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1. ¿Qué es el Programa LIFE?
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¿Qué es el Programa LIFE?
LIFE es el instrumento financiero para el
medio ambiente, la conservación de la
naturaleza y la acción por el clima

¿Quién lo gestiona?
Comisión Europea, a través de la DG Medio Ambiente y la DG Clima
y EASME
¿Para quién?
Entidades privadas, organismos públicos y ONGs
¿Cuándo?
Convocatorias anuales
¿Cómo?
A través de subvenciones e instrumentos financieros
* Subvenciones de funcionamiento para ONGs
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El Programa LIFE en España
Éxito creciente del Programa desde su primera edición LIFE I hasta la última convocatoria resuelta
del Programa LIFE+ 2013.
Desde 1992, LIFE ha financiado en España 699 proyectos, que representan una inversión de la Unión
Europea de 530 M €.

Es el mayor beneficiario del Programa en número de proyectos. En el periodo 2007-2013 (LIFE+)
recibió cofinanciación para 311 proyectos que han supuesto 314,5 M € de cofinanciación.
Gracias a la alta calidad de las propuestas presentadas, España absorbe más cofinanciación que su
Asignación Nacional Indicativa. En las convocatorias 2012 y 2013 la cofinanciación final duplicó la
Asignación Nacional.

*La EXTENSIÓN del LIFE III tuvo una duración muy limitada.
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2. Resultados del Programa LIFE+ 2007-2013
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Cifras del LIFE+ en España
* Co-financiación UE final 2007
En torno a 30 M €

* Co-financiación UE final 2008
En torno a 30 M €

* Co-financiación UE final 2009
En torno a 46 M €

* Co-financiación UE final 2010
En torno a 40 M €

* Co-financiación UE final 2011
En torno a 46 M €

* Co-financiación UE final 2012
En torno a 54 M €

* Co-financiación UE final 2013
En torno a 60 M €

Posibilidad de incrementar el presupuesto asignado a través del mecanismo de Reciclado Presupuestario, sujeto
a criterios de calidad de los proyectos.
*Asignación Nacional + Reciclado Presupuestario.
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Proyectos LIFE+ aprobados por Estado miembro

España absorbió más cofinanciación UE que su
asignación anual indicativa gracias al mecanismo de
reciclado presupuestario
proyectos de gran calidad
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Proyectos españoles aprobados 2007-2013
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Tipos de beneficiarios coordinadores
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Ejemplos de Proyectos aprobados en las Islas Baleares


LIFE07 ENV/ES/000824: LIFE BOSCOS – Gestión forestal sostenible en Menorca en un
contexto de cambio climático.
Beneficiario coordinador: Consell Insular de Menorca.



LIFE07 NAT/ES/000756: RENEIX – Restauración de hábitats de especies prioritarias en la
isla de Menorca.
Beneficiario coordinador: Consell Insular de Menorca.



LIFE12 ENV/ES/000079: LIFE Reusing Posidonia – Desarrollo de 14 viviendas sostenibles
construidas con recursos locales en Sant Ferran, Formentera.
Beneficiario coordinador: Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI).
Beneficiario asociado: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio. Gobierno
de las Islas Baleares.



LIFE12 NAT/ES/000701: LIFE BONELLI – Conservación integral de la población de águila
Bonelli en España.
Beneficiario asociado: Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Islas Baleares
(COFIB).
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3. Actores principales del Programa
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Actores del Programa
Programa gestionado por la Comisión Europea


Comisión Europea:


DG ENV (Proyectos Integrados)



DG CLIMA



EASME: Agencia Ejecutiva para PYMES de la Comisión Europea
(Proyectos tradicionales e integrados de Acción Climática)



Autoridades Nacionales: en España el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente – Punto de Contacto Nacional (Subdirección General de la
Oficina Presupuestaria)



Beneficiarios: coordinador y asociados (cuando proceda)



Co-financiadores (cuando proceda)



Abierto a la participación de organismos públicos, entidades privadas y ONGs.
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Funciones del Punto de Contacto Nacional
Apoyo a solicitantes sobre aspectos técnicos y administrativos para la preparación de las solicitudes
mediante: buzón electrónico, teléfono, reuniones, búsqueda de socios.

Punto de Contacto Nacional:
bzn-life@magrama.es
Difusión del Programa: página Web, conferencias, seminarios, jornadas
informativas, etc.

Participación en las reuniones del Comité LIFE en Bruselas y otras jornadas
organizadas por la Comisión, visitas de seguimiento a proyectos acompañando a la Comisión Europea.

Toda la información está disponible en la Web de la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/environment/life/

O bien en la del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:
http://www.magrama.gob.es/es/ayudas-y-subvenciones/otros/programa-life/
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4. Programa LIFE 2014-2020
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Programa LIFE 2014-2020
Reglamento (UE) Nº 1293/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo al
establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)

Publicado en el DOUE L 347 de 20 de diciembre de 2013

Objetivos:

Mejorar el desarrollo, implementación y ejecución de la legislación
medioambiental y de acción por el clima
Catalizar y promover la integración política y financiera de los objetivos
medioambientales y de acción por el clima en otras políticas europeas y en la
práctica de los entes públicos y privados
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Estructura y presupuesto
2 Subprogramas

Programa LIFE 2014-2020

Subprograma LIFE Medio Ambiente

Subprograma LIFE Acción por el Clima

• Naturaleza y Biodiversidad
• Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de
los Recursos
• Gobernanza e Información
medioambiental

• Adaptación al Cambio Climático
• Mitigación del Cambio Climático
• Gobernanza e Información climáticas

Presupuesto 2.592,5 M€

Presupuesto 864,2 M€

Presupuesto total 3.456,7 M€
Al menos el 55% del presupuesto del Subprograma de Medio Ambiente se destina a proyectos de
conservación de la naturaleza y la biodiversidad.

2 Periodos
de trabajo

1er Programa de Trabajo Plurianual 2014-2017: 1.796,3 M€
Decisión de Ejecución de la Comisión Programa de trabajo plurianual LIFE para 2014-2017
(DOUE L 116 de 17 de abril de 2014)

2º Programa de Trabajo Plurianual 2018-2020: 1.660,4 M€
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Tipos de proyectos
•

Proyectos Tradicionales:
Pilotos: técnicas o métodos innovadores ya investigados.

Demostrativos: técnicas no utilizadas antes en ese contexto, replicabilidad a
gran escala.

De Mejores Prácticas: técnicas de demostrada eficiencia en el ámbito a
aplicar.

Información, sensibilización y difusión: que mejoren el conocimiento y
comportamiento de los destinatarios en el ámbito del medio ambiente y el
cambio climático.
De Asistencia Técnica: de ayuda a la preparación de un proyecto Integrado.
Proyectos Integrados: movilización de otros fondos.
Preparatorios: desarrollo legislativo conjuntamente CE-EEMM.
De Creación de Capacidades: para Estados miembros con dificultades para
desarrollar proyectos LIFE.


•
•
•
•
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Proyectos Integrados
Objetivo


Efecto catalizador; establecer sinergias entre el Programa LIFE y otros Fondos
(UE/nacionales; públicos/privados).



Para aplicación de planes, programas o estrategias derivadas de la legislación o políticas
de la EU.



Mediante movilización de, al menos, otro Fondo europeo o nacional, público o privado.



Amplia escala territorial: regional, multi-regional o nacional.



3 Proyectos Integrados por EEMM durante todo el Programa (2014 – 2020)



Límite: 30% del Presupuesto del Programa dedicado a proyectos integrados

Áreas de aplicación:




Naturaleza, Agua, Aire y Residuos (Subprograma Medio Ambiente)
Adaptación o Mitigación del Cambio Climático (Subprograma Acción por el Clima)
Planes de Acción Urbana para una sociedad baja en carbono y/o resiliente frente al
cambio Climático (Subprograma Acción por el Clima)
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Proyectos de Asistencia Técnica
Para aquellas entidades interesadas en presentar un proyecto Integrado que necesitan
ayuda para su preparación


Presentación un año antes de la presentación del proyecto Integrado y si es aprobado
compromete a presentar el Integrado en la convocatoria siguiente



La contribución máxima de la UE por proyecto de asistencia técnica está establecida en
100.000 €.

Proyectos Preparatorios

Listado de temas propuestos por la Comisión Europea y consultados a los Estados miembros
Lista de temas para la Convocatoria 2015:
•

Subprograma Acción por el Clima

1.- Establecimiento de una red para la cuantificación de los
efectos de la gestión de las tierras de cultivo y pastizales en el clima
1.- Desarrollo evaluaciones de riesgo sobre plantas exóticas
invasoras

2.- Apoyo a la captación de flujos de financiación europea para p. de

•

Subprograma Medio Ambiente

Infraestructura Verde

3.- Apoyo al desarrollo de un portal web europeo para disponer en
tiempo real de información sobre las aves migratorias en Europa
4.- Frenar la pérdida de biodiversidad en el Medio Urbano

5.- Planificación urbana sostenible
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Formas de financiación
Subvención


Para operaciones: para proyectos tradicionales
 1er PTP 2014-2017: 60% como norma general
 2º PTP 2018-2020: 55% como norma general



Para gastos de funcionamiento: destinadas a ONGs de ámbito europeo

Créditos, garantías bancarias


a través de los Instrumentos Financieros previstos

Mecanismo de financiación del capital natural: 60 M€ 1er PPT

Gestionado por el BEI.
Tipología de proyectos: Pagos por los Servicios de Ecosistemas
Infraestructuras Verdes
Pagos por compensaciones (incluyendo bancos de hábitats y de tierras)
Negocios innovadores pro-biodiversidad y pro-adaptación


Instrumento de financiación privada para la eficiencia energética: 80 M€ 1er PPT

Gestionado indirectamente por el BEI.
Combinación de 3 elementos: Mecanismo de Reparto del Riesgo (BEI – LIFE – Solicitante)
Mecanismo de Apoyo Expertos de los Bancos nacionales
Préstamo del BEI para Eficiencia Energética
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% de cofinanciación
% de Cofinanciación
Tipos de proyectos
General

Excepciones

1er PTP

2º PTP

60%

55%

N&B especies y hábitats prioritarios

75%

N&B NO especies y hábitats prioritarios

60%

De creación de capacidades

100%

Integrados

60%

Asistencia Técnica

60%

Preparatorios

60%

IVA
coste elegible cuando:
• NO sea recuperable de acuerdo con el Artículo 126 del Reglamento Financiero de la UE.
• Organismos públicos cuando no actúen como autoridades públicas.
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Instrumentos Financieros


Mecanismo de Financiación del Capital Natural (NCFF)



Gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).



Combinará financiación directa (del BEI) e indirecta (a través de entidades financieras
intermediarias) de proyectos por medio de préstamos y de capital.

2 fases:



Piloto (2014-2017): para probar distintas opciones de financiación (estudio de
mercado)
Operativa (2017-2020): ejecución de proyectos basándose en las opciones más
recomendables a la luz de los resultados de la fase piloto

Procedimiento de presentación de solicitudes: Ventanilla abierta


El promotor interesado en acceder a este Instrumento Financiero deberá presentar al BEI
la documentación suficiente y relevante que permita valorar si el proyecto responde a los
objetivos y criterios de elegibilidad del NCFF

Más información:
 Página web del BEI: http://www.eib.org/products/blending/ncff/index.htm
 Página web de la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm
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Instrumentos Financieros


Instrumento de Financiación Privada para la Eficiencia Energética
(PF4EE)



Gestionado indirectamente por el BEI basándose en su iniciativa para la concesión de préstamos
para EE (conocida como “DEEP Green”)



La selección de las entidades financieras intermediarias se basará en la demanda de acuerdo a los
principios de buena gestión financiera, transparencia, etc.



Los EEMM podrán influir en la potencial cartera de proyectos a través de las prioridades que
establezcan en su Planes Nacionales de Eficiencia Energética.



Para identificar los proyectos el BEI hará un estudio de mercado: en España se han identificado
como posibles proyectos financiables los del Plan PIMA SOL para el fomento de la rehabilitación
energética de instalaciones hoteleras.

Más información:
 Página web del BEI: www.eib.org/pf4ee
 Página web de la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/pf4ee.htm
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5. Convocatorias 2014 y 2015
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Convocatoria LIFE 2014
Proyectos presentados convocatoria 2014
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Convocatoria LIFE 2015
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6. Temas de proyectos
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Prioridades Temáticas Medio Ambiente
 Prioridades temáticas del Subprograma Medio Ambiente (PTPA 2014-2017)
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Prioridades Políticas Clima
 Prioridades políticas 2015 Subprograma Clima (Guía Convocatoria 2015)
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7. Ideas generales para la preparación de
propuestas
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Documentación del Programa


Reglamento (UE) Nº 1293/2013 Programa de Medio Ambiente y Acción por el
Clima (LIFE)* (DOUE L 347, 20.12.2013)



Programa de Trabajo Plurianual LIFE 2014-2107* (DOUE L 116, 17.04.2014)



Guías para la presentación de solicitudes 2015.


Epígrafe herramienta e-proposal



Guías para la evaluación de propuestas LIFE 2015



Condiciones Generales (Anexo I Acuerdo de subvención)



Base de datos de proyectos
(http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm)



Otros: Acuerdo de subvención (web)
Guía administrativa y financiera (Anexo X Acuerdo de subvención)

(*) Documentación disponible en español
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Esquema para la preparación de una propuesta
Propuesta completa
Formularios

Técnicos
Administrativos

Parte A
Información básica del
proyecto
Formularios
declarativos:
OBLIGATORIOS

MARCO LÓGICO

Parte B

Parte C

Descripción del
proyecto:

Descripción técnica
detallada de las
acciones

objetivos, ubicación,
limitaciones, riesgos,
etc.

Existen acciones
obligatorias

Financieros
Parte F
Desglose de los
gastos previstos
agrupados en las
categorías
predefinidas

Anexos: Documentación Financiera Complementaria ¡IMPORTANTE!
Mapas y otros

e-Proposal
Responder de forma clara, concreta y sintética a lo requerido. Comprobar la inclusión de
todas las acciones obligatorias y, en caso de duda, ir a la guía.
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Novedades Convocatoria LIFE 2015
Novedades convocatoria 2015
 Tabla de indicadores en todas las prioridades (ENV / NAT / CLIMA).
 Beneficios ambientales desde la Perspectiva de Ciclo de Vida / impacto en el
estado de conservación de hábitats y especies.

 Deben ser incluidos en el plan de trabajo actividades sustanciales para apoyar la
replicabilidad y la transferibilidad.
 Simplificación de los formularios de solicitud (indicadores de progreso de acciones,
limitaciones específicas y resultados esperados).
 Mejora de la coherencia de las guías de evaluación del Sub-programa ENV :
Máximo 2 temas por proyecto pueden ser seleccionados.

 Las propuestas NAT deberán incluir una tabla de Excel con acciones concretas de
conservación y presupuesto relativo => verificación de la regla del 25%
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Gastos no elegibles
Algunos Gastos NO elegibles (Art. II.19.4 Condiciones Generales):














Gastos que no cumplan con todo lo establecido en el Artículo II.19.1-3
Retornos de capital
Gastos de transferencias de la Agencia /Comisión cargados por el banco de un
beneficiario
Contribuciones en especie, incluyendo el trabajo voluntario
Gastos excesivos o innecesarios
Gastos asociados a medidas compensatorias o de mitigación de daños sobre la
Natureleza
Gastos relacionados con planes de gestión, de acción o similares, salvo que esté
recogido en el Acuerdo de Subvención, si no están legalmente operativos antes
de finalizar el proyecto
Gastos en grandes infraestructuras
Gastos en investigación científica básica
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Recomendaciones
Se recomienda consultar la base de datos de proyectos LIFE aprobados
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Consultar temas indicativos para cada componente del Subprograma Medio Ambiente y
las prioridades políticas del Subprograma Acción por el Clima
Revisar todas las exigencias recogidas en las Guías para la presentación de solicitudes
y en las Condiciones Generales (Anexo I del Acuerdo de Asociación)
Cumplimentar todos los formularios obligatorios para su propuesta
La propuesta técnica debe incluir todas las
acciones obligatorias con sus títulos correspondientes

Comprobar los criterios de evaluación recogidos en la Guía de Evaluación
Verificar las listas de control de las Guías para la presentación de solicitudes
antes del envío de la propuesta
Consultar las “Preguntas Frecuentes” (FAQ) publicadas
en la página web del Programa LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/faqs.htm
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Recomendaciones
Familiarizarse con la herramienta eProposal con anterioridad
a la cumplimentación de la propuesta
Seguir todas las indicaciones recogidas

en las Guías relativas a la utilización de la herramienta electrónica eProposal
Validar la propuesta días antes de su envío
(puede validarse tantas veces como sea necesario)
No agotar los plazos establecidos para el envío de propuestas
Indicar siempre los datos de contacto de la persona
que realmente coordina el proyecto

Comunicar los cambios de datos de contacto
a la Comisión Europea y al Punto de Contacto Nacional
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Páginas web


Unidad LIFE Comisión Europea

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


Apartado LIFE MAGRAMA

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudassubvenciones/programa-life/


Herramienta eProposal

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
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Gracias por su atención
Punto de Contacto Nacional:
bzn-life@magrama.es
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