los medios y recursos de
protección civil para ofrecer una respuesta rápida y eficaz a la población afectada en la zona de cooperación
transfronteriza.
El partenariado del proyecto, forma una organización y estructura estable y sostenible, al retroalimentarse todos sus
componentes y presentar sinergias comunes, compartiendo un interés y objetivo común, debido a que el proyecto en
términos operacionales, promoviendo la capitalización del conocimiento.
Descripción de las medidas para asegurar la transferencia de los resultados

Entregables

1 Plataforma para la gestión integral de los operativos de lucha contra
incendios forestales

1,00 31/12/2018

2 Unidad Móvil Puesto de Mando Avanzado 1,00 01/06/2018

3 Vehículos autobomba 4,00 31/12/2017

4 Guías y Manuales formativos 5,00 01/06/2019

FechaValor previsto

Entregables

Resultados FechaDescripción Cuantificación Indicador Productividad

Resultados

1 Sistema de
Gestión

Puesta en funcionamiento
un sistema de gestión de
medios

31/12/20181,00 C021 - Población que se
beneficia de la protección
contra incendios forestales

2 Modelización Modelización/parametrizac
ión modelos de
combustibles con datos
LIDAR con ortofotos

01/06/20181,00 C021 - Población que se
beneficia de la protección
contra incendios forestales

3 Simulador Simulador de incendios
que permitan mejorar la
intervención conjunta y
optimización de medios de
extinción

31/12/20181,00 C021 - Población que se
beneficia de la protección
contra incendios forestales

4 Protocolo de
activacióin y
Coordinación

Protocolo de activación y
coordinación y
movilización efectivos.

01/06/20191,00 C021 - Población que se
beneficia de la protección
contra incendios forestales

5 Protocolos de
intervención

Protocolos de intervención
conjunta en incendios
forestales

01/06/20191,00 C021 - Población que se
beneficia de la protección
contra incendios forestales

Grupos objetivos

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
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Descripción

RED SPIDA

Descripción de la actividad y de las acciones

ACCIÓN 1: Creación de Red de Aforos de las Cuencas Hidrográficas de la EUROACE y la  modelización integral del
sistema de prevención de inundaciones en la región EUROACE

Suministro, instalación y puesta en operación de la Red de estaciones de aforo en tiempo real para el control de Áreas
de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) y poder realizar la Evaluación Preliminar del Riesgo de
Inundaciones punto a punto, en los cauces de Tajo y Guadiana.

La red proporcionará información en tiempo real sobre datos de caudal y altura del nivel de la lámina de aguas, para su
transmisión al Centro Hispano-Luso de Redes de Alerta Temprana, que realizara a su vez el intercambio de datos
meteorológicos y a su vez la emisión-recepción de imágenes infrarrojas sobre anchura y longitud de la lámina de agua,
integrándose en la Red SPIDA (Sistema inteligente de Predicción de Inundaciones).

Una vez puesta en marcha la Red se diseñara de un software de proceso, para generar la modelización integral del
sistema de prevención de inundaciones en la región EUROACE de los ríos Tajo y Guadiana y seguimiento de riesgos
de inundaciones.

El modelo hidrológico integrara la información generada por:
• Información meteorológica e imágenes infrarrojas en tiempo real facilitada por la Estación en Tierra de
EUMESAT (Red SLA) prevista en la Actividad Nº 1
• Información caudal y altura de cauces de la Red de Aforos de las Cuencas Hidrográficas de la EUROACE
descrita en la acción anterior.
• Información generada por las Redes de Gestión de Aguas de las cuencas de Tajo y Guadiana, actualmente en
operación
• Información meteorológica en tiempo real facilitada la red local meteorológica de incendios y de radiología,
actualmente en operación.
• La Cartografía de modelos de vegetación existentes y prevista en la Actividad Nº3
• La Cartografía de modelos de vegetación actualizadas con las correcciones y caracterizaciones prevista en la
Actividad Nº3
El sistema construirá un modelo físico de simulación hidrológico de comportamiento del cauce sobre la base SIG
mediante software en código abierto, que establecerá la interfaz de trabajo y servirá de base de apoyo a la toma de
decisiones del dispositivo de emergencia, con la identificación de puntos o líneas críticas de intervención.

ACCIÓN 2: Implantación del sistema: capacitación de especialistas por tipos de emergencia

Creación de una base de datos espacial con los riesgos y espacios vulnerables del territorio con especial atención al
riesgo para la población, integrando los distintos planes de emergencia, especiales, territoriales, sectoriales y de
autoprotección.

Suministro, puesta en marcha y operación de una herramienta interactiva de gestión de emergencias, con una doble

Código de la actividad 4

La plataforma de comunicación entre centros se elaborará mediante software de gestión y transmisión en código
abierto, lo que dará lugar a que el mismo pueda ser actualizado sin requerir servicios externos, pudiendo ser operado
por personal cualificado propio de los centros de urgencias y emergencias de los diferentes socios del proyecto, lo que
dará lugar a la formación en continuo del personal de operación

Identifique las acciones que realiza el benficiario que pueden ser susceptibles de
implicar actividad económica: se produce una oferta de bienes y servicios en un
mercado determinado (que implicaría beneficio en dicho mercado). Indique de qué
forma constituyen actividad económica y la ventaja competitiva que supone la ayuda
solicitada para la realización de la actividad

Beneficiarios que participan en
la actividad y han señalado que
existe actividad económica

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA
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funcionalidad, el seguimiento de las distintas emergencias que puedan producirse y el personal de dirección adscrito a
las mismas por un lado, y su reproducción y visualización en 4D por otro, (3D +progresión en tiempo real), para
dotación de los Servicios de Protección Civil y Centro de urgencias y Emergencias.

ACCIÓN 3: FORMACION “MÁSTER TRANSFRONTERIZO HISPANO-PORTUGUÉS PARA LA PROTECCIÓN CIVIL”

Todas las zonas geográficas que poseen grandes infraestructuras (como centrales nucleares, embalses de grandes
dimensiones, enormes masas forestales, etc.) cuentan con importantes riesgos asociados a eventuales catástrofes
provocadas por la naturaleza o por la mano del hombre. Este es el caso de la Euroregion EUROACE.

Estos estudios de postgrado, destinado a alumnos del Área de Cooperación, pretenden en concreto formar a futuros
profesionales que serán determinantes para el correcto funcionamiento del sistema de Protección Civil de la
EUROACE.
• El conocimiento de la geografía física y humana de las regiones fronterizas de Extremadura y de Alentejo y
Centro.
• El estudio de los modelos jurídicos de protección civil españoles y portugueses.
• el análisis de las distintas categorías de riesgos, ya sean naturales, antrópicos o tecnológicos.
• Las técnicas para la prevención y para la gestión de riesgos.

Los mecanismos de intervención en caso de que se produzca una efectiva materialización de los riesgos. Todo ello,
acompañado por la realización de prácticas en instalaciones, empresas y organismos de ambos lados de la frontera.

Por otro lado se acometerá un Plan de formación del personal interviniente a todos los niveles, desde la dirección
política y técnica de los planes de emergencia hasta el personal de los distintos grupos de acción y los distintos
cuerpos de apoyo y asistencia.

Creación de simulacros para el entrenamiento y la obtención de lecciones aprendidas.
Materiales formativos y evaluativos. Incorporación del sistema al CECOP/CECOPI extremeño.

En la actualidad las Redes de gestión aguas de las cuencas de Tajo y Guadiana, se pivotan sobre estaciones de aforos
para la explotación y gestión de aguas para usos hidroeléctricos. La acción del proyecto de cooperación propuesta, es
la de disponer de información de caudal y altura en tiempo real para prevención de inundaciones en Protección Civil. El
resultado esperado en este sentido es de disponer de cobertura de gestión de aguas para la población de la  afectada
por las cuencas de Tajo y Guadiana de la EUROACE.

Disponer de un modelo integral de prevención de inundaciones en la región EUROACE de los ríos Tajo y Guadiana

Se pretende que el alumno adquiera conocimientos avanzados sobre el tema de la gestión de los riesgos naturales y
sus campos científicos. El reconocimiento y la comprensión de la importancia de los riesgos naturales en la aplicación
de medidas preventivas adecuadas y procesos de gestión eficientes. Capacidad interpretativa y desarrollar un espíritu
crítico sobre la relación entre los riesgos naturales, la planificación de la gestión del suelo y las actividades en el ámbito
de la Protección Civil.

Entregables

1 Red de Aforos de las Cuencas Hidrográficas de la EUROACE en
operación

1,00 01/06/2018

2 Software del modelo hidrológico de predicción 1,00 01/06/2019

3 Publicación de Unidades Temáticas del Master de Protección Civil
impartido por las Universidades participantes

9,00 01/06/2017

4 Documentación de Cursos de  Capacitación impartidos 1,00 01/06/2019

FechaValor previsto

Entregables

Resultados FechaDescripción Cuantificación Indicador Productividad

Resultados
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¿Quién se beneficiará/utilizá los productos obtenidos?

La población de la zona de cooperación

¿Cómo se involucrará a los grupos objetivos( y otros interesados) en el desarrollo de los principales

Campaña de transferencia de resultados y formación en continuo de grupos de intervención.

Descripción de las medidas para la sostenibilidad de los resultados de la actividad una vez finalizado el

El presente proyecto es sostenible, dado que las entidades de Protección Civil transfronterizas pasaran a tener
herramientas de decisión conjuntas e innovadoras que generaran una estructura estable de respuesta ante
emergencias, permanentes, con tecnología punta de análisis y diagnóstico en tiempo real de apoyo a la toma de
decisiones, haciendo posible una mayor eficacia en la gestión de los riesgos que determinan su funcionamiento de
forma armónica a lo largo del tiempo. El proyecto garantizará una gestión ágil y eficiente de los medios y recursos de
protección civil para ofrecer una respuesta rápida y eficaz a la población afectada en la zona de cooperación
transfronteriza.
El partenariado del proyecto, forma una organización y estructura estable y sostenible, al retroalimentarse todos sus
componentes y presentar sinergias comunes, compartiendo un interés y objetivo común, debido a que el proyecto en
términos operacionales, promoviendo la capitalización del conocimiento.
Descripción de las medidas para asegurar la transferencia de los resultados

El software de proceso para prevención y modelización de inundaciones tanto de Áreas de Riesgo Potencial

Resultados FechaDescripción Cuantificación Indicador Productividad

Resultados

1 Formación
universitaria

Se pretende dotar de
formación y acreditación
universitaria en Protección
Civil a titulados en
especialidades afines a la
Protección Civil de
Portugal y España.

01/06/201932,00 C020 - Población que se
beneficia de las medidas de
prevención de inundaciones

2 Modelo integral Disponer de un modelo
integral de prevención de
inundaciones en la región
EUROACE de los ríos
Tajo y Guadiana

01/06/20191,00 C020 - Población que se
beneficia de las medidas de
prevención de inundaciones

3 Medios técnicos Dotación de medios
técnicos para la gestión y
seguimiento de
incidencias en los centros
de coordinación.

31/12/20181,00 C020 - Población que se
beneficia de las medidas de
prevención de inundaciones

4 Formación
especializada

La capacitación del
personal técnico
especialista en
emergencias
multiincidente de ámbito
transfronterizo.

01/01/20173,00 C020 - Población que se
beneficia de las medidas de
prevención de inundaciones

5 Especialización
en gestión de
equipos de
emergencia

La especialización de
formadores especializados
en la gestión de equipos
de emergencias desde el
ámbito local al
trasnacional.

01/12/20173,00 C020 - Población que se
beneficia de las medidas de
prevención de inundaciones

Grupos objetivos

SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
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Significativo de Inundación (ARPSIs) se realizará mediante código abierto, lo que dará lugar a que el mismo pueda ser
actualizado sin requerir servicios externos, pudiendo ser operado por personal cualificado propio de los centros de
urgencias y emergencias de los diferentes socios del proyecto, lo que dará lugar a la creación de una herramienta de
uso continuo de Protección Civil

Identifique las acciones que realiza el benficiario que pueden ser susceptibles de
implicar actividad económica: se produce una oferta de bienes y servicios en un
mercado determinado (que implicaría beneficio en dicho mercado). Indique de qué
forma constituyen actividad económica y la ventaja competitiva que supone la ayuda
solicitada para la realización de la actividad

IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Beneficiarios que participan en
la actividad y han señalado que
existe actividad económica

Descripción

Gestión y Coordinación

Descripción de la actividad y de las acciones

<<<<LA INFORMACIÓN RECIBIDA TIENE EL FORMATO DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES, REFORMULAR AQUÍ>>>

Código de la actividad 5

Descripción del sistema de gestión

<<REFORMULAR ESTA ACTIVIDAD>>
ACCIÓN 1: Elaboración y redacción de protocolos técnicos de gestión y coordinación

Se establecerán los protocolos técnicos de colaboración y coordinación entre las administraciones ambientales y de
protección civil de ambos lados de la frontera, con el objetivo de establecer y reglar los procedimientos para una
correcta gestión de la emergencia transfronteriza. Los protocolos de colaboración, recogerán los mecanismos y
procedimientos para la creación de una Organización de Respuesta común ante Emergencias de la EUROACE.

ACCIÓN 2: Software de gestión y comunicaciones

Las diferentes acciones de elaboración de software de gestión y comunicaciones de las Redes de Alerta Temprana
entre Centros de análisis, planeamiento y emergencias, de la Euroregion EUROACE de las Actividades propuestas, se
canalizaran hacia una aplicación común, potenciando el desarrollo digital del partenariado y su utilización conjunta, que
permitirá en cualquier momento la autoevaluación de los indicadores de resultados del proyecto.

ACCIÓN 3: Asistencia técnica a la gestión y coordinación

El proyecto contara con un servicio de Auditoría de cuentas, para revisión y verificación de los documentos contables y
su información económica –financiera, certificaciones, seguimiento y validación de las inversiones.
La ejecución del proyecto, contara con los necesarios apoyos técnicos externos especializados en la correcta gestión
de los fondos comunitarios del Programa de Cooperación Transfronteriza INTERREG VA, así como el cumplimiento de
objetivos e indicadores de resultados a fin de que se pueda conocer y valorar dicha información por terceros, así como
la trasferencia de resultados del Proyecto, tareas que realizara en común con el partenariado del Proyecto.
La ejecución del proyecto, contara con personal técnico multidisciplinar cualificado, contratado con cargo al proyecto de
cooperación, expertos en materia de infraestructuras hidráulicas y transporte, forestal y del medio natural, gestión de
recursos naturales e industrias forestales, la planificación territorial y de espacios naturales, diseño de procesos y
productos, equipos e instalaciones donde se efectúen procesos con cambios de composición, de estado o de contenido
energético, seguridad, calidad y conservación del medio ambiente y al menos un especialista en lenguaje de signos. El
equipo descrito prestara servicio común al partenariado del proyecto.

Productos o entregables

1 Protocolos conjuntos Eurorregión para cada uno de los tipos de
emergencias afectadas por directrices básicas

1,00 01/01/2017

2 Software gestión y transmisión entre los Centros 1,00 01/01/2017

FechaValor previsto

Entregables
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Descripción

Comunicación

Descripción de la actividad y de las acciones

ACCIÓN 1: Elaboración y Edición de Guías y Publicaciones

Diseño grafico, redacción y elaboración de publicaciones, Trípticos, Cartelería, Poster y Guías de Gestión y
Procedimientos, en ambos idiomas portugués y español con destino a los Centros de Urgencias y Emergencias de la
EUROACE para la difusión del proyecto de cooperación y Planes y Protocolos.

ACCIÓN 2: Tecnologías  Informáticas de Comunicación (TIC.) Internet.

Construcción de una página WEB del proyecto, que recoja los benéficos del proyecto transfronterizo y del Programa de
Cooperación, a la vez que permita la interacción con los equipos de emergencias inter Centros al mismo tiempo que
efectúe el mantenimiento (instalación, migraciones, etc.) de bases de datos, en ambos idiomas.

Suministro y puesta en operación de equipamiento de Videoconferencia que posibilite la comunicación con el Centro de
Urgencias y Emergencias 112 de las personas con discapacidad auditiva.

ACCIÓN 3: Elaboración y edición de video del proyecto en 3D

Elaboración y edición infografica del proyecto.- Edición de Video mediante tecnologías TIC, infografías animadas en
3D, mediante la utilización de software en código abierto, para la creación de gráficos tridimensionales. Codificación en
Dimensiones HDTV es decir resolución 1280x720 px, 25 fps, salida de video formato AVI, codificado en H264 y sonido
en MP3 192 BITRATE de 2.50 min. de duración. Puede encontrarse una demo en el enlace
https://www.dropbox.com/s/vicehct3qcaekyd/RAT_PCIII.avi?dl=0

Código de la actividad 6

Táctica de divulgaciónObjetivos de comunicación
Objetivos específicos del

proyecto

Objetivos específicos del proyecto

2 - Prevención y teledetección de
incendios mediante el
tratamiento y análisis de
imágenes termográficas
satelitales construyendo la
necesaria arquitectura
informática y software de
proceso para transmisión en
tiempo real a los centros
decisorios de Protección Civil de
las zonas transfronterizas del
área de cooperación.

Cubrir el máximo posible de población con
la difusión de las acciones diseñadas en
esta actividad.

Transferencia de conocimientos al mayor
número de población para difundir los
beneficios del proyecto

Trípticos, cartelerías, documentos
divulgativos, guías, página web
interactiva, y vídeo 3D de difusión del
proyecto.

3 - Red de Aforos de las cuencas
hidrográficas del área
EUROACE para la transmisión
en tiempo real a los centros
decisorios de Protección Civil de
las zonas transfronterizas del
área de cooperación con los
modelos hidrológicos que
integrarán información en tierra
con el análisis y tratamiento de
imágenes infrarrojas satelitales.

Cubrir el máximo posible de población con
la difusión de las acciones diseñadas en
esta actividad.

Transferencia de conocimientos al mayor
número de población para difundir los
beneficios del proyecto

Trípticos, cartelerías, documentos
divulgativos, guías, página web
interactiva, y vídeo 3D de difusión del
proyecto.
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Productos o entregables

1 Publicaciones (trípticos, cartelería, pósters, guías) 1,00 01/01/2017

2 Página web 1,00 01/01/2017

3 Vídeo del proyecto en 3D 1,00 01/01/2017

FechaValor previsto

Entregables

4.1.1 Por beneficiario sin actividad económica

0 - Gastos de preparación - 1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y
ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

- 3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA
DE EXTREMADURA

- 4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

- 5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS
Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

1 - AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS
TEMPRANAS DE LA EUROACE

- 1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y
ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

- 2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

- 3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA
DE EXTREMADURA

- 4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

- 5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS
Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

2 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA
RADIOLOGICA

- 2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

- 3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA
DE EXTREMADURA

- 4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

- 5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS
Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

3 - RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA
INCENDIOS FORESTALES

- 1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y
ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

- 3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA
DE EXTREMADURA

- 4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

- 5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS
Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

Actividad Beneficiario
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4 - RED SPIDA - 1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y

ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

- 3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA
DE EXTREMADURA

- 4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

- 5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS
Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

5 - Gestión y Coordinación - 1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y
ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

- 2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

- 3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA
DE EXTREMADURA

- 4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
6 - Comunicación - 1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y

ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

- 3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA
DE EXTREMADURA

- 4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

- 5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS
Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

4.1.2 Por beneficiario con actividad económica

0 - Gastos de preparación

1 - AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS
TEMPRANAS DE LA EUROACE
2 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA
RADIOLOGICA
3 - RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA
INCENDIOS FORESTALES
4 - RED SPIDA

5 - Gestión y Coordinación

6 - Comunicación

Actividad Beneficiario

4.2 Calendario detallado

2014

0 - Gastos de preparación

1 - AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS
DE LA EUROACE
2 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICA

3 - RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS
FORESTALES

Actividad 1 2 3 4

Trimestres
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4 - RED SPIDA

5 - Gestión y Coordinación

6 - Comunicación

2015

0 - Gastos de preparación

1 - AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS
DE LA EUROACE
2 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICA

3 - RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS
FORESTALES
4 - RED SPIDA

5 - Gestión y Coordinación

6 - Comunicación

Actividad 1 2 3 4

Trimestres

2016

0 - Gastos de preparación X

1 - AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS
DE LA EUROACE
2 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICA

3 - RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS
FORESTALES
4 - RED SPIDA

5 - Gestión y Coordinación X

6 - Comunicación X

Actividad 1 2 3 4

Trimestres

2017

0 - Gastos de preparación X

1 - AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS
DE LA EUROACE

X X X X

2 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICA X X

3 - RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS
FORESTALES

X X X X

4 - RED SPIDA X X X X

5 - Gestión y Coordinación X X X X

6 - Comunicación X X X X

Actividad 1 2 3 4

Trimestres

2018

0 - Gastos de preparación

1 - AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS
DE LA EUROACE

X X X X

Actividad 1 2 3 4

Trimestres
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2 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICA X X X X

3 - RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS
FORESTALES

X X X X

4 - RED SPIDA X X X X

5 - Gestión y Coordinación X X X X

6 - Comunicación X X X X

2019

0 - Gastos de preparación

1 - AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS
DE LA EUROACE

X X

2 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICA X X

3 - RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS
FORESTALES

X X

4 - RED SPIDA X X

5 - Gestión y Coordinación X X

6 - Comunicación X X

Actividad 1 2 3 4

Trimestres

4.3 Infraestructuras
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Nombre

Actividad

Fecha de inicio Fecha de fin

Descripción y objetivo

Documentación

Justificación

Propiedad

Situación actual y riesgos asociados

4.3.1 Beneficiarios participantes y localización

Actividad

Infraestructura

NUTS III

Dirección concreta

Beneficiarios
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Justificación de las contrataciones de servicios y expertos externos

1 Diseño e implementación de Arquitectura Informática software EUMETSAT: La Administración no cuenta con
personal cualificado para el tratamiento informático de imágenes termográficas, y parámetros meteorológicos en
tiempo real.

2 Máster en Protección Civil: Transferencia de resultados del proyecto y cualificación de personal experto en la toma
de decisiones de Protección Civil.
3 Elaboración de Protocolos: Es necesario fijar los procedimientos y el cuerpo jurídico por el que se reglamentará la
actuación e intervención en emergencias de los distintos centros implicados en el proyecto.
4 Asistencia Técnica Gestión Fondos EU:  Control efectivo de la correcta aplicación de las ayudas y fondos de
cooperación.
5 Guías y Publicidad: Transferencia de resultados del proyecto.
6 Página web: Herramienta interactiva para  coordinación de los distintos centros de toma de decisiones.
7 Sistema Gestión  incendios, arquitectura/ software: Para la correcta la planificación, localización/evaluación de
alarmas, seguimiento actuaciones, geoposicionamiento medios,evaluación de daños7zonas afectadas.
8 Cartografía  combustibles y tto de imágenes termográficas para construcción modelos físicos de prevención de
incendios forestales.
9 Actualización redes: Modificar web existente REDES para tener la incorporación de nuevos socios
10 Dron:Teleherramienta detección radiaciones ionizantes
11 Colaboración Pto. Inundaciones: Modif. software SPIDA por datos red local aforos
12 Auditorías: Control gasto

Justificación de la adquisición de equipamientos

1 Red de Aforos Tajo-Guadiana: Red local para la obtención de datos de meteorología, caudal y altura de la lámina
2 Visualización 3D Emergencias Sand Table: Visualización en 3D y seguimiento en 4D de alertas.
3 Equipo VRS: Transmisión de alertas en lenguaje de signos.
4 Estación de seguimiento y detección de radiación en aerosoles: Control en continuo de parámetros radiológicos,
radioyodos y partículas en el aire.
5 Unidad Móvil de Detección de radiaciones ionizantes. Detección de la contaminación radiactiva individual  y de
suelos.
6 Sofware RARE: Modificación del software de proceso por la incorporación de la RADNET.
7 Estación remota en tierra EUMETSAT: para la emisión/recepción de imágenes termográficas, infrarrojas y
meteorológicas satelitales en tiempo real.
8 Equipos detección radiaciones ionizantes. Mejora de equipamiento de detección
9 Unidad Móvil PMA: Centro de mando lucha contra incendios en zona española.
10 Vehículos motobombas: para la extinción de incendios.
11 Intercambiador carbón activo: cambio automático de cartuchos de carbón para la detección de yodo radiactivo en
aire.
12 Espectrómetro digital: para deteccion de niveles de radiación para equipos de primera intervención.
13 Convertidor de datos analógicos a digital: para transformar las señales procesadas de modelización de imágenes
satelitales.
14 Unidad móvil PMA: Centro de trabajo lucha contra incendios en zona portuguesa. Satélite para triangulación.
15 EPIs y dosímetros: control individual

4.4 Justificación de contrataciones de servicios

4.5 Justificación de adquisición de equipamiento

Se prevé la creación de un Comité Técnico de Seguimiento de las actuaciones:

En el Comité Técnico de Seguimiento del proyecto estarán representadas las diferentes administraciones que forman
el partenariado del proyecto Las reuniones de este órgano será en principio bimensual, con la posibilidad de convocar
reuniones extraordinarias si alguno de los socios lo requiere en algún momento durante la ejecución del proyecto.

El Comité tiene la función de gestionar el control técnico y seguimiento de cada una de las fases del proyecto,
reuniéndose al inicio de cada fase de actuación, al menos una vez durante la ejecución de cada fase, con el fin de

5. Sistema de seguimiento y evaluación

Seguimiento y evaluación
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evaluar el progreso de las actuaciones y al final de cada fase.

Por otra parte será función del Beneficiario Principal mantener informado al Comité de Dirección, Coordinación y
Seguimiento descrito en el punto 2.2.

El Comité Técnico elevará para su supervisión y aprobación por el Comité de Dirección, Control y Seguimiento los
protocolos técnicos de colaboración y coordinación desarrollados en el proyecto, que recogerán los procedimientos de
gestión entre el partenariado de ambos lados de la frontera.
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6. Indicadores

Indicadores de resultado

Número de incendios forestales activos con duración superior a 24 horas

Justificación

Según la serie histórica de incendios controlados con duración superior a 24h de los últimos 15 años, el proyecto
planteado conseguiría una reducción de un 40% en la cantidad anual.
Se han producido un total de 108 incendios desde 2000 hasta 2015, con una media de 6,75 incendios anuales con una
duración superior a 24 horas. Fuente: Infoex (Plan de lucha contra incendios de Extremadura, Dirección General de
Medio Ambiente -socio en este proyecto-, Junta de Extremadura).

Consideramos que el indicador más adecuado es el de incendios totales declarados y controlados en la serie histórica
de los últimos 15 años, que ascendería a un total de 15804, con una media de 988 incendios/año.

Se propone un objetivo de reducción de un 40% en el número anual de incendios, equivalente a 4 incendios con

6.2 Indicadores de resultado

6.1 Indicadores de productividad

Indicador

C020-Población que se beneficia de las medidas de prevención de inundaciones

Justificación

Se consideran los datos de total de superficie inundable y población afectada de las cuencas del Tajo y Guadiana
(fuente: Confederaciones Hidrográficas de Tajo y Guadiana). Optimizando los datos para una densidad de población de
24 hab/km2 (Tajo) y 29,25 hab/km2 (Guadiana).
Año Valor Previsto

Total 240.000,00

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 80.000,00

2018 80.000,00

2019 80.000,00

Indicador

C021-Población que se beneficia de la protección contra incendios forestales

Justificación

Superficie total forestal zona EuroACE:37.000 km2 (fuente:www.euro-ace.eu). Densidad poblacional de la zona
forestal: 19,75 hab/km2 (fuente: MAPAMA). Lo que da como población total en zona forestal en EuroACE: 730.750
habitantes.
Año Valor Previsto

Total 1.450.750,00

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 310.000,00

2018 410.000,00

2019 730.750,00
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duración superior a 24 horas/año en un caso, y a 395 incendios totales /año ya que el proyecto incide
fundamentalmente en la prevención.

Año Nº mas de 24 horas
2000 2
2001 3
2002 3
2003 12
2004 4
2005 11
2006 4
2007 2
2008 6
2009 14
2010 3
2011 6
2012 12
2013 11
2014 9
2015 6
Total 108
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7. Presupuesto

7.1 Presupuesto detallado por beneficiario

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 500,00

Gastos de
Planificación y
Coordinación

Planificacion y
Preparación

1,00 500,00 500,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Beneficiario 1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad 0 - Gastos de preparación

Actividad económica No
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Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 350,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

1,00 Merida-Lisboa 1,00 350,00 350,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Arquitectura
informática software
EUMETSAT

Elaboración y Diseño 1,00 10.000,00 10.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Beneficiario 1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad 1 - AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACE

Actividad económica No
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Total 54.500,00

Protocolos específicos protocolo 1,00 12.000,00 12.000,00

Plataforma on-line
para voluntarios de
P.C. de la EUROACE

Plataforma 1,00 17.500,00 17.500,00

Asistencia Tec. a la
EUROACE

consultoria 1,00 15.000,00 15.000,00

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Beneficiario 1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad 3 - RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

Actividad económica No

RAT_VA_PC 44 de 192
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: c03c16d597dbb62d49a435555f6fa0c8b806c927



Formulario de Candidatura

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 24.000,00

Protocolos específicos protocolo 2,00 12.000,00 24.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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Formulario de Candidatura

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 231.500,00

Bruto 5,00 Técnico
Superior

Estudios/G
estión/Pro

cesado

42.000,00 90,00 0,00 0,00 189.000,00

Bruto 1,00 Experto
Lenguaje
Signos

Traductor
signos

20.000,00 100,00 0,00 0,00 20.000,00Días

Bruto 1,00 Técnico
Grado

Apoyo
técnico y
de campo

25.000,00 90,00 0,00 0,00 22.500,00Días

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 7.200,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

16,00 Merida-Castelo Branco 2,00 60,00 1.920,00

14,00 Merida-
Evora/Portalegre

2,00 60,00 1.680,00

18,00 R. bimensual C-
Direccion Distr. Port.

1,00 200,00 3.600,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Beneficiario 1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad 4 - RED SPIDA

Actividad económica No

RAT_VA_PC 46 de 192
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: c03c16d597dbb62d49a435555f6fa0c8b806c927



Formulario de Candidatura

Total 104.750,00

Máster en Protección
Civil

Docencia curso 1,00 80.750,00 80.750,00

Protocolos específicos protocolo 2,00 12.000,00 24.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 276.800,00

Red de aforos
Tajo-Guadiana

Est. Aforos 20,00 8.000,00 160.000,00100,00

Visualización 3D
Emerg. Sand
Table

Unidad 3D Visual
Maps

1,00 68.800,00 68.800,00100,00

Equipo VRS
(interpretación por
video)

VRS 1,00 48.000,00 48.000,00100,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Beneficiario 1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad 5 - Gestión y Coordinación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 960,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

8,00 R. bimensual
C.Direccion Caceres

2,00 60,00 960,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 45.000,00

Asistencia Técnica
Gestión Fondos EU

Consultoría 1,00 45.000,00 45.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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Formulario de Candidatura

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 30.000,00

Guías y publicidad Publicidad 5,00 4.000,00 20.000,00

Página web Web 1,00 10.000,00 10.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Beneficiario 1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad 6 - Comunicación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 11.000,00

Protocolo de Actuacion Protocolo 1,00 11.000,00 11.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Beneficiario 2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Actividad 1 - AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACE

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 1.800,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3,00 Lisboa - Castelo
Branco

2,00 100,00 600,00

3,00 Lisboa - Évora 2,00 100,00 600,00

3,00 Lisboa - Portralegre 2,00 100,00 600,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Beneficiario 2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Actividad 2 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICA

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 11.000,00

Protocolo de actuacion Protocolo 1,00 11.000,00 11.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 256.670,00

Estación aerosoles Equipo 1,00 150.000,00 150.000,00100,00

Software RARE Software 1,00 106.670,00 106.670,00100,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Beneficiario 2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Actividad 5 - Gestión y Coordinación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 1.200,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3,00 Lisboa - Cáceres 2,00 200,00 1.200,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 11.000,00

Protocolos de
actuacion

Protocolo 1,00 11.000,00 11.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

RAT_VA_PC 53 de 192
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: c03c16d597dbb62d49a435555f6fa0c8b806c927



Formulario de Candidatura

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 2.000,00

Gastos de
planificación y
preparación

1 1,00 2.000,00 2.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Beneficiario 3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad 0 - Gastos de preparación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 33.000,00

Bruto 1,00 Técnico
Superior

Coordinaci
ón

42.000,00 50,00 0,00 0,00 21.000,00

Bruto 1,00 Ayudante Apoyo a la
coordinaci

ón

24.000,00 50,00 0,00 0,00 12.000,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 5.550,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

2,00 Merida-Lisboa (Dos
dias)

3,00 750,00 4.500,00

3,00 Merida- Lisboa 1,00 350,00 1.050,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Beneficiario 3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad 1 - AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACE

Actividad económica No

RAT_VA_PC 55 de 192
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: c03c16d597dbb62d49a435555f6fa0c8b806c927



Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 40.000,00

Arquitectura
Informática software
EUMETSAT

Elaboración 1,00 40.000,00 40.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 564.000,00

Estación remota
en tierra EMESAT

Estación en
continuo

1,00 397.000,00 397.000,00100,00

Equipos
detectores
radiaciones
ionizantes

Detector 1,00 167.000,00 167.000,00100,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

RAT_VA_PC 56 de 192
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: c03c16d597dbb62d49a435555f6fa0c8b806c927



Formulario de Candidatura

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Beneficiario 3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad 2 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICA

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 1.200,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3,00 R. Comite  Direccion
en distr. Port.

2,00 200,00 1.200,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 167.000,00

Sistema Gestión inc.
Aritec y Software

Elaboración
Arquitectura y

Software

1,00 167.000,00 167.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Beneficiario 3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad 3 - RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 900.000,00

Equipamiento
vehículos
profesionales
específicos

Vehículo 4,00 202.500,00 810.000,00100,00

Unidad Móvil PMA
extinción incendios

unidad Movil 1,00 90.000,00 90.000,00100,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 1.000,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

5,00 R. Comite Direccion
Distr. Port.

1,00 200,00 1.000,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Beneficiario 3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad 4 - RED SPIDA

Actividad económica No

RAT_VA_PC 59 de 192
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 40.000,00

Máster en Protección
Civil

Docencia 1,00 40.000,00 40.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Beneficiario 3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad 5 - Gestión y Coordinación

Actividad económica No

RAT_VA_PC 60 de 192
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: c03c16d597dbb62d49a435555f6fa0c8b806c927



Formulario de Candidatura

Total 1.000,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

5,00 R. Comite de Direccion
Distri. Port.

1,00 200,00 1.000,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 10.000,00

Protocolos Informe 2,00 5.000,00 10.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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Formulario de Candidatura

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 18.000,00

Guías y publicidad Guías, cartelería 5,00 1.000,00 5.000,00

Video 3D del proyecto vídeo 1,00 13.000,00 13.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Beneficiario 3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad 6 - Comunicación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 15.120,02

Unitario 1,00 Contratad
o doctor

Planificaci
ón

proyecto

0,00 0,00 113,00 24,82 2.804,66Horas

Unitario 1,00 Titular
Universida

d

Planificaci
ón

Proyecto

0,00 0,00 115,00 32,22 3.705,30Horas

Unitario 1,00 Catedrátic
o

Universida
d

Planificaci
ón

Proyecto

0,00 0,00 114,00 40,21 4.583,94Horas

Unitario 1,00 Catedrátic
o

Universida
d

Planificaci
ón

Proyecto

0,00 0,00 115,66 34,81 4.026,12Horas

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3. Gastos de viaje y alojamientos

Beneficiario 4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Actividad 0 - Gastos de preparación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Catedrátic
o

Universida
d

Diseño,
coordinaci

ón y
Supervisió

n

0,00 0,00 250,00 40,21 10.052,50Horas

Unitario 1,00 Titular
Universida

d

Responsa
ble nuevo
software

0,00 0,00 300,00 32,22 9.666,00Horas

Unitario 1,00 Contratad
o Doctor

Responsa
ble nuevo
equipamie

nto

0,00 0,00 310,00 24,82 7.694,20Horas

Bruto 1,00 Técnico
Informátic

o

Software
radiología

120.000,0
0

38,00 0,00 0,00 45.600,00

Beneficiario 4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Actividad 1 - AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACE

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 129.712,70

Bruto 1,00 Técnico
Informátic

o

Software
incendios/I
nundacion

es

90.000,00 33,00 0,00 0,00 29.700,00

Bruto 1,00 Físico Modelos y
análisis de

datos

90.000,00 30,00 0,00 0,00 27.000,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 2.735,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3,00 Cáceres - Lisboa 1,00 157,00 471,00

3,00 Cáceres - Mérida 1,00 48,00 144,00

6,00 Cáceres - Castelo
Branco

1,00 80,00 480,00

6,00 Cáceres - Évora 1,00 98,00 588,00

6,00 Cáceres - Portalegre 1,00 74,00 444,00

8,00 Cáceres - Red
radiológica

1,00 76,00 608,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 38.000,00

Proyecto actualización
web-redes

Informe 1,00 20.000,00 20.000,00

Integración de dron en
laboratorio móvil

Informe 1,00 18.000,00 18.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 77.340,97

Intercambiador
Carbon activo

Equipo 2,00 21.000,00 42.000,00100,00

Espectrómetro
digital con detector

Equipo 1,00 35.340,97 35.340,97100,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 100.434,80

Unitario 1,00 Catedrátic
o

Universida
d

Diseño,
coordinaci

ón y
supervisió

n

0,00 0,00 250,00 40,21 10.052,50Horas

Unitario 1,00 Titular
Universida

d

Responsa
ble nuevo
software

0,00 0,00 310,00 32,22 9.988,20Horas

Unitario 1,00 Contratad
o doctor

Responsa
ble nuevo
equipamie

nto

0,00 0,00 300,00 24,82 7.446,00Horas

Unitario 1,00 Catedrátic
o

Universida
d

Asesorami
ento

0,00 0,00 10,00 34,81 348,10Horas

Bruto 1,00 Técnico
Informátic

o

Software
radiología

120.000,0
0

38,00 0,00 0,00 45.600,00

Bruto 1,00 Físico Modelos y
análisis de

datos

90.000,00 30,00 0,00 0,00 27.000,00

Beneficiario 4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Actividad 2 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICA

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 1.066,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

1,00 Cáceres - Mérida 1,00 48,00 48,00

3,00 Cáceres - Lisboa 1,00 238,00 714,00

4,00 Cáceres - Red
radiológica

1,00 76,00 304,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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Formulario de Candidatura

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 34.516,57

Unitario 1,00 Catedrátic
o

Universida
d

Diseño,
coordinaci

ón y
supervisió

n

0,00 0,00 79,00 40,21 3.176,59Horas

Unitario 1,00 Titular
Universida

d

Responsa
ble nuevo
software

0,00 0,00 27,00 32,22 869,94Horas

Unitario 1,00 Contratad
o Doctor

Responsa
ble nuevo
equipamie

nto

0,00 0,00 17,00 24,82 421,94Horas

Unitario 1,00 Catedrátic
o

Universida
d

Asesorami
ento

0,00 0,00 10,00 34,81 348,10Horas

Bruto 1,00 Técnico
Informátic

o

Software
incendios/I
nundacion

es

90.000,00 33,00 0,00 0,00 29.700,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 48,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

1,00 Cáceres - Mérida 1,00 48,00 48,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Beneficiario 4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Actividad 3 - RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Unitario 1,00 Catedrátic
o

Universida
d

Diseño,
coordinaci

ón y
supervisió

n

0,00 0,00 250,00 40,21 10.052,50Horas

Unitario 1,00 Titular
Universida

d

Responsa
ble nuevo
software

0,00 0,00 290,00 32,22 9.343,80Horas

Unitario 1,00 Contratad
o Doctor

Responsbl
e nuevo

equipamie
nto

0,00 0,00 300,00 24,82 7.446,00Horas

Unitario 1,00 Catedrátic
o

Universida
d

Responsa
ble Máster

0,00 0,00 80,00 34,81 2.784,80Horas

Beneficiario 4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Actividad 4 - RED SPIDA

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 89.027,10

Bruto 1,00 Técnico
Informátic

o

Software
incendios/i
nundacion

es

90.000,00 20,00 0,00 0,00 18.000,00

Bruto 1,00 Físico Modelos y
análisis de

datos

90.000,00 30,00 0,00 0,00 27.000,00

Bruto 1,00 Técnico
Informátic

o

Software 120.000,0
0

12,00 0,00 0,00 14.400,00Días

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 48,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

1,00 Cáceres - Mérida 1,00 48,00 48,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 69.995,26

Colaboración proyecto
inundaciones

Informe 1,00 19.900,00 19.900,00

Colaboración
impartición Máster

Formación 1,00 50.095,26 50.095,26

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

RAT_VA_PC 70 de 192
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: c03c16d597dbb62d49a435555f6fa0c8b806c927



Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 16.993,60

Unitario 1,00 Catedrátic
o

Universida
d

Diseño,
coordinaci

ón y
supervisió

n

0,00 0,00 112,00 40,21 4.503,52Horas

Unitario 1,00 Titular
Universida

d

Responsa
ble nuevo
software

0,00 0,00 59,00 32,22 1.900,98Horas

Unitario 1,00 Contratad
o Doctor

Responsa
ble nuevo
equipamie

nto

0,00 0,00 50,00 24,82 1.241,00Horas

Unitario 1,00 Catedrátic
o

Universida
d

Asesorami
ento

0,00 0,00 10,00 34,81 348,10Horas

Bruto 1,00 Físico Modelos y
análisis de

datos

90.000,00 10,00 0,00 0,00 9.000,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Beneficiario 4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Actividad 5 - Gestión y Coordinación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 48,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

1,00 Cáceres - Mérida 1,00 48,00 48,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 4.500,00

Auditorías externas Informe 3,00 1.500,00 4.500,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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Formulario de Candidatura

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 32.687,43

Unitario 1,00 Catedrátic
o

Universida
d

Diseño,
coordinaci

ón y
supervisió

n

0,00 0,00 79,00 40,21 3.176,59Horas

Unitario 1,00 Titular
Universida

d

Responsa
ble nuevo
software

0,00 0,00 34,00 32,22 1.095,48Horas

Unitario 1,00 Contratad
o Doctor

Respnsabl
e nuevo

equipamie
nto

0,00 0,00 43,00 24,82 1.067,26Horas

Unitario 1,00 Catedrátic
o

Universida
d

Asesorami
ento

0,00 0,00 10,00 34,81 348,10Horas

Bruto 1,00 Técnico
Informátic

o

Software
radiología

120.000,0
0

12,00 0,00 0,00 14.400,00

Bruto 1,00 Técnico
Informátic

o

Software
incendios/r
adiología

90.000,00 14,00 0,00 0,00 12.600,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 48,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

1,00 Cáceres - Mérida 1,00 48,00 48,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Beneficiario 4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Actividad 6 - Comunicación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Beneficiario 5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS
Évora E CDOS Portalegre

Actividad 0 - Gastos de preparación

Actividad económica No
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Formulario de Candidatura

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Beneficiario 5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS
Évora E CDOS Portalegre

Actividad 1 - AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACE

Actividad económica No
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Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 1.800,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3,00 Castelo Branco-Mérida 3,00 200,00 1.800,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Total 184.400,00

Arquitectura y soft
+ conversor
Analógico-Digital

Consolas+soft 1,00 184.400,00 184.400,00100,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos
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1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 240,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

1,00 Castelo Branco-
Portalegre

2,00 60,00 120,00

1,00 Castelo Branco-Évora 2,00 60,00 120,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Beneficiario 5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS
Évora E CDOS Portalegre

Actividad 2 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICA

Actividad económica No
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Total 12.000,00

Equipamiento EPI
y dosimetría
individual

EPI 12,00 1.000,00 12.000,00100,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 960,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

4,00 Castelo Branco-
Portalegre

2,00 60,00 480,00

4,00 Castelo Branco-Évora 2,00 60,00 480,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Beneficiario 5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS
Évora E CDOS Portalegre

Actividad 3 - RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

Actividad económica No
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Total 32.000,00

Cartografía de
modelos de
combustible

Cartografía digital 1,00 32.000,00 32.000,00

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Total 50.000,00

Bruto 2,00 Técnico
Superior

Gestión de
Emergenci

as,
procesado
de datos

30.000,00 60,00 0,00 0,00 36.000,00

Bruto 1,00 Técnico
Diplomado

Apoyo
Técnico y
de Campo

25.000,00 56,00 0,00 0,00 14.000,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Beneficiario 5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS
Évora E CDOS Portalegre

Actividad 4 - RED SPIDA

Actividad económica No
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Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Total 1.600,00

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

4,00 Castelo Branco-Mérida 1,00 200,00 800,00

2,00 Évora-Mérida 1,00 200,00 400,00

2,00 Portalegre-Mérida 1,00 200,00 400,00

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

RAT_VA_PC 80 de 192
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Formulario de Candidatura

1. Gastos de personal

Tipo de
coste

Nº
Personas

Cargo /
Función

Tareas /
Resultado

s

Coste
bruto

% imp
Tipo de
unidad

Nº
Coste

unitario
Coste total

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Total 0,00

Generación de ingresos

Descripción del gasto Coste total

2. Gastos de oficina y administrativos

Nº desplazamientos
previstos

Desplazamientos
previstos

Nº personas
desplazadas

Coste medio
desplazamiento por

persona
Coste total

3. Gastos de viaje y alojamientos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

4. Gastos por servicios y expertos externos

Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

Descripción del
gasto

Tipo de unidad Cantidad Coste unidad % imp Coste total

5. Gastos de equipamiento

Beneficiario 5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS
Évora E CDOS Portalegre

Actividad 6 - Comunicación

Actividad económica No
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Total 0,00

Descripción Tipo de unidad Cantidad Coste unidad Coste total

Generación de ingresos

7.2 Distribución geográfica del gasto
Beneficiario

087 - Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y
gestión de riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los
incendios, las inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la
sensibilización, la protección civil y los sistemas e infraestructuras de
gestión de catástrofes

ES432 405.142,50

087 - Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y
gestión de riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los
incendios, las inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la
sensibilización, la protección civil y los sistemas e infraestructuras de
gestión de catástrofes

ES431 405.142,50

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Categoria de Intervención Coste total elegibleNUTIII

Beneficiario

087 - Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y
gestión de riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los
incendios, las inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la
sensibilización, la protección civil y los sistemas e infraestructuras de
gestión de catástrofes

PT187 97.556,00

087 - Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y
gestión de riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los
incendios, las inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la
sensibilización, la protección civil y los sistemas e infraestructuras de
gestión de catástrofes

PT186 97.557,00

087 - Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y
gestión de riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los
incendios, las inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la
sensibilización, la protección civil y los sistemas e infraestructuras de
gestión de catástrofes

PT16H 97.557,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Categoria de Intervención Coste total elegibleNUTIII

Beneficiario

087 - Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y
gestión de riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los
incendios, las inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la
sensibilización, la protección civil y los sistemas e infraestructuras de
gestión de catástrofes

ES431 893.850,00

087 - Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y
gestión de riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los
incendios, las inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la
sensibilización, la protección civil y los sistemas e infraestructuras de
gestión de catástrofes

ES432 893.850,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Categoria de Intervención Coste total elegibleNUTIII
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Formulario de Candidatura
Beneficiario

087 - Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y
gestión de riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los
incendios, las inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la
sensibilización, la protección civil y los sistemas e infraestructuras de
gestión de catástrofes

ES431 337.547,66

087 - Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y
gestión de riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los
incendios, las inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la
sensibilización, la protección civil y los sistemas e infraestructuras de
gestión de catástrofes

ES432 337.547,60

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Categoria de Intervención Coste total elegibleNUTIII

Beneficiario

087 - Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y
gestión de riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los
incendios, las inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la
sensibilización, la protección civil y los sistemas e infraestructuras de
gestión de catástrofes

PT186 96.833,00

087 - Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y
gestión de riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los
incendios, las inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la
sensibilización, la protección civil y los sistemas e infraestructuras de
gestión de catástrofes

PT16H 96.834,00

087 - Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y
gestión de riesgos relacionados con el clima, como la erosión, los
incendios, las inundaciones, las tormentas y las sequías, incluida la
sensibilización, la protección civil y los sistemas e infraestructuras de
gestión de catástrofes

PT187 96.834,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

Categoria de Intervención Coste total elegibleNUTIII

7.3 Presupuesto por tipo de territorio

Beneficiario

02 - Pequeñas zonas urbanas (medianamente pobladas > 5 000 hab) 310.285,00

01 - Grandes zonas urbanas (densamente pobladas > 50 000 hab) 100.000,00

03 - Zonas rurales (poco pobladas) 400.000,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Tipo de territorio Coste total elegible

Beneficiario

01 - Grandes zonas urbanas (densamente pobladas > 50 000 hab) 89.276,00

03 - Zonas rurales (poco pobladas) 133.915,00

02 - Pequeñas zonas urbanas (medianamente pobladas > 5 000 hab) 69.477,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Tipo de territorio Coste total elegible

Beneficiario

02 - Pequeñas zonas urbanas (medianamente pobladas > 5 000 hab) 446.925,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Tipo de territorio Coste total elegible
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Formulario de Candidatura
01 - Grandes zonas urbanas (densamente pobladas > 50 000 hab) 89.385,00

03 - Zonas rurales (poco pobladas) 1.251.390,00

Beneficiario

02 - Pequeñas zonas urbanas (medianamente pobladas > 5 000 hab) 20.000,00

03 - Zonas rurales (poco pobladas) 365.095,26

01 - Grandes zonas urbanas (densamente pobladas > 50 000 hab) 290.000,00

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Tipo de territorio Coste total elegible

Beneficiario

03 - Zonas rurales (poco pobladas) 132.922,00

02 - Pequeñas zonas urbanas (medianamente pobladas > 5 000 hab) 68.963,00

01 - Grandes zonas urbanas (densamente pobladas > 50 000 hab) 30.050,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

Tipo de territorio Coste total elegible

7.4 Presupuesto anualizado

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica Sí

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 79.250,00

2018 80.250,00

2019 72.000,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica No

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 231.500,00
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Beneficiario

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica Sí

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Beneficiario

2017 11.887,50

2018 12.037,50

2019 10.800,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica No

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Total 34.725,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica Sí

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 3.070,00

2018 2.720,00

2019 2.720,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica No

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 8.510,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica Sí

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 40.000,00

2017 62.750,00

2018 82.000,00

2019 74.000,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica No

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 258.750,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica Sí

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

RAT_VA_PC 86 de 192
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 98.800,00

2018 178.000,00

2019 0,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica No

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 276.800,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Actividad económica Sí

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Actividad económica No

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00
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Beneficiario

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Actividad económica Sí

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Beneficiario

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Actividad económica No

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Actividad económica Sí

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 1.000,00

2017 1.000,00

2018 1.000,00

2019 0,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Actividad económica No

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 3.000,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Actividad económica Sí

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 10.000,00

2017 10.000,00

2018 13.000,00

2019 0,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Actividad económica No

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 33.000,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Actividad económica Sí

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 125.000,00

2017 100.000,00

2018 31.670,00

2019 0,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Actividad económica No

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 256.670,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica Sí

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 11.000,00

2018 11.000,00

2019 11.000,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica No

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 33.000,00
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Beneficiario

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica Sí

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Beneficiario

2017 1.650,00

2018 1.650,00

2019 1.650,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica No

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Total 4.950,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica Sí

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 5.450,00

2018 1.950,00

2019 1.350,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica No

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 8.750,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica Sí

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 2.000,00

2017 60.000,00

2018 115.000,00

2019 100.000,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica No

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 277.000,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica Sí

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 1.297.000,00

2018 80.000,00

2019 87.000,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Actividad económica No

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 1.464.000,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Actividad económica Sí

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 28.386,49

2017 139.463,04

2018 127.777,94

2019 122.864,73

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Actividad económica No

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 418.492,19
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Beneficiario

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Actividad económica Sí

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Beneficiario

2016 4.257,97

2017 20.919,46

2018 19.166,69

2019 18.429,71

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Actividad económica No

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Total 62.773,83

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Actividad económica Sí

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 410,00

2017 1.319,00

2018 1.251,00

2019 1.013,00

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Actividad económica No

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 3.993,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Actividad económica Sí

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 2.000,00

2017 66.400,00

2018 42.595,26

2019 1.500,00

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Actividad económica No

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 112.495,27

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Actividad económica Sí

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 56.340,97

2017 21.000,00

2018 0,00

2019 0,00

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Actividad económica No

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 77.340,97

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

Actividad económica Sí

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 16.000,00

2018 24.000,00

2019 10.000,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

Actividad económica No

1 - Gastos de personalCategoria

Año Coste total elegible

Total 50.000,00
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Beneficiario

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

Actividad económica Sí

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Beneficiario

2017 2.400,00

2018 3.600,00

2019 1.500,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

Actividad económica No

2 - Gastos de oficina y administrativosCategoria

Año Coste total elegible

Total 7.500,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

Actividad económica Sí

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 1.240,00

2018 1.720,00

2019 1.640,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

Actividad económica No

3 - Gastos de viaje y alojamientosCategoria

Año Coste total elegible

Total 4.600,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

Actividad económica Sí

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 32.000,00

2019 0,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

Actividad económica No

4 - Gastos por servicios y expertos externosCategoria

Año Coste total elegible

Total 32.000,00

Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

Actividad económica Sí

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 0,00
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Beneficiario

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 60.000,00

2018 124.400,00

2019 12.000,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

Actividad económica No

5 - Gastos de equipamientoCategoria

Año Coste total elegible

Total 196.400,00

7.5 Fuentes de financiación

Actividad económica

Nombre
Coste total

elegible
FEDER

Tasa
cofinan

c (%) Pública Privada

1 SECRETARÍA GENERAL
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL -
JUNTA DE EXTREMADURA

810.285,00 607.713,75 75,00 202.571,25 0,00

2 AGENCIA PORTUGUESA
DO AMBIENTE, I.P.

292.670,00 219.502,50 75,00 73.167,50 0,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE
MEDIO AMBIENTE - JUNTA
DE EXTREMADURA

1.787.700,00 1.340.775,00 75,00 446.925,00 0,00

4 UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA

675.095,28 506.321,46 75,00 168.773,82 0,00

5 ANPC Autoridade Nácional
de Proteçao Civil. CCDOS
Castelo Branco, CDOS Évora
E CDOS Portalegre

290.500,00 217.875,00 75,00 72.625,00 0,00

Contrapartida Nacional

No

Actividad económica

Nombre
Coste total

elegible
FEDER

Tasa
cofinan

c (%) Pública Privada

Contrapartida Nacional

Sí
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7. Resumen presupuesto

7.6 Resumen gasto elegible por beneficiario

Beneficiario 1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL -

NoActividad económica

810.285,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

810.285,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 500,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

500,00Total

0,06Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 350,00

Gastos por servicios y expertos externos 54.500,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

54.850,00Total

6,77Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 24.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

24.000,00Total

2,96Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 231.500,00

Gastos de oficina y administrativos 34.725,00

Gastos de viaje y alojamientos 7.200,00

Gastos por servicios y expertos externos 104.750,00

Gastos de equipamiento 276.800,00

A4

654.975,00Total

80,83Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 960,00

Gastos por servicios y expertos externos 45.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

45.960,00Total

5,67Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 30.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

30.000,00Total

3,70Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

RAT_VA_PC 101 de 192
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: c03c16d597dbb62d49a435555f6fa0c8b806c927



Formulario de Candidatura
Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 40.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

40.000,00Total

4,94Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 11.887,50

Gastos de personal 79.250,00

Gastos de viaje y alojamientos 3.070,00

Gastos por servicios y expertos externos 62.750,00

Gastos de equipamiento 98.800,00

2017

255.757,50Total

31,56Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACEA1

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICAA2

RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALESA3

RED SPIDAA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 12.037,50

Gastos de personal 80.250,00

Gastos de viaje y alojamientos 2.720,00

Gastos por servicios y expertos externos 82.000,00

Gastos de equipamiento 178.000,00

2018

355.007,50Total

43,81Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 10.800,00

Gastos de personal 72.000,00

Gastos de viaje y alojamientos 2.720,00

Gastos por servicios y expertos externos 74.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

159.520,00Total

19,69Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Beneficiario 1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL -

SíActividad económica

0,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

0,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

Categorías de gasto Gasto elegible
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0,00Total

0,00Total%

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

RAT_VA_PC 105 de 192
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: c03c16d597dbb62d49a435555f6fa0c8b806c927



Formulario de Candidatura

Actividades

Gastos de preparaciónA0

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACEA1

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2017

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICAA2

RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALESA3

RED SPIDAA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Beneficiario 1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL -

Sí/NoActividad económica

810.285,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

810.285,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 500,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

500,00Total

0,06Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 350,00

Gastos por servicios y expertos externos 54.500,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

54.850,00Total

6,77Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 24.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

24.000,00Total

2,96Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 231.500,00

Gastos de oficina y administrativos 34.725,00

Gastos de viaje y alojamientos 7.200,00

Gastos por servicios y expertos externos 104.750,00

Gastos de equipamiento 276.800,00

A4

654.975,00Total

80,83Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 960,00

Gastos por servicios y expertos externos 45.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

45.960,00Total

5,67Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 30.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

30.000,00Total

3,70Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 40.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

40.000,00Total

4,94Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 11.887,50

Gastos de personal 79.250,00

Gastos de viaje y alojamientos 3.070,00

Gastos por servicios y expertos externos 62.750,00

Gastos de equipamiento 98.800,00

2017

255.757,50Total

31,56Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACEA1

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICAA2

RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALESA3

RED SPIDAA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 12.037,50

Gastos de personal 80.250,00

Gastos de viaje y alojamientos 2.720,00

Gastos por servicios y expertos externos 82.000,00

Gastos de equipamiento 178.000,00

2018

355.007,50Total

43,81Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 10.800,00

Gastos de personal 72.000,00

Gastos de viaje y alojamientos 2.720,00

Gastos por servicios y expertos externos 74.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

159.520,00Total

19,69Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Beneficiario 2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

NoActividad económica

292.670,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

292.670,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

Categorías de gasto Gasto elegible
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0,00Total

0,00Total%

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 11.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

11.000,00Total

3,76Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.800,00

Gastos por servicios y expertos externos 11.000,00

Gastos de equipamiento 256.670,00

A2

269.470,00Total

92,07Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.200,00

Gastos por servicios y expertos externos 11.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

12.200,00Total

4,17Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACEA1

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 10.000,00

Gastos de equipamiento 125.000,00

2016

136.000,00Total

46,47Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 10.000,00

Gastos de equipamiento 100.000,00

2017

111.000,00Total

37,93Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 13.000,00

Gastos de equipamiento 31.670,00

2018

45.670,00Total

15,60Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICAA2

RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALESA3

RED SPIDAA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Beneficiario 2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

SíActividad económica

0,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

0,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2017

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACEA1

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICAA2

RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALESA3

RED SPIDAA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Beneficiario 2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

Sí/NoActividad económica

292.670,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

292.670,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

Categorías de gasto Gasto elegible
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0,00Total

0,00Total%

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 11.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

11.000,00Total

3,76Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.800,00

Gastos por servicios y expertos externos 11.000,00

Gastos de equipamiento 256.670,00

A2

269.470,00Total

92,07Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

RAT_VA_PC 118 de 192
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: c03c16d597dbb62d49a435555f6fa0c8b806c927



Formulario de Candidatura
Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.200,00

Gastos por servicios y expertos externos 11.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

12.200,00Total

4,17Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACEA1

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 10.000,00

Gastos de equipamiento 125.000,00

2016

136.000,00Total

46,47Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 10.000,00

Gastos de equipamiento 100.000,00

2017

111.000,00Total

37,93Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 13.000,00

Gastos de equipamiento 31.670,00

2018

45.670,00Total

15,60Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICAA2

RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALESA3

RED SPIDAA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Beneficiario 3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

NoActividad económica

1.787.700,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

1.787.700,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 2.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

2.000,00Total

0,11Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 33.000,00

Gastos de oficina y administrativos 4.950,00

Gastos de viaje y alojamientos 5.550,00

Gastos por servicios y expertos externos 40.000,00

Gastos de equipamiento 564.000,00

A1

647.500,00Total

36,22Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.200,00

Gastos por servicios y expertos externos 167.000,00

Gastos de equipamiento 900.000,00

A3

1.068.200,00Total

59,75Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 40.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

41.000,00Total

2,29Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 10.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

11.000,00Total

0,62Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 18.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

18.000,00Total

1,01Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 2.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

2.000,00Total

0,11Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.650,00

Gastos de personal 11.000,00

Gastos de viaje y alojamientos 5.450,00

Gastos por servicios y expertos externos 60.000,00

Gastos de equipamiento 1.297.000,00

2017

1.375.100,00Total

76,92Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACEA1

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICAA2

RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALESA3

RED SPIDAA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.650,00

Gastos de personal 11.000,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.950,00

Gastos por servicios y expertos externos 115.000,00

Gastos de equipamiento 80.000,00

2018

209.600,00Total

11,72Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.650,00

Gastos de personal 11.000,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.350,00

Gastos por servicios y expertos externos 100.000,00

Gastos de equipamiento 87.000,00

2019

201.000,00Total

11,24Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Beneficiario 3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

SíActividad económica

0,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

0,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

Categorías de gasto Gasto elegible
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0,00Total

0,00Total%

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACEA1

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2017

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICAA2

RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALESA3

RED SPIDAA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Beneficiario 3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA

Sí/NoActividad económica

1.787.700,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

1.787.700,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 2.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

2.000,00Total

0,11Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 33.000,00

Gastos de oficina y administrativos 4.950,00

Gastos de viaje y alojamientos 5.550,00

Gastos por servicios y expertos externos 40.000,00

Gastos de equipamiento 564.000,00

A1

647.500,00Total

36,22Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.200,00

Gastos por servicios y expertos externos 167.000,00

Gastos de equipamiento 900.000,00

A3

1.068.200,00Total

59,75Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 40.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

41.000,00Total

2,29Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 10.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

11.000,00Total

0,62Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 18.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

18.000,00Total

1,01Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 2.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

2.000,00Total

0,11Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.650,00

Gastos de personal 11.000,00

Gastos de viaje y alojamientos 5.450,00

Gastos por servicios y expertos externos 60.000,00

Gastos de equipamiento 1.297.000,00

2017

1.375.100,00Total

76,92Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACEA1

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICAA2

RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALESA3

RED SPIDAA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.650,00

Gastos de personal 11.000,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.950,00

Gastos por servicios y expertos externos 115.000,00

Gastos de equipamiento 80.000,00

2018

209.600,00Total

11,72Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.650,00

Gastos de personal 11.000,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.350,00

Gastos por servicios y expertos externos 100.000,00

Gastos de equipamiento 87.000,00

2019

201.000,00Total

11,24Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Beneficiario 4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

NoActividad económica

675.095,28Gasto total

0,00Generación de ingresos

675.095,28Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 15.120,02

Gastos de oficina y administrativos 2.268,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

Categorías de gasto Gasto elegible
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17.388,02Total

2,58Total%

Actividad

Gastos de personal 129.712,70

Gastos de oficina y administrativos 19.456,91

Gastos de viaje y alojamientos 2.735,00

Gastos por servicios y expertos externos 38.000,00

Gastos de equipamiento 77.340,97

A1

267.245,58Total

39,59Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 100.434,80

Gastos de oficina y administrativos 15.065,22

Gastos de viaje y alojamientos 1.066,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

116.566,02Total

17,27Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 34.516,57

Gastos de oficina y administrativos 5.177,49

Gastos de viaje y alojamientos 48,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

39.742,06Total

5,89Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 89.027,10

Gastos de oficina y administrativos 13.354,07

Gastos de viaje y alojamientos 48,00

Gastos por servicios y expertos externos 69.995,26

Gastos de equipamiento 0,00

A4

172.424,43Total

25,54Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 16.993,60

Gastos de oficina y administrativos 2.549,04

Gastos de viaje y alojamientos 48,00

Gastos por servicios y expertos externos 4.500,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

24.090,64Total

3,57Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 32.687,43

Gastos de oficina y administrativos 4.903,11

Gastos de viaje y alojamientos 48,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

37.638,54Total

5,58Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACEA1

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 4.257,97

Gastos de personal 28.386,49

Gastos de viaje y alojamientos 410,00

Gastos por servicios y expertos externos 2.000,00

Gastos de equipamiento 56.340,97

2016

91.395,43Total

13,54Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 20.919,46

Gastos de personal 139.463,04

Gastos de viaje y alojamientos 1.319,00

Gastos por servicios y expertos externos 66.400,00

Gastos de equipamiento 21.000,00

2017

249.101,50Total

36,90Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 19.166,69

Gastos de personal 127.777,94

Gastos de viaje y alojamientos 1.251,00

Gastos por servicios y expertos externos 42.595,26

Gastos de equipamiento 0,00

2018

190.790,89Total

28,26Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 18.429,71

Gastos de personal 122.864,73

Gastos de viaje y alojamientos 1.013,00

Gastos por servicios y expertos externos 1.500,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

143.807,44Total

21,30Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICAA2

RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALESA3

RED SPIDAA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Beneficiario 4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

SíActividad económica

0,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

0,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

RAT_VA_PC 135 de 192
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: c03c16d597dbb62d49a435555f6fa0c8b806c927



Formulario de Candidatura
Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2017

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACEA1

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICAA2

RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALESA3

RED SPIDAA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Beneficiario 4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Sí/NoActividad económica

675.095,28Gasto total

0,00Generación de ingresos

675.095,28Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 15.120,02

Gastos de oficina y administrativos 2.268,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

Categorías de gasto Gasto elegible
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17.388,02Total

2,58Total%

Actividad

Gastos de personal 129.712,70

Gastos de oficina y administrativos 19.456,91

Gastos de viaje y alojamientos 2.735,00

Gastos por servicios y expertos externos 38.000,00

Gastos de equipamiento 77.340,97

A1

267.245,58Total

39,59Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 100.434,80

Gastos de oficina y administrativos 15.065,22

Gastos de viaje y alojamientos 1.066,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

116.566,02Total

17,27Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 34.516,57

Gastos de oficina y administrativos 5.177,49

Gastos de viaje y alojamientos 48,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

39.742,06Total

5,89Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 89.027,10

Gastos de oficina y administrativos 13.354,07

Gastos de viaje y alojamientos 48,00

Gastos por servicios y expertos externos 69.995,26

Gastos de equipamiento 0,00

A4

172.424,43Total

25,54Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 16.993,60

Gastos de oficina y administrativos 2.549,04

Gastos de viaje y alojamientos 48,00

Gastos por servicios y expertos externos 4.500,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

24.090,64Total

3,57Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 32.687,43

Gastos de oficina y administrativos 4.903,11

Gastos de viaje y alojamientos 48,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

37.638,54Total

5,58Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACEA1

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 4.257,97

Gastos de personal 28.386,49

Gastos de viaje y alojamientos 410,00

Gastos por servicios y expertos externos 2.000,00

Gastos de equipamiento 56.340,97

2016

91.395,43Total

13,54Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 20.919,46

Gastos de personal 139.463,04

Gastos de viaje y alojamientos 1.319,00

Gastos por servicios y expertos externos 66.400,00

Gastos de equipamiento 21.000,00

2017

249.101,50Total

36,90Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 19.166,69

Gastos de personal 127.777,94

Gastos de viaje y alojamientos 1.251,00

Gastos por servicios y expertos externos 42.595,26

Gastos de equipamiento 0,00

2018

190.790,89Total

28,26Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 18.429,71

Gastos de personal 122.864,73

Gastos de viaje y alojamientos 1.013,00

Gastos por servicios y expertos externos 1.500,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

143.807,44Total

21,30Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICAA2

RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALESA3

RED SPIDAA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Beneficiario 5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS Évora E

NoActividad económica

290.500,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

290.500,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.800,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 184.400,00

A1

186.200,00Total

64,10Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 240,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 12.000,00

A2

12.240,00Total

4,21Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 960,00

Gastos por servicios y expertos externos 32.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

32.960,00Total

11,35Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 50.000,00

Gastos de oficina y administrativos 7.500,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.600,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

59.100,00Total

20,34Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 2.400,00

Gastos de personal 16.000,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.240,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 60.000,00

2017

79.640,00Total

27,41Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACEA1

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICAA2

RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALESA3

RED SPIDAA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 3.600,00

Gastos de personal 24.000,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.720,00

Gastos por servicios y expertos externos 32.000,00

Gastos de equipamiento 124.400,00

2018

185.720,00Total

63,93Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.500,00

Gastos de personal 10.000,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.640,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 12.000,00

2019

25.140,00Total

8,65Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Beneficiario 5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS Évora E

SíActividad económica

0,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

0,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

Categorías de gasto Gasto elegible
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0,00Total

0,00Total%

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A1

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A2

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACEA1

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2017

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2018

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2019

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICAA2

RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALESA3

RED SPIDAA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Beneficiario 5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS Castelo Branco, CDOS Évora E

Sí/NoActividad económica

290.500,00Gasto total

0,00Generación de ingresos

290.500,00Gasto elegible

Categorías de gasto / Actividades

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A0

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.800,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 184.400,00

A1

186.200,00Total

64,10Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 240,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 12.000,00

A2

12.240,00Total

4,21Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 960,00

Gastos por servicios y expertos externos 32.000,00

Gastos de equipamiento 0,00

A3

32.960,00Total

11,35Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 50.000,00

Gastos de oficina y administrativos 7.500,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.600,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A4

59.100,00Total

20,34Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A5

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Actividad

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

A6

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Categorías de gasto / Anualidad
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Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2014

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2015

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

2016

0,00Total

0,00Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 2.400,00

Gastos de personal 16.000,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.240,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 60.000,00

2017

79.640,00Total

27,41Total%

Categorías de gasto Gasto elegible
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Actividades

Gastos de preparaciónA0

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS TEMPRANAS DE LA EUROACEA1

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICAA2

RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALESA3

RED SPIDAA4

Gestión y CoordinaciónA5

ComunicaciónA6

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 3.600,00

Gastos de personal 24.000,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.720,00

Gastos por servicios y expertos externos 32.000,00

Gastos de equipamiento 124.400,00

2018

185.720,00Total

63,93Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

Anualidad

Gastos de oficina y administrativos 1.500,00

Gastos de personal 10.000,00

Gastos de viaje y alojamientos 1.640,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 12.000,00

2019

25.140,00Total

8,65Total%

Categorías de gasto Gasto elegible

7.7 Resumen gasto elegible por categoría

NoActividad económica

Categoría gasto / Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 231.500,00

Gastos de viaje y alojamientos 8.510,00

Gastos por servicios y expertos externos 258.750,00

Gastos de equipamiento 276.800,00

Gastos de oficina y administrativos 34.725,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL

810.285,00Total

21,01Total%

Categoría gasto Beneficiarios
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Formulario de Candidatura

BeneficiariosActividad

Actividad / Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 3.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 33.000,00

Gastos de equipamiento 256.670,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

292.670,00Total

7,59Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 33.000,00

Gastos de viaje y alojamientos 8.750,00

Gastos por servicios y expertos externos 277.000,00

Gastos de equipamiento 1.464.000,00

Gastos de oficina y administrativos 4.950,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA

1.787.700,00Total

46,36Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 418.492,22

Gastos de viaje y alojamientos 3.993,00

Gastos por servicios y expertos externos 112.495,26

Gastos de equipamiento 77.340,97

Gastos de oficina y administrativos 62.773,83

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

675.095,28Total

17,51Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 50.000,00

Gastos de viaje y alojamientos 4.600,00

Gastos por servicios y expertos externos 32.000,00

Gastos de equipamiento 196.400,00

Gastos de oficina y administrativos 7.500,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS

290.500,00Total

7,53Total%

Categoría gasto Beneficiarios
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Beneficiarios

A0 500,00

A1 54.850,00

A2 0,00

A3 24.000,00

A4 654.975,00

A5 45.960,00

A6 30.000,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL

810.285,00Total

21,01Total%

Beneficiarios

A0 0,00

A1 11.000,00

A2 269.470,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 12.200,00

A6 0,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

292.670,00Total

7,59Total%

Beneficiarios

A0 2.000,00

A1 647.500,00

A2 0,00

A3 1.068.200,00

A4 41.000,00

A5 11.000,00

A6 18.000,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA

1.787.700,00Total

46,36Total%

Beneficiarios

A0 17.388,02

A1 267.245,58

A2 116.566,02

A3 39.742,06

A4 172.424,43

A5 24.090,64

A6 37.638,54

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

675.095,29Total

17,51Total%
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Beneficiarios

A0 0,00

A1 186.200,00

A2 12.240,00

A3 32.960,00

A4 59.100,00

A5 0,00

A6 0,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS

290.500,00Total

7,53Total%

Anualidad / Beneficiarios

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 40.000,00

2017 255.757,50

2018 355.007,50

2019 159.520,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL

810.285,00Total

21,01Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 136.000,00

2017 111.000,00

2018 45.670,00

2019 0,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

292.670,00Total

7,59Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 2.000,00

2017 1.375.100,00

2018 209.600,00

2019 201.000,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA

1.787.700,00Total

46,36Total%

BeneficiariosAnualidad
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Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 91.395,43

2017 249.101,50

2018 190.790,89

2019 143.807,44

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

675.095,26Total

17,51Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 79.640,00

2018 185.720,00

2019 25.140,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS

290.500,00Total

7,53Total%

Actividades

A0 Gastos de preparación

A1 AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS

A2 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICA

A3 RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS

A4 RED SPIDA

A5 Gestión y Coordinación

A6 Comunicación

Beneficiarios

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE
EXTREMADURA

Beneficiario principal

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P. Beneficiario

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA
DE EXTREMADURA

Beneficiario

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Beneficiario

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS
Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

Beneficiario

RAT_VA_PC 156 de 192
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: c03c16d597dbb62d49a435555f6fa0c8b806c927



Formulario de Candidatura
SíActividad económica

Categoría gasto / Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL

0,00Total

0,00Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

0,00Total

0,00Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA

0,00Total

0,00Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

0,00Total

0,00Total%

Categoría gasto Beneficiarios

RAT_VA_PC 157 de 192
Huella digital calculada con el algoritmo "SHA-1RSA" correspondiente al documento completo de solicitud de la candidatura: c03c16d597dbb62d49a435555f6fa0c8b806c927
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BeneficiariosActividad

Beneficiarios

A0 0,00

A1 0,00

A2 0,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 0,00

A6 0,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL

0,00Total

0,00Total%

Beneficiarios

A0 0,00

A1 0,00

A2 0,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 0,00

A6 0,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

0,00Total

0,00Total%

Beneficiarios

A0 0,00

A1 0,00

A2 0,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 0,00

A6 0,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA

0,00Total

Actividad / Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 0,00

Gastos por servicios y expertos externos 0,00

Gastos de equipamiento 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS

0,00Total

0,00Total%

Categoría gasto Beneficiarios
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0,00Total%

Beneficiarios

A0 0,00

A1 0,00

A2 0,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 0,00

A6 0,00

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

0,00Total

0,00Total%

Beneficiarios

A0 0,00

A1 0,00

A2 0,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 0,00

A6 0,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS

0,00Total

0,00Total%

Anualidad / Beneficiarios

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL

0,00Total

0,00Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

0,00Total

0,00Total%

BeneficiariosAnualidad
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Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA

0,00Total

0,00Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

0,00Total

0,00Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS

0,00Total

0,00Total%

Actividades

A0 Gastos de preparación

A1 AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS

A2 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICA

A3 RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS

A4 RED SPIDA

A5 Gestión y Coordinación

A6 Comunicación

Beneficiarios

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE
EXTREMADURA

Beneficiario principal

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P. Beneficiario

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA
DE EXTREMADURA

Beneficiario
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4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Beneficiario

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS
Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre

Beneficiario

Sí/NoActividad económica

Categoría gasto / Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 231.500,00

Gastos de oficina y administrativos 34.725,00

Gastos de viaje y alojamientos 8.510,00

Gastos por servicios y expertos externos 258.750,00

Gastos de equipamiento 276.800,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL

810.285,00Total

21,01Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 0,00

Gastos de oficina y administrativos 0,00

Gastos de viaje y alojamientos 3.000,00

Gastos por servicios y expertos externos 33.000,00

Gastos de equipamiento 256.670,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

292.670,00Total

7,59Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 33.000,00

Gastos de oficina y administrativos 4.950,00

Gastos de viaje y alojamientos 8.750,00

Gastos por servicios y expertos externos 277.000,00

Gastos de equipamiento 1.464.000,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA

1.787.700,00Total

46,36Total%

Categoría gasto Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 418.492,22

Gastos de oficina y administrativos 62.773,83

Gastos de viaje y alojamientos 3.993,00

Gastos por servicios y expertos externos 112.495,26

Gastos de equipamiento 77.340,97

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

675.095,28Total

17,51Total%

Categoría gasto Beneficiarios
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Formulario de Candidatura

BeneficiariosActividad

Beneficiarios

A0 500,00

A1 54.850,00

A2 0,00

A3 24.000,00

A4 654.975,00

A5 45.960,00

A6 30.000,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL

810.285,00Total

21,01Total%

Beneficiarios

A0 0,00

A1 11.000,00

A2 269.470,00

A3 0,00

A4 0,00

A5 12.200,00

A6 0,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

292.670,00Total

7,59Total%

Beneficiarios

A0 2.000,00

A1 647.500,00

A2 0,00

A3 1.068.200,00

A4 41.000,00

A5 11.000,00

A6 18.000,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA

1.787.700,00Total

Actividad / Beneficiarios

Beneficiarios

Gastos de personal 50.000,00

Gastos de oficina y administrativos 7.500,00

Gastos de viaje y alojamientos 4.600,00

Gastos por servicios y expertos externos 32.000,00

Gastos de equipamiento 196.400,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS

290.500,00Total

7,53Total%

Categoría gasto Beneficiarios
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Formulario de Candidatura
46,36Total%

Beneficiarios

A0 17.388,02

A1 267.245,58

A2 116.566,02

A3 39.742,06

A4 172.424,43

A5 24.090,64

A6 37.638,54

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

675.095,29Total

17,51Total%

Beneficiarios

A0 0,00

A1 186.200,00

A2 12.240,00

A3 32.960,00

A4 59.100,00

A5 0,00

A6 0,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS

290.500,00Total

7,53Total%

Anualidad / Beneficiarios

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 40.000,00

2017 255.757,50

2018 355.007,50

2019 159.520,00

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL

810.285,00Total

21,01Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 136.000,00

2017 111.000,00

2018 45.670,00

2019 0,00

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

292.670,00Total

7,59Total%

BeneficiariosAnualidad
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Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 2.000,00

2017 1.375.100,00

2018 209.600,00

2019 201.000,00

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA

1.787.700,00Total

46,36Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 91.395,43

2017 249.101,50

2018 190.790,89

2019 143.807,44

4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

675.095,26Total

17,51Total%

Anualidad

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 79.640,00

2018 185.720,00

2019 25.140,00

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS

290.500,00Total

7,53Total%

Actividades

A0 Gastos de preparación

A1 AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALERTAS

A2 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALERTA RADIOLOGICA

A3 RED DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS

A4 RED SPIDA

A5 Gestión y Coordinación

A6 Comunicación

Beneficiarios

1 SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL - JUNTA DE
EXTREMADURA

Beneficiario principal

2 AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P. Beneficiario

3 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA
DE EXTREMADURA

Beneficiario
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4 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Beneficiario

5 ANPC Autoridade Nácional de Proteçao Civil. CCDOS
Castelo Branco, CDOS Évora E CDOS Portalegre
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Carta de apoyo al proyecto POCTEP “RAT_VA_PC”: Redes de Alerta Temprana en 
sistemas de Vigilancia Ambiental y Protección Civil 

  

Con esta carta manifiesto mi interés y el de mi entidad Eurisy al proyecto de 
cooperación transfronteriza Redes de Alerta Temprana en sistemas de Vigilancia Ambiental 

y Protección Civil. 

RAT_VA_PC es un proyecto POCTEP cuyo objetivo es establecer redes de alerta 
temprana comunes ante los riesgos radiológicos, de incendios y por inundaciones en el 
territorio EUROACE 

Con esta carta confirmo, en nombre de Eurisy  

� Somos conscientes de que la Dirección General de Medioambiente de la Junta de 
Extremadura es miembro del consorcio del proyecto RAT_VA_PC 

� Conocemos y apoyamos la intención de la Dirección General de Medioambiente de 
la Junta de Extremadura de hacer una fuerte contribución al desarrollo de dichas 
redes de alerta temprana en la zona EUROACE. 

� Apoyamos las ambiciones de los socios del proyecto RAT_VA_PC 
� Apoyamos los objetivos del proyecto RAT_VA_PC 
� Nos gustaría pertenecer a la lista de entidades objeto del proyecto 
 

Esta carta no conlleva ningún compromiso financiero con el proyecto ni con sus socios 
para el desarrollo de las acciones del proyecto 

Stefaan De Mey 

Secretary General, Eurisy> 

Paris 

17/12/2015> 
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