
FICHA ALERTA 

PLATESE SESEÑA

Acción reactiva: ALERTA Responsabilidad de ejecución Hora 

Aviso de posible emergencia grave, 

recepción de llamada. 

Responsable del CRA   

Recepción de notificación de activación 

de alerta de un plan de protección civil 

proveniente del 112 

Responsable del CRA  

Verificación de la alerta recibida 

directamente en el CRA 

Responsable del equipo de 

intervención o seguridad 

desplazado a la zona del 

siniestro 

 

Notificación de Alerta Director PLATESE Responsable del CRA  

Decreto de Activación del PLATESE en 

fase de Alerta 

Director del PLATESE  

Notificación de Alerta al Comité Asesor Director del PLATESE  

Notificación de Alerta al Gabinete de 

Información 

Director del PLATESE  

Notificación de Alerta a todos los 

responsables de los Grupos de Acción  

Responsable del CRA  

Movilización Preventiva Grupos de 

Intervención, Orden y Agrupación de 

Voluntarios 

Director del PLATESE  

Notificación al 112 de la activación del 

PLATESE en fase de Alerta 

Responsable del CRA  

Notificación a los Titulares de 

actividades sujetas al deber de 

Autoprotección de activación del 

PLATESE en fase de Alerta 

Responsable del CRA  

Información pública a difundir. 

Consejos preventivos exigiendo el 

deber de cautela de los ciudadanos 

Gabinete de Información  

Información continua al 112 Responsable del CRA  

Vigilancia de la evolución del incidente. 

Evaluación continua de la situación 

Director del PLATESE – 

Consejo Asesor 

 



FICHA ALERTA 

PLATESE SESEÑA

Vigilancia de la evolución del incidente. 

Evaluación continua de la situación 

Director del PLATESE – 

Consejo Asesor 

 

Activación de la fase de Emergencia 

tras completar la fase de alerta o 

desactivación de esta 

Director del PLATESE  

 



FICHA EMERGENCIA

PLATESE SESEÑA

Acción reactiva: EMERGENCIA Responsabilidad de ejecución Hora 

Declaración del nivel de Emergencia  Director del PLATESE  

Convoca a los miembros del Consejo 

Asesor 

Director del PLATESE  

Constitución del CECOPAL Director del PLATESE  

Se determinan las zonas de intervención 

y apoyo 

CECOPAL  

Constitución del PMA Responsables tácticos de los 

Grupos de Acción 

 

Notificación de activación del PLATESE 

en nivel de Emergencia al Director del 

PLATECAM, a través del 112 

Responsable del CRA  

Orden a los titulares de actividades de 

la activación de sus planes para el 

cumplimiento del deber de 

Autoprotección 

Director del PLATESE, a través 

del CRA 

 

Notificación de activación del PLATESE 

en Emergencias al sistema de 

infraestructuras críticas 

Responsable del CRA  

Ordena el cumplimiento del deber de 

cautela a la población  

Director del PLATESE  

Informa a la población de las medidas 

de protección y cautela a adoptar 

Gabinete de Información  

Ejecución de las medidas de protección 

y combate de la emergencia 

Grupos de Acción  

Seguimiento continuo de la evolución 

del suceso 

CECOPAL  

Movilización de medios y recursos 

adicionales para atención de la 

emergencia 

CECOPAL  

Información continua al 112 Responsable del CRA  



FICHA EMERGENCIA

PLATESE SESEÑA

Evaluación de la necesidad de requerir 

medios de apoyo al PLATECAM a 

integrar bajo la dirección del PLATESE 

CECOPAL  

Comunicación Pública accesible y veraz Gabinete de Información  

Desactivación del Plan o integración en 

el PLATECAM 

Director del PLATESE  

 


