EJERCICIO 2018
INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES RECIBIDAS

Subvenciones de explotación.
En 2018 la Sociedad es beneficiaria, en solitario, de un nuevo proyecto europeo con el
objetivo de fortalecer las capacidades CERTSI españolas para mejorar la cooperación y el
intercambio de inteligencia en la UE. El proyecto está subvencionado en un 75% por la
Comisión Europea y el periodo de ejecución es de 24 meses (desde junio de 2018 hasta
junio de 2020). Se ha recibido 499.631,00 € como anticipo del 50% de la propuesta
aprobada, registrado bajo el epígrafe de “Otras deudas a corto plazo” del Balance. Los
importes correspondientes a la parte devengada en el ejercicio asciende a 49.142,80 y se
imputan bajo el epígrafe de “otros ingresos de explotación”.
Por otra parte, finaliza la ejecución del proyecto conjunto con la E.P.E.Red.es y liderado por
ésta, financiado al 50% por la Comisión Europea, consistente en la configuración y apoyo
de actividades más seguras en Internet en España durante el periodo 2016 - 2018,
materializado en la creación del Centro de Seguridad en Internet para menores de edad en
España (www.is4k.es). La ejecución correspondiente a la anualidad 2018 asciende a
231.033,00 €. Queda registrado, como saldo pendiente de cobro la diferencia entre el
importe anticipado por la Comisión Europea y la parte real ejecutada, en el activo del
balance, cuentas a cobrar, epígrafe de “Deudores varios”.
El detalle de las subvenciones de explotación recibidas y ejecutadas durante el ejercicio es
el siguiente:
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Proyecto SIC (Safer Internert Centre).
Centro de Seguridad en Internet para menores.

-59.812,08

Proyecto CERT-C3IS (CERTSI Capacities Cooperation and
Intelligence Sharing).
Fortalecimiento de las capacidades de CERTSI en España para
mejorar la cooperación y el intercambio de inteligencia en la UE.

450.488,20

