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Novedades 2022



• Países terceros asociados

• Lista actualizada

• Evaluación considerará los términos del 

acuerdo de asociación con el país 

correspondiente

Novedades 2022 -
Generales



• Instrucciones sobre KPI (Part C) en “Impact” (cap. 2)

• FAQ (preguntas frecuentes) doc actualizado

• Formulario Part B

• Secciones reordenadas

• Convocatorias SAP & CET: 3.2 Timetable & 3.3 Stakeholder engagement

• Convocatoria STRAT: además 1.3 Compliance with LIFE programme objectives and call topics

• Instrucciones mejoradas

Novedades 2022 - Generales



• Presupuesto detallado

(anexo a Part B)

Información sobre personal

Novedades 2022 -
Generales



• Ninguna

• “Topic” de gobernanza (sólo 3M€): propuesta tiene que encajar muy bien

Novedades 2022 – LIFE-2022-SAP-NAT



• Bauhaus topic no tiene presupuesto separado

Novedades 2022 – LIFE-2022-SAP-ENV



Adaptación (nada en mitigación):

• Evitar “maladaptación”

• Requisitos para la lógica de la actuación

1. Especificar los riesgos y vulnerabilidades climáticos

2. Justificar la adecuación de las opciones y métodos de 

adaptación escogidos para minimizar dichos riesgos

3. Ejecutar dichas opciones y métodos durante la vida del 

proyecto (no solo desarrollar/probar)

4. Método para seguimiento y evaluación

• Sinergias con EU Mission ‘Adaptation to Climate Change’ (si

posible/relevante)

https://climate-adapt.eea.europa.eu

Guía para la lógica de actuación Adaptation Support 

Tool en Climate-ADAPT web portal:

Novedades 2022 – LIFE-2022-SAP-CLIMA

https://climate-adapt.eea.europa.eu/


• Promoción de plataformas temáticas (platform meetings)

• Fase 2: nuevo anexo optativo (mapas, esquemas…)

• SNAP (nat & biodiv):

• 2022 presupuesto doble (145 M€), y 2023 no hay convocatoria  propuestas ahora!

• Prevención de daños por otras políticas sectoriales (mainstreaming)

• Continuación de proyecto integrado existente?  valor añadido + no pagos duplicados

• Presupuesto 2021-27 estimado por país  España 30 M€

Novedades 2022 – LIFE-2022-STRAT-two-stage



• SIP ENV: 

• Texto mejorado (calidad del aire)

• Enfatiza posibilidad de financiar programas nacionales de control de la contaminación (NAPCP) 

• SIP CLIMA:

• Texto mejorado

• Urban: énfasis en 

• Planes y actuaciones para ciudades sin impacto climático

• Planes de movilidad urbana sostenible

Novedades 2022 – LIFE-2022-STRAT-two-stage



Lecciones 2021



Lecciones generales

• Leer las FAQ!

• Innovación: suficiente a nivel país / sector

• Si el área prioritaria (cap. 2) indica “innovative”. 

• Si no, extensión de buenas prácticas ok

• Ojo: sin encajar en ninguna prioridad del Cap. 2, puedes ser financiado
(excepto LIFE-2022-CET)



Lecciones generales

• Presupuesto detallado (anexo a Part B): desglosar, incluir nuevas líneas, no 

dejar grandes sumas sin detallar

• No borrar las instrucciones!

• Ver presentaciones de “EU Info Days”:

• https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en

• https://life-eu-info-days-2022.b2match.io/

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en
https://life-eu-info-days-2022.b2match.io/


Lecciones SAP (ENV, CLIMA, NAT)

• Propuestas de gran impacto

• Descripción precisa de situación de partida

• SAP NAT:

• Objetivos específicos: especies, habitats --> leer capítulo 2

• Buena monitorización para evaluar los resultados



Preguntas frecuentes



Preguntas frecuentes

• Ver 1º Call doc, FAQ, Model Grant Agreement (MGA) y Annotated Grant Agreement (AGA) 

• “Close to market”

• Proyectos con puesta en mercado a final de proyecto o muy poco después

• Ventajas: 

• Sostenibilidad / replicación  más puntos en criterio “Impacto”

• Apoyo de CINEA (siguiente diapositiva)

• Obligatorio: 

• Capacidad de producción prevista, análisis de mercado, viabilidad financiera

• Deliverable “Business plan including replication component” 

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-support-applicants_en#ecl-inpage-1377
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/agr-contr/mga_life_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf


• “Close to market”: apoyo de CINEA

• Business Plan (revisión del business canvas y discusión con expertos C2M).

• Ayuda en la redacción/revisión de análisis comerciales y estudios de mercado.

• Proyecciones financieras y apoyo para la identificación de financiamiento 

• Capacitación para lanzamiento (identificación de eventos, revisión de presentación…).

• Búsqueda de inversores potenciales (identificación de eventos B2B/B2I e identificación de 

inversores potenciales).

• Desarrollo empresarial y organización de mercado (conexión con especialistas en propiedad 

intelectual, cooperación con otros proyectos LIFE, mediación con otras partes interesadas…).

• Coaching y mentoring empresarial

Preguntas frecuentes



• ¿Se pueden desarrollar acciones fuera del territorio de la UE?

• ¿Qué países no UE pueden ser beneficiarios de un proyecto LIFE? ¿Pueden 

ser coordinadores entidades de países no UE? 

• ¿Se puede recibir financiación de otros programas de la UE además de LIFE 

para un mismo proyecto?

• ¿Es posible incluir actividades en curso en la propuesta de un proyecto?

Preguntas frecuentes



• ¿En qué consiste el apoyo a terceras partes y su financiación?  Ver MGA, D.2

• ¿Es posible y de qué modo la participación de autónomos y de empresas 

unipersonales? 

• ¿Cómo se calcula su salario?  257.67 €/día (ver AGA, p. 47)

• Continuidad, replicación y transferibilidad. ¿Diferencia entre ellas y algún 

ejemplo? 

• Adquisición de bienes de equipo y su elegibilidad: ¿puede explicar las dos 

opciones previstas en la documentación? 

• ¿Existe la partida de prototipo?

Preguntas frecuentes



• Exploitation plan including replication component / business plan including

replication component / After-LIFE Conservation Plan, ¿cuál corresponde a 

cada uno de los subprogramas o tipos de proyecto?

• Subcontratación: ¿máximo permitido en un proyecto?

• La auditoría final, ¿para quién es obligatoria?

• Entidades filiales ¿cómo pueden participar?

• Distribución de la contribución de la UE entre beneficiarios. ¿Se aplica a cada 

beneficiario el 60% del coste de sus acciones? ¿Es posible reajustar entre los 

beneficiarios la contribución de la UE?

Preguntas frecuentes



• ¿Existe aún la regla del 2%?

• ¿Habría un TRL mínimo para presentar un proyecto LIFE elegible?

• ¿Cómo funciona el procedimiento del “Sello de excelencia”?

• ¿De quién es la propiedad de los productos que resultan de un proyecto LIFE?

• ¿Cómo se determina la viabilidad y capacidad financiera de un beneficiario? 

Garantía de prefinanciación  ver este enlace

Preguntas frecuentes

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Financial+capacity+assessment


Thank You! 

30 years of bringing green ideas to LIFE

WEBSITE

Life Newsletter

@FACEBO

OK

YOUTUBE

LINKEDIN

Gracias por su atención, 
y ¡buena suerte!

https://cinea.ec.europa.eu/life_en

@LIFEprogramme

Life Programme

Life Programme

Life Programme

@LIFEprogramme

https://ec.europa.eu/newsroom/cinea/user-subscriptions/2183/create
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://twitter.com/LIFEprogramme
https://www.linkedin.com/company/lifeprogramme
https://www.youtube.com/channel/UC-htisi9TeqdRkTTpNtznrg
https://www.facebook.com/life.programme
https://www.instagram.com/lifeprogramme/
https://ec.europa.eu/newsroom/cinea/user-subscriptions/2183/create

