
 

COMISIÓN EUROPEA – COMUNICADO DE PRENSA 

La Comisión va a destinar 244 millones de euros a 
183 nuevos proyectos medioambientales 
Bruselas,  19 de julio – La Comisión Europea ha aprobado (hoy) la financiación de 
183 nuevos proyectos al amparo del programa LIFE+, el fondo medioambiental de la 
Unión Europea. Los proyectos proceden de todos los Estados miembros de la UE e 
incluyen actuaciones en los ámbitos de la conservación de la naturaleza, el cambio 
climático, la tecnología limpia, la política ambiental y la información y la 
comunicación en materia de medio ambiente. En conjunto, representan una 
inversión total de 530 millones de euros, de los que 244 millones serán fondos de la 
UE. 

Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente, ha declarado lo siguiente: «El 
programa LIFE+ mantiene su apoyo financiero a proyectos de alta calidad e 
innovadores con alto valor añadido para la UE. Estos nuevos proyectos no solo 
contribuirán de manera importante a la conservación de la naturaleza y a la mejora 
del medio ambiente, incluida la lucha contra el cambio climático, sino que también 
contribuirán a dar a conocer mejor en toda Europa los principales desafíos en 
materia de medio ambiente a los que nos enfrentamos, como el de disociar el 
crecimiento del uso de los recursos».  

La Comisión ha recibido 748 solicitudes en respuesta a su última convocatoria de 
propuestas, que terminó en septiembre de 2010. De esas propuestas, se han 
seleccionado 183 para su cofinanciación al amparo de los tres componentes del 
programa: LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad, LIFE+ Política y Gobernanza 
Medioambiental y LIFE+ Información y Comunicación. En 55 de esos proyectos 
participan socios de más de un Estado miembro. 
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Los proyectos LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad mejoran el estado de 
conservación de especies y hábitats amenazados. De las 203 propuestas recibidas, 
la Comisión ha seleccionado para financiación 64 proyectos de asociaciones de 
organismos de conservación, autoridades públicas y otras partes. Situados en 18 
Estados miembros, representan una inversión total de 223 millones de euros, de los 
que aproximadamente 125 millones de euros serán fondos de la UE. La mayor parte 
de los proyectos (55) se refiere a la naturaleza y contribuyen a la aplicación de la 
Directiva de aves y/o de hábitats y al establecimiento de la red Natura 2000. Los 
otros nueve proyectos se refieren a la biodiversidad, una nueva categoría de 
proyectos LIFE+ para iniciativas piloto que abordan problemas de biodiversidad más 
amplios. El importe total que se invertirá en proyectos relacionados con la 
biodiversidad asciende a 18,3 millones de euros. 

Los proyectos LIFE+ Política y Gobernanza Medioambiental son proyectos piloto 
que contribuyen al desarrollo de conceptos políticos, tecnologías, métodos e 
instrumentos innovadores. De las 399 propuestas recibidas, la Comisión ha 
seleccionado para financiación 104 proyectos de una amplia gama de 
organizaciones públicas y privadas. Los proyectos seleccionados, situados en 18 
Estados miembros, representan una inversión total de 286 millones de euros, de los 
que aproximadamente 109 millones de euros serán fondos de la UE. Los proyectos 
centrados en los residuos y los recursos naturales se llevan la mayor parte de la 
financiación (unos 143 millones de euros para 51 proyectos). 

La Comisión aportará más de 16 millones de euros a 14 proyectos centrados 
directamente en el cambio climático, con un presupuesto total de 40 millones de 
euros. Además, 12 proyectos relacionados con otros temas tendrán también una 
incidencia indirecta en las emisiones de gases de efecto invernadero. Esos distintos 
proyectos se señalan en el anexo del presente comunicado de prensa. 

El agua constituye otro ámbito importante, en el que se han seleccionado nueve 
proyectos. Los 30 proyectos restantes se refieren a diferentes temas, entre los que 
se incluyen la atmósfera, los productos químicos, el medio ambiente y la salud, los 
bosques, la innovación, el ruido, la conservación del suelo, los planteamientos 
estratégicos y el medio ambiente urbano. 

Los proyectos LIFE+ Información y Comunicación tienen por objeto poner de 
relieve las cuestiones medioambientales y divulgar información al respecto, así 
como organizar campañas de concienciación y formación sobre prevención de 
incendios forestales. De las 146 propuestas recibidas, la Comisión ha seleccionado 
para financiación 15 proyectos procedentes de un gran número de organizaciones 
del sector público y privado en los ámbitos de la naturaleza y el medio ambiente. 
Los temas abordados son, por ejemplo, la biodiversidad, el cambio climático, los 
residuos y el agua. Los proyectos se sitúan en siete Estados miembros y 
representan una inversión total de 20,4 millones de euros, de los que 10,1 millones 
de euros serán fondos de la UE. La Comisión se congratula del gran aumento de la 
financiación dedicada a proyectos LIFE+ Información y Comunicación. Siete de los 
quince proyectos se refieren a una mayor concienciación en materia de naturaleza y 
biodiversidad, mientras que ocho se centran en otros temas relacionados con el 
medio ambiente. 

Antecedentes  
LIFE+ es el instrumento financiero europeo para el medio ambiente y dispone de un 
presupuesto total de 2 143 millones de euros para el período 2007-2013. La 
Comisión abre una convocatoria de proyectos LIFE+ cada año.  
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Información suplementaria 
Véase en anexo el resumen de todos los nuevos proyectos financiados al amparo 
de LIFE+, desglosados por países: 

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2010 

Para mayor información sobre los nuevos proyectos LIFE+ Naturaleza y 
Biodiversidad, véase: 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/natcompilation10.pdf 
Para mayor información sobre los nuevos proyectos LIFE+ Política y Gobernanza 
Medioambiental, véase: 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/envcompilation10.pdf 
Para mayor información sobre los nuevos proyectos LIFE+ Información y 
Comunicación, véase: 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/infcompilation10.pdf 
Para toda la información sobre LIFE+, véase: 

http://ec.europa.eu/life 

También se puede contactar con las autoridades nacionales pertinentes: 

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

 

 

Personas de contacto: 
 Joe Hennon  (+32 2 295 35 93) 
 Monica Westeren  (+32 2 299 18 30) 
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