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UN NUEVO CONTEXTO CON DESAFÍOS GLOBALES

El nuevo programa LIFE
• El programa LIFE en su conjunto constituye una
contribución del 100% a los objetivos y metas del
Pacto Verde Europeo.
• El único programa de la UE dedicado
exclusivamente al medio ambiente, la conservación
de la naturaleza y la acción climática.
• Para el periodo 2021-2027, un presupuesto de 5.430
M€.
 3.488€ para Proyectos de medio ambiente (2143 para NAT
y BIO y 1345 para EC y Calidad de Vida)
 1.944€ para Acción Climática (947 para CCA and CCM y
997 para CET)

• El programa multianual 2021-2024 fue aprobado el 9
de julio 2021

PROGRAMA MULTIANUAL 21-24

El Programa LIFE 2021-2027

Sub-programa Naturaleza y Biodiversidad
Contribuyen a:

Detener y revertir la pérdida de
biodiversidad.
Apoyar la red Natura 2000 y los
marcos de acción priorizados.
Integrar los objetivos de la naturaleza
y la biodiversidad en otras políticas y
programas de financiación.

Acciones típicas
176 / 5000
Resultados de traducción
Proyectos de apoyo a la conservación y
restauración de la naturaleza en la red Natura
2000.
Protección de especies.
Especies exóticas invasoras
Restauración de ecosistemas y mucho más ...

Aplicación integrada del MAP y Estrategia de
Biodiversidad

Financiamiento de subvenciones a pequeña
escala, especialmente en países y territorios de
ultramar y regiones ultraperiféricas

Sub-programa Economía Circular y Calidad de Vida
Contribuyen a:

Acciones típicas

Apoyo a las autoridades públicas y otras partes
interesadas para aplicar la legislación
medioambiental de la UE.

economía circular, ruido, aire,
productos químicos, economía
verde y circular, accidentes
industriales, gestión marina y
costera, ruido, suelo, residuos, agua
y medio ambiente urbano.

Soporte a tecnologías y soluciones listas para
ser implementadas en condiciones cercanas al
mercado, a escala industrial o comercial,
durante la duración del proyecto.

Proyectos integrados más allá del aire, el agua,
los residuos a otras áreas como la economía
circular.
Promover escalado y el acceso a la financiación.

Sub-programa Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Contribuyen a:

La transformación de la Unión
Europea en una sociedad
climáticamente neutra y resiliente,
especialmente a través de:
•

Mitigación del cambio climático

•

Adaptación al cambio climático

•

Y gobernanza relacionada

Acciones típicas
En mitigación climática, proyectos que
contribuyan
significativamente
a
la
implementación de:
• la política energética y climática de 2030
• los planes nacionales de energía y clima de
los Estados miembros de la UE
• La estrategia climática y energética de
mediados de siglo y a largo plazo de la
Unión Europea

En adaptatación:
• proyectos que apoyan la implementación de
la nueva estrategia de adaptación de la UE y
la implementación nacional relacionada

El subprograma Transición Climática Limpia (CET)

predecesores: Intelligent Energy Europe continuado por H2020- SC3- market uptake
Construyendo las
políticas y el marco
regulatorio

Involucrar y
empoderar al
consumidor

Movilizar inversiones
locales y regionales

Contribuyendo a:
Crear condiciones
de mercado y
reglamentarias
habilitantes en los
territorios de la UE
para la transición
energética.

Despliegue de
tecnología, servicios
y modelos de
negocio

Atrayendo
financiación privada

Tipos de actividades: desarrollar y difundir las mejores prácticas, movilizar
inversiones, mejorar las habilidades, eliminar las barreras del mercado, sensibilizar,
educar, empoderar.

Transición de energía limpia: áreas de intervención
0
Construir un marco de política nacional, regional y local que apoye la
transición a la energía limpia
Acelerar el despliegue de tecnología, la digitalización, los nuevos
servicios y modelos de negocio y la mejora de las competencias
profesionales relacionadas en el mercado.
Atraer financiación privada para la energía sostenible
Apoyar el desarrollo de proyectos de inversión locales y regionales
Involucrar y empoderar a los ciudadanos en la transición a las
energías limpias

Tipos de actividades financiadas por LIFE
SUBVENCIONES (Art. 11 Reglamento)
• Acciones subvencionables:
 Standard action projects (SAPs)
 Strategic Nature Projects (SNAPs)
 Strategic Integrated Projects (SIPs)
 Technical Assistance (TA)
 Otras acciones(OA) – including Coordination and
Support Actions (CSAs)

• Operating grants (subvenciones de
funcionamiento)

OTRAS FORMAS DE
FINANCIACIÓN (Art. 5 Reglamento y
apartado 5 MAWP)
• Licitaciones
• Premios
• Apoyo a inversiones y Blending

Proyectos de Acción normales (SAPs)
• ‘Proyectos

LIFE tradicionales enfocados a:

 desarrollar, demostrar y promover técnicas, métodos y enfoques innovadores;
 contribuir a la base de conocimientos y a la aplicación de las mejores prácticas;
 apoyar el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y el cumplimiento de la legislación y la política de la Unión pertinentes,
incluso mejorando la gobernanza a todos los niveles, en particular mejorando las capacidades de los agentes públicos y
privados y la participación de la sociedad civil;
 Catalizar el despliegue a gran escala de soluciones técnicas y políticas exitosas para aplicar la legislación y la política
de la Unión pertinente replicando los resultados, integrando los objetivos relacionados en otras políticas y en las
prácticas del sector público y privado, movilizando la inversión y mejorando el acceso a la financiación.

• Tasa de co-financación máxima del 60% excepto:
 67% para proyectos dirigidos a hábitats y / o especies prioritarios y no prioritarios
 75% para proyectos dirigidos exclusivamente a hábitats y / o especies prioritarios

• Duración máxima de 10 años

Proyectos Estratégicos de Naturaleza (SNAPs)
• Centrados en la implementación de
 EL Marco de Acción Prioritario (MAP) para el desarrollo de la Directiva Hábitats
 otros planes o estrategias adoptados a nivel internacional, nacional, regional o multirregional por las autoridades de la
naturaleza y la biodiversidad

• Co-financiación del 60% máxima
• Maximo 20 años de duración

PARA EL PERIODO 21-27, ESPAÑA
PODRÍA ESPERAR UNA FINANCACIÓN DE
UNOS 30 MILLONES EN ESTA CATEGORÍA

PROYECTOS INTEGRADOS ESTRATÉGICOS (SIPs)
• Co-financiación máxima del 60%
• Duración máxima de 20 años
• Economía Circulas y Calidad de Vida:
 Economía circular: planes de acción, estrategias, hojas de
ruta nacionales o regionales de economía circular o
similares oficialmente aprobados
 Residuos: planes nacionales y regionales de gestión de
residuos o programas de prevención de residuos

• Adaptación y Mitigación del Cambio Climático:
 Planes nacionales de energía y clima (NECP,
Reglamento sobre la gobernanza de la unión de la
energía y la acción por el clima (UE) 2018/1999);
 Planes de acción nacionales de eficiencia energética
(NEEAP);
 Estrategias o planes de acción nacionales o
regionales de adaptación;

 Agua: planes de gestión de cuencas hidrográficas, planes
de gestión de riesgos de inundaciones o estrategias
marinas

 Planes de acción urbanos o comunitarios que sean
pioneros en la transición hacia una sociedad
climáticamente neutra y / o resiliente al clima;

 Aire: planes de calidad del aire de conformidad con la
Directiva de calidad del aire ambiental o los Programas
nacionales de control de la contaminación del aire
(NAPCP)

 Estrategias de mitigación de gases de efecto
invernadero o hojas de ruta económicas nacionales,
regionales o específicas de la industria / sector que
contribuyen a la neutralidad climática

Ayudas para funcionamiento de ONGs
• Propuestas en dos fases
Acuerdo marco de asociación (FPA): los solicitantes seleccionados firman un acuerdo
a largo plazo (3 años - 2022-2024)
Acuerdo de subvención específico (SGA). Solo las organizaciones que firman un FPA
pueden ser consideradas para SGACo-financiación máxima del 70%

• Maximo 1 año de duración para SGAs

Proyectos de Asistencia Técnica(TA)
• TA-PP: apoyo a la participación en proyectos de acción estándar y elaboración de SNAP y SIP (TA-PP)
 Tasa de cofinanciación máxima del 60%, contribución máxima de LIFE de 70000 EUR

• TA-R: apoyo a la ampliación y reproducción de los resultados de otros proyectos financiados por el programa LIFE, sus
programas predecesores u otros programas de la Unión y para acceder a otros instrumentos financieros de la Unión
 Co-financiación máxima del 60%

• TA-CAP: desarrollo de capacidades de las autoridades de los Estados miembros con escasa participación efectiva en el
programa LIFE
 Para países con una participación efectiva baja, es decir, que se encuentran entre los dos tercios más bajos para el número de propuestas
dividido por el factor de Estado miembro (modo de cálculo específico) o para la tasa de éxito
 1 proyecto por país como máximo para 2021-24
 Tasa de cofinanciamiento máximo del 95%

• Maximo 5 años de duiración para todos los TA

Otras ayudas para acciones
• Acciones de coordinación y apoyo (CSA) para la transición a energías renovables y aumento de la eficiencia
energética.
• Un Fondo de Pequeñas Subvenciones para la Biodiversidad (BEST); pequeñas subvenciones (máx. 100000 EUR,
financiación del 100% de la UE) en las regiones ultraperiféricas y los países y territorios de ultramar para la
biodiversidad
• Proyectos desarrollados en el marco de la cooperación con las Comunidades de Conocimiento e Innovación (KIC)
del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT)
• Subvenciones para acciones en beneficio de las organizaciones mencionadas en el Anexo I del Reglamento LIFE:
 Red de la Unión Europea para la Implementación y Cumplimiento de la Legislación Ambiental (IMPEL);
 Red Europea de Fiscales de Medio Ambiente (ENPE);
 Foro de Jueces de Medio Ambiente de la Unión Europea (EUFJE).

• Co-financiación del 95% maxima, excepto BEST(100%)

Otras subvenciones de acciones– Acciones de
Coordinación y Apoyo (CSAs)
• CSAs es el tipo de ayuda estándar para el programa CET
• Rompiendo barreras de mercado para una transición energética limpia a través del reforzamiento de capacidades,
diseminación de información y conocimiento y concienciación.
• Guiado por las políticas, temas de convocatoria pre-establecidos (up-bottom)
 Un alcance de las prouestas fuertemente pre-definido
 Involucración de multiples agentes y grandes cosorcios trans-nacionales
 Resultados validados a través de la UE, alimentando el Desarrollo de las Políticas Europeas
 EU-widely validated results feeding into EU policy making;

• Tasa de cpo-financiación 95% maximo
• Duración de los Proyectos entre18 y 36 meses
• No costes de infraestructura, sobre todo costes de personal

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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

