Jornada de presentación de la Convocatoria del año 2016 del Programa LIFE
7 de julio de 2016
Lugar de celebración: Salón auditorio de la Real Casa de Correos, Puerta del Sol, 7 (entrada por Calle San Ricardo)

La Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid está llevando a cabo una actuación para fomentar y facilitar la
participación de consejerías y municipios de la Comunidad de Madrid en Programas Europeos de Gestión Directa (LIFE+; HORIZON 2020…) así como en los Programas
Operativos Interreg Sudoe e Interreg Europe. Esta actuación incluye el apoyo, por parte de una consultora especializada, a la preparación de las propuestas
dirigidas a estos programas.
Aprovechando la reciente apertura de la convocatoria LIFE+ para el año 2016, se ha organizado una jornada de presentación del programa que tendrá lugar el
próximo día 7 de julio.
El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente. Su objetivo general para el período
2004-2020 es contribuir al desarrollo sostenible y al logro de los objetivos y metas de la Estrategia Europa 2020 y de las estrategias y planes pertinentes de la Unión
en materia de medio ambiente y clima. El presupuesto total para la convocatoria de 2016 es de 337.536.184 €. De esta cantidad, 273.936.184 € han sido asignados al
Subprograma de Medio Ambiente y 63.600.000 € al Subprograma de Acción por el Clima. Al menos el 55% de la asignación para medio ambiente se dedicará a
proyectos que contribuyan a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad.
Durante la jornada, se comentaran las principales características del programa LIFE+ en el periodo de programación 2014-2020 y se presentaran las prioridades
de la convocatoria 2016. También se explicaran los puntos clave que hay que tener en cuenta a la hora de preparar propuestas dirigidas al Programa LIFE+.

La jornada está dirigida, principalmente, a ayuntamientos y organismos de la administración regional que quieran presentar propuestas y participar en proyectos
susceptibles de recibir apoyo financiero del programa.

Teléfono de información: 91 577 40 14
Correo de confirmación: anasanchez@idetra.com
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09:30 h - 11:00 h
El Programa LIFE en el periodo de programación 2014-2020
Presentación de Prioridades de la convocatoria 2016
Dña. Elena Barrios Barcia
Punto de Contacto Nacional del Programa LIFE
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

08:30 h - 09:00 h Recepción de asistentes

09:00 h-09:15 h
Apertura
Ilma Sra Dª Yolanda Ibarrola de la Fuente
Directora General de Asuntos Europeos y Cooperación
con el Estado
09:15 h - 09:30 h
Presentación del contrato de consultoría de servicios
para la preparación de propuestas dirigidas a
Programas Europeos de Gestión Directa 2016-2018
Sr. D. Félix Bellido Pla
Responsable de Programas Europeos
Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado

11:00 h - 11:30 h Descanso
11:30 h - 14:15 h
La Preparación y presentación de las propuestas al Programa LIFE.
Memoria Técnica y Memoria Administrativa. Buenas prácticas
D. Lino Sánchez Ibarzábal - Socio de IDETRA
D. Mario Romero- Director Técnico de IDETRA
14:15 h - 14:30 h Dudas y Comentarios
14:30 h - Clausura
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