Acciones de Emergencia 2018
FONDO

DENOMINACION

CÓDIGO

IMPORTE TOTAL

FSI Policia

HORUX

HOME2017ISFPAGEMAS0010

2.675.000,00

FAMI

BUSES

HOME2017AMIFAGEMAS0071

791.379,45

COFINANCIACIÓN
MÁXIMA

ESTADO

BENEFICIARIO

Resumen

2.541.250,00

FINALIZADA

DGGC

Proteccion de espacios públicos basados en la detección preventiva de
amenazas mediante el uso de Inteligencia digital.

712.241,50

FINALIZADA

DGP

Adquisición de 3 autobuses securizados para traslado de inmigrantes
en condiciones de seguridad.

FSI Fronteras

AMIGO F6

HOME2017ISFPAGEMAS0071

3.119.548,00

2.963.570,00

FINALIZADA

DGGC

Se desarrolla debido a la presión ejercida sobre España por los flujos
migratorios procedentes del norte de África. La Guardia Civil está
utilizando una gran cantidad de recursos para la gestión de esta
situación migratoria de emergencia, que se ha incrementado
significativamente en los últimos meses. Con el fin de mantener el nivel
de asistencia y operatividad de las unidades para este despliegue
establecido,se necesita reponer los recursos utilizados en las
diferentes misiones vinculadas a la protección de la frontera sur de
Europa y a la gestión de los flujos migratorios.

FSI Policía

COMPSAT

HOME2017ISFPAGEMAS0009

1.717.350,00

1.631.482,50

FINALIZADA

DGGC

Adquisición de sistemas técnicos para control en tiempo real de
vehículos en espacios públicos y eventos con afluencia masiva de
personas para prevenir ataques terroristas.

FSI Fronteras

CÁDIZ

HOME2017ISFBAGEMAS0073

3.719.396,00

3.347.456,40

12.022.673,45

11.196.000,40

FINALIZADA

DGP

Contratación de expedientes de suministros (vestuario y mobiliario) y
de servicios (transporte, alimentación, asistencia sanitaria, limpieza,
lavandería, traducción e interpretación, suministro de agua,
electricidad, etc.) para atender las necesidades derivadas de una
llegada masiva a las costas de Andalucía de numerosas embarcaciones
(pateras) que transportan inmigrantes ilegales y adecuar las
infraestructuras para desarrollar las labores policiales, contratando los
servicios y suministros necesarios para el desarrollo de la actividad
policial y para cubrir las necesidades de los inmigrantes.
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FONDO

DENOMINANCION

CODIGO

FAMI

VTEX 20

HOME2019AMIFAGEMAS0101

860.094,83

FSI Fronteras

AMIGO F6 2019

HOME2018ISFBAGEMAS0079

FSI Fronteras

CATESUR

FSI Fronteras

DECADAC

COFINANCIACIÓN
MÁXIMA

ESTADO

BENEFICIARIO

774.085,35

EN
EJECUCIÓN

DGP

3.211.845,00

3.051.252,75

FINALIZADA

DGGC

HOME2018ISFBAGEMAS0078

5.959.854,63

5.363.869,17

FINALIZADA

DGP

HOME2018ISFBAGEMAS0081

1.325.993,22

1.193.393,90

FIRMADA

DGP

IMPORTE TOTAL

Resumen
Adquisición de 18 vehículos securizados de hasta nueve plazas cada
uno, adaptados para el traslado de migrantes en condiciones de
seguridad.
Se continúa con la situación de la misma Accion del 2018.

Instalación de tres CATE en Almería, Motril y Málaga, junto a la
contratación de servicios para ellos y el CATE de Cádiz.

Dotar a los CATE de Almería, Motril ,Málaga y Cádiz del equipameinto
necesario para identificación de los migrantes conforme al sistema
europeo EURODAC.

