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1. Estructura

• Creación de dos subprogramas

• Subprograma LIFE para el Medio Ambiente

• Subprograma LIFE para la Acción Climática



A. Estructura: Subprograma para 
el Medio Ambiente

Subprograma LIFE para el Medio ambiente: tres 
sectores prioritarios:

• Medio Ambiente & Eficiencia de los 
Recursos: 

• Desarrollo, experiencias y demostración de enfoques 
de política, buenas prácticas y soluciones a problemas de 
medio ambiente;

• Cambio de enfoque hasta la implementación a través de 
Proyectos Integrados (residuos, agua, aire); 

• Inclusión de un objectivo específico en relación con la 
Eficiencia de los recursos;

• Los proyectos de replicación de mercado orientados 
hacia el sector privado estan excluidos (a cubrir en el 
“Horizonte 2020”).



A. Estructura: Subprograma para 
el Medio Ambiente

• Biodiversidad: 
• Centrada en Natura 2000 (específicamente en 

Proyectos Integrados para la implementación 
de Marcos de Acción Prioritaria); 

• Así como en la implementación de la Estrategia 
2020 para la Biodiversidad de la UE;

• Mejores prácticas y demostración para la 
naturaleza y la biodiversidad; 

• 50% de los recursos destinados a proyectos del 
subprograma para el Medio ambiente.



A. Estructura: Subprograma para 
el Medio Ambiente

• Gobernanza e Información Medioambientales:

• Apoyo a proyectos y actividades de información y 
sensibilización y facilitación del intercambio de 
conocimientos; 

• Apoyo a redes de cooperación y mejores prácticas para la 
aplicación de los reglamentos y de la conformidad;

• Promoción de una mejor gobernanza y apoyo a las ONG 
ambientales.



B. Estructura: Subprograma para 
la Acción Climática 

Subprograma para la Acción Climática 

Tres sectores prioritarios
Mitigación del Cambio Climático
Adaptación del Cambio Climático
Gobernanza climática e Información



Ejemplo: Proyecto de sensibilización 
actualmente financiado por LIFE+

• Un Estado Miembro con importantes emisiones de gases 
de efecto invernadero, un gran potencial de energías 
renovables y que necesita estratégias de adaptación.

• Una ONG que sensibiliza de los impactos climáticos:
A dirigentes políticos y empresas
Promociona iniciativas para fomentar medidas climáticas prácticas a nivel 

local
Red de 220 personas, formación de 1400 gestores 
Poner a prueba un programa de desarollo de bajo carbono
Inclusión de acciones climáticas a nivel local

Un mejor conocimiento y conciencia de las amenazas
climáticas y medios para la protección 
del clima. 



2. Las herramientas para alcanzar los 
objectivos: tipos de financiación

• Subvenciones de acción,  proyectos 
tradicionales y proyectos integrados;

• Subvenciones operativas;

• Otros tipos de subvenciones (por ejemplo 
estudios, conferencias, etc.);

• Posibilidad de contribuir a instrumentos 
financieros inovadores.



3. Tipos de subvenciones: Proyectos 
Integrados

• Apuntando a la implementación de planes, programas o 
estrategias requeridos por la legislación ambiental o climática 
de la UE o según otros actos de los Estados Miembros;

• A mayor escala, por ejemplo regionales, multiregionales, 
nacionales;

• Principalmente en los ámbitos de la naturaleza, el agua, 
los residuos, el aire, mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo;

• Estos proyectos son inclusivos: las partes interesadas tienen 
que estar implicadas; 

• La Sostenibilidad será importante así como la movilización 
de otros fondos de la UE;

• Los Proyectos Integrados asegurarán una repartición 
geográfica equilibrada y ajustada a los principios de reparto 
de responsabilidad y solidaridad. 



4. Objectivos propuestos para 
los Proyectos Integrados

• 10% de los planes hidrológicos de cuenca han sido llevados a
cabo con una gestión adecuada

• 12% de las regiones gestionan los residuos adecuadamente

• 10% de la población de la UE beneficia de una mejor calidad del
aire

• 25% de los hábitats cubiertos por proyectos han mejorado el
estatus de conservación

• 25% de las especies cubiertas por proyectos han mejorado el
estatus de conservación

• 3% de los servicios del ecosistema han sido restaurados

• 15% de la Red Natura 2000 esta gestionada adecuadamente.



4. Ejemplos: Proyectos Naturaleza Integrados (
Una región desarrolla un programa regional para 
Natura2000 cubriendo los 10 sitios  sobre su 
jurisdicción. 

Identifica una serie de actividades de gestión y 
conservación.

A continuación la región identifica las necesidades 
financieras para la implementación de estas 
actividades y presenta una propuesta para un 
Proyecto LIFE Integrado. 

Este proyecto específica claramente las actividades o 
grupo de actividades, entre aquellas incluídas en el 
programa, que estarán financiadas por LIFE

• p.ej. la restauración  y las actividades de conectividad, 
creación de capacidad y sensibilización.

Por otro lado, el proyecto presentará evidencia sobre 
como usará los otros fondos (FEADER, FEDER, 
privados) para implementar las medidas 
complementarias

• pagos compensatorios, corrección de tendidos 
eléctricos, infraestructuras etc.
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4. Ejemplos: Proyectos Naturaleza Integrados (IP)



4. Ejemplos: Proyectos Naturaleza 
Integrados (IP)

Un ejemplo concreto: Asociación de Fondos de la UE en 
Laponia

El objectivo de este proyecto era ayudar a las cinco zonas 
protegidas más importantes en el centro de Laponia de tal forma 
que el ecoturismo y los usos recreativos puedieran estar organizados 
de manera sostenible.

El proyecto asoció LIFE (para la planificación), el FEDER (para la 
construcción de la infraestructúra turística) y los fondos nacionales 
(para la construcción de granjas en los prados de siega de montaña) 

Lecciones aprendidas: la asociación de fondos 

• A condición que haya la oportunidad hacer los objectivos 
ambientales más ambiciosos sin importantes gastos adicionales

• A condición que haya confianza en el enfoque; y que sean 
utilizados en el futuro



4. Ejemplos: Proyectos Integrados - Agua
Una autoridad competente en materia de 
cuencas fluviales desarrollo un plan 
hidrológico de cuenca según la Directiva 
Marco del Agua.
La autoridad competente somete una 
propuesta de Proyecto LIFE Integrado. 
Este proyecto especifica claramente las 
medidas/actividades o grupo de medidas 
/actividades entre las incluidas en el Plan 
Hidrológico de Cuenca (y programa de 
medidas) que estarán financiadas por LIFE

• p.ej. eliminación de obstáculos para la 
conectividad fluvial al fín de mejorar la migración 
de los peces,  establecimiento de métodos de 
seguimiento, sensibilización, cooperaciones etc.) 

Además el proyecto pone en evidencia como 
se utilizarán los otros fondos disponibles 
(FEDER, DEADER, públicos, privados) 
para implementar las medidas 
complementarias incluidas en el programa

• pagos de compensación, infraestructura etc. 



4. Tipos de financiación: 
Procurar el exito de los Proyectos 

Integrados
• Al nivel de la UE:

• Procurar un mejor enlace y una coordinación con otros fondos de 
la UE - Marco Estratégico Común 

• Simplificar el proceso de selección para Proyectos Integrados: 
enfoque en 2 pasos

• Simplificar las obligaciones de presentación de informes para los 
Proyectos Integrados

• Diseminación activa de ejemplos y buenas prácticas por LIFE en los 
grupos de trabajo y comités específicos en los sectores concernidos

• Asistencia Técnica para Estados Miembros que tienen problemas 
para preparar un Proyecto Integrado

• Para Natura2000: LIFE+ está ya financiando Marcos de Acción 
Prioritaria (PAFs) que servirán de base a Proyectos Integrados.



4. Tipos de financiación: 
Procurar el exito de los Proyectos 

Integrados
• A los niveles nacional y regional :

• Mejor “mainstreaming”
• Procurar el marco legislativo/institucional 

necesario al conjunto de Fondos
• Ayudar a promover este nuevo enfoque

• Tenemos que trabajar juntos para que sea más 
fácil movilizar varias fuentes de financiamiento para 
complementar los Proyectos LIFE Integrados al los 
niveles nacional y regional.



5. Programas de trabajo plurianuales

• Reorientación de un puro enfoque ascendente (“bottom-up”) hacia 
un enfoque descendente flexible (“top-down”); 

• Preparado por la Comissión en consultación con los Estados 
Miembros.

• Los programas cubrirán por ejemplo prioridades, dotaciones 
de recursos entre intervenciones y objectivos – no exhaustivos. 
Enlaces más estrechos con las prioridades políticas de la UE y 
posibilidad de crear masa crítica en sectores específicos.

• Los programas establecen prioridades para un mínimo de 2 años 
garantizando estabilidad para solicitantes potenciales. 

• Prioridades no son exhaustivas: una propuesta puede ser 
presentada si cabe en el marco del Reglamento.

• Limitación: Proyectos Integrados en primer lugar en sectores 
referidos en el Reglamento.



6. Ámbito Territorial

Participación posible de Países Terceros (como en el actual 
LIFE+).

Cooperación posible con Organisaciones Internacionales 
(por ejemplo estudios internacionales tales como TEEB).

Actividades fuera de la Unión posibles en casos 
excepcionales:

• Una acción fuera de la UE es indispensable para alcanzar los 
objectivos de la UE en asuntos medioambientales y climáticos; 
o

• Para garantizar la eficiencia de intervenciones realizadas en 
los Estados Miembros; y

• El beneficiario coordinador está localizado en la UE.



7. Simplificación y complementaridad

Reglamentos simplificados, mejor utilización de los 
instrumentos informáticos y proyectos más amplios, 
reglamentos simplificados sobre la eligibilidad de gastos.

Complementaridad LIFE+ negativa, mientras que LIFE 
(2014-2020) propone una complementaridad positiva:

• Coherencia con otras prioridades de la UE;

• La Comisión y los Estados Miembros asegurarán la 
coordinación entre el Programa LIFE y los instrumentos 
del Marco Estratégico Común (FEADER, FEDER, FSE, 
Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca), especificamente en el contexto de Proyectos 
Integrados;

• Adoptar soluciones desarrolladas en LIFE (“efecto 
multiplicador”).



7. Simplificación y complementaridad

• Categorias de 
gastos más 
problemáticas 
que podrían ser 
consideradas como 
ineligibles por los 
beneficiarios (IVA, 
gastos de personal 
permanente). 

• La compensación
de la pérdida de 
estas categorias 
necesita un 
incremento de la 
tasa de 
cofinanciación (de 
50 a 70% - y hasta 
80% para los 
Proyectos 
Integrados).
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8. Un presupuesto para alcanzar 
los objectivos LIFE

• €3.6 millardos para 2014-
2020 (solamente 0.3% del 
presupuesto de la UE):

• €2.7 millardos para el 
subprograma Medio Ambiente 
.

• €0.9 millardos para el 
subprograma Acción Climática

• El presupuesto ha sido 
calculado en modo ascendente 
(“bottom up”) como el mínimo 
para alcanzar los objectivos y 
los plazos.

• Cualquier cambio en el 
presupuesto resultará en 
modificaciones de objectivos y 
sectores cubiertos.
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LIFE en España

Estadísticas

TOTAL de 511 proyectos; 286 medio ambiente, 219 
naturaleza y 6 información.

€810 inversión total, de los cuales €364 corresponden a 
cofinanciación de la UE.

LIFE+: 124 proyectos, de los cuales 89 medio ambiente, 29 
naturaleza y 6 información.



Cambios en convocatoria 2012
Comunes:

Propuestas se tienen que enviar a través eProposal, una 
herramienta online.

Orden de la selección ha cambiado (admisibilidad y selección 
financiera se harán al final).

Naturaleza y Biodiversidad:

Los proyectos de restauración y gestión de Natura 2000 se han 
actualizado.

BIO, se ha clarificado las infraestructuras verdes y las especies 
invasoras.

Medio ambiente e Información:

Se han actualizado las prioridades.



Calendario convocatoria 2012
Fecha o período Actividad

26/09/2012 Fecha de entrega para someter propuestas a las 
autoridades de los Estados Miembros

02/10/2012 Fecha de entrega para que los Estados Miembros 
comuniquen las propuestas a la Comisión europea

16/10/2012 Fecha de entrega para que los Estados miembros 
comenten sobre las propuestas de proyectos 
individuales

Octubre 2012 -
Abril 2013

Evaluación y revisión de las propuestas

Mayo-Junio 2013 Firma de los acuerdos individuales de subvención

01/07/2013 Fecha más temprana posible para el comienzo de los 
proyectos 2012



Muchas gracias por su atención

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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