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Grupo de Tareas
GT 0 Preparación del proyecto
GT 0.1 Reunión preparación Fase II Santander (16-17 marzo)
GT 0.2 Reunión proyecto preparación Fase II Gijón (22 marzo)
GT 0.3 Entrega Candidatura Final (29/4/2016)
GT 1 Diagnóstico de la situación de los prados de siega en el territorio SUDOE
GT 1.1 Caracterización florístico-fitosociológica y edáfica de los prados de siega mesófilos en las zonas de estudio.
GT 1.2 Diagnóstico evolutivo de prados floridos en zonas piloto RN2000 y evaluación de su estado de conservación.
GT 2 Conservación ex-situ de semillas en Bancos de Germoplasma
GT 2.1 Recolecta de frutos y semillas de las especies más representativas
GT 2.2 Caracterización y conservación de semillas de especies de prados mesófilos
GT 2.3 Análisis del estado de conservación en bancos de germoplasma de la flora de prados mesófilos
GT 3 Cooperación entre gestores de espacios naturales
GT 3.1 Creación lista de correo de gestores de espacios naturales con prados de siega en territorio SUDOE 
GT 3.2 Visita técnicas a los  espacios naturales implicados en el proyecto
GT 3.3 Actuaciones de gestión activa sobre prados (mantenimiento siega por la administración gestora)
GT 3.4 Elaboración documento de potencialidades de colaboración entre gestores espacios naturales participantes 
GT 4 Capacidad actual y potencial de los PDR y la nueva PAC
GT 4.1 Análisis de los instrumentos de la PAC y los PDR aplicados  a conservación de prados de siega en países UE 
GT 4.2 Identificación y difusión de Buenas Prácticas para la Gestión de Prados de Siega
GT 4.3 Propuesta de aplicación de nuevas medidas de gestión para favorecer  la siega en los territorios piloto
GT 4.4 Puesta en marcha de protocolos para promover la siega tradicional y la conservación de los prados de montaña 
GT 5 Carpoteca y caracterización de frutos y semillas de las especies más representativas
GT 5.1 Creación de una colección de frutos y semillas de  referencia
GT 5.2  Caracterización morfológica de frutos y  semillas 
GT5.3 Redacción del manual básico de evaluación de calidad de mezclas de semillas de prados floridos
GT 6 Producción y recolección de semillas de prados de siega
GT 6.1 Recolección de semillas de prados con distintos métodos y su evaluación
GT 6.2 Evaluación de sistema de procesado y selección de semillas recolectadas en los prados
GT 6.3 Evaluación de las fechas de recolección de semillas en prados
GT 6.4 Multiplicación de especies de prados en parcelas de cultivo
GT 7 Procesado, almacenamiento, certificación y comercialización de las semillas
GT 7.1 Desarrollo del protocolo de limpieza y secado de semillas 

GT 7.2 Desarrollo del protocolo de tratamiento semillas y envasado
GT 7.3 Estudio de vias de comercialización de mezcla de semillas
GT T1 Gestión del proyecto
GTT.1.1 Estructuras, responsabilidades y procedimientos para la gestión administrativa y la coordinación diaria del proyecto
GTT.1.2 Órganos para la toma de decisiones políticas y técnicas del proyecto y sus competencias
GTT.1.3 Sistema de comunicación interna en el seno del partenariado (reuniones de coordinación del proyecto (cada 6 meses)
GTT.1.4 Organización interna prevista para la elaboración de informes de ejecución
GTT.1.5 Gestión financiera del proyecto
GT T2 Comunicación del proyecto
GTT.2.1 Creación del logotipo
GTT.2.2 Página Web
GTT.2.3 Evento de difusión de resultados (Seminario Técnico Final (1 en España)+ Talleres locales(3 en cada país)
GTT.2.4 Cartel con información sobre el proyecto (de un tamaño mínimo A3
GTT.2.5 Edición materiales divulgativos
GTT.2.6 Participación en Congresos y Jornadas 
GT T3 Seguimiento y evaluación del proyecto
GTT.3.1 Estructura, responsabilidades y procedimiento para el seguimiento del proyecto.(obligatoria)
GTT.3.2 Estructura, responsabilidades y procedimiento para la evaluación del proyecto.(obligatoria)
GTT.3.3 Procedimientos previstos para la gestión de los riesgos y el control de la calidad.(obligatoria)
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