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CAPÍTULO 7
INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR
7. INTERFASE
7.1. Protocolo de notificación de emergencias
FICHA 7.1.

Protocolo de comunicación entre el centro ylos servicios
operativos externos
Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO
DE EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia está en el
Anexo II de formulario.
Protocolo propio del centro

Comunicación por proximidad con los Bomberos 085
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CAPÍTULO 7
INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR
7. INTERFASE
7.2. Protocolo de coordinación entre la dirección del
Plan y Protección Civil
FICHA 7.2.
Coordinación entre el centro y los servicios externos
Todos los centros docentes, a excepción de los universitarios, y los servicios
educativos sostenidos con fondos públicos, deberán enviar una copia del Plan de
Autoprotección al Servicio competente en materia de Protección Civil y Emergencias
del Ayuntamiento correspondiente, así como las modificaciones que cada año se
produzcan en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo
de Gobierno, de 13 de octubre de 1999, por el que se determina la entrada en vigor
del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, y en cumplimiento del Decreto
195/2007, de 26 de junio, por le que se establecen las condiciones generales para la
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional
y extraordinario que se celebren en Andalucía.
Protocolo propio del centro

2 de 4

08/02/10 12:55

PAE. Capítulo 7. Integración en nivel superior

7

ﬁle:///home/tecnologia/Escritorio/febrero2010/iesa...

CAPÍTULO 7
INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR
7. INTERFASE
7.3.Forma de colaboración entre la dirección del Plan y
Protección Civil
FICHA 7.3.
Forma de colaboración entre el centro y los servicios operativos
externos
Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior al
propio de la actividad, el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía establece para
los distintos órganos que componen su estructura, las actuaciones que deben
ejecutar en función de la gravedad, el ámbito territorial, los medios y los recursos a
movilizar. Las fases que se contemplan en el PTE-A son:
1. Preemergencia: Se procede a la alerta de los Servicios Operativos Municipales
y medios provinciales, ante un riesgo previsible, que podrían desencadenar
una situación de emergencia.
2. Emergencia local: Se procede a la movilización de los Servicios Operativos
Municipales que actúan de forma coordinada. La dirección de esta fase
corresponde a la persona titular de la alcaldía.
3. Fase de emergencia provincial: Se requiere la movilización de alguno o todos
los Grupos de Acción, pudiendo estar implicados medios Supraprovinciales de
forma puntual. La dirección de esta fase corresponde a la persona responsable
de la Delegación Provincial del Gobierno de la Junta de Andalucía.
4. Fase de emergencia regional: Habiéndose superado los medios y recursos de
una provincia, se requiere para el control de la emergencia, la activación total
del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía. La dirección de esta fase
corresponde a la persona titular de la Consejería de Gobernación.
5. declaración de interés nacional: Cuando la evolución o gravedad de la
emergencia así lo requiera, la dirección del Plan podrá proponer al Gabinete de
Crisis la solicitud de Declaración de Interés Nacional, ésta corresponde al
titular del Ministerio del Interior. La dirección y coordinación corresponderá a
la Administración General del Estado.
En cualquier caso, una vez que se ha realizado la transferencia de mando a los
equipos de apoyo externos, la colaboración se puede centrar en:
Equipos previstos y ayuda
que se puede prestar a los
equipos de apoyo externos
Modo en que el Jefe o Jefa de
Emergencia estará informado
sobre el desarrollo de la
emergencia

Teléfono

Protocolo propio del centro
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