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1. Introducción al Programa LIFE



¿Qué es el Programa LIFE?

¿Quién lo gestiona?
La Comisión Europea, a través de la DG Medio Ambiente y la DG Clima y la 
Agencia Ejecutiva para PYMEs (EASME)

¿Para quién?
Entidades privadas, organismos públicos y ONGs*

¿Cuándo?
Convocatorias anuales

¿Cómo?
A través de subvenciones e instrumentos financieros

(*) También subvenciones de funcionamiento para ONGs

LIFE es el instrumento financiero para el medio ambiente, la conservación de 
la naturaleza y la acción por el clima.



Actores del Programa

1. Comisión Europea (GESTOR DEL PROGRAMA): 

a) DG ENV 

b) DG CLIMA

c) Agencia Ejecutiva para PYMES de la Comisión Europea (EASME)

2. Autoridades Nacionales: en España el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente – Punto de Contacto Nacional (Subdirección 

General de la Oficina Presupuestaria)

3. Beneficiarios: coordinador y asociados 

4. Co-financiadores

� Abierto a la participación de organismos públicos, entidades privadas y 

ONGs.



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.

Otras tareas: 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.

Difusión del Programa: página Web, conferencias,
seminarios, jornadas informativas, etc.

Punto de Contacto 
Nacional:

bzn-life@mapama.es

Toda la información está disponible en la Web de la Comisión Europea:

O bien en la del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación  y Medio 
Ambiente:

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

http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/



2. El Programa LIFE en España



El Programa LIFE en España

El Programa ha experimentado un éxito creciente desde su primera edición (LIFE I)  hasta 
la última convocatoria del actual periodo 2014-2020.

Desde 1992, LIFE ha financiado en España 823 proyectos tradicionales, con una inversión 
total de la Unión Europea de 663 M €.

Es el primer Estado miembro en número de proyectos aprobados y el mayor receptor de 
contribución financiera de la UE.

Durante LIFE+ (2007-2013) España absorbió más cofinanciación UE que su asignación 
anual indicativa gracias al mecanismo de reciclado presupuestario, lo que indica alta 
calidad de los proyectos.

La tasa de éxito de solicitud se ha 
mantenido entre el 10 y el 21% en todos 
los periodos. 



Proyectos españoles 
aprobados 1992-2016
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* LIFE III  duró 5 años, pero hubo sólo 4 convocatorias por retraso en la adopción de la regulación (ver 2001).
** La extensión del programa evitó un vacío legal entre el final del LIFE III y la adopción del nuevo periodo de programación financiera en 2007.



Proyectos LIFE aprobados por 
Estado miembro 1992-2016
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3. Programa LIFE 2014 - 2020



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



Estructura y presupuesto

Programa LIFE 2014-2020: 2 subprogramas

Subprograma LIFE Medio Ambiente

• Naturaleza y Biodiversidad
• Medio Ambiente y Eficiencia en el 

Uso de los Recursos
• Gobernanza e Información 

medioambiental

Subprograma LIFE Acción por el Clima

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

climáticas

Presupuesto total 3.456,7 M€

Presupuesto 2.592,5 M€ Presupuesto 864,2 M€

Al menos el 60,5% 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€
(DOUE L 116 de 17 de abril de 2014).

2º Programa de Trabajo Plurianual 2018-2020: 1.660,4 M€
(DOUE L 39 de 13 de febrero de 2018).



Formas de financiación

1. SUBVENCIONES:

�Para proyectos tradicionales:

• 1er PTP 2014-2017: 60% como norma general

• 2º PTP 2018-2020: 55% como norma general

�Para gastos de funcionamiento de ONG de ámbito europeo

2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

�Mecanismo de financiación del capital natural (NCFF):
• 60 M€ (2014-2020)
• Gestionado directamente por el BEI. 

�Instrumento de financiación privada para eficiencia energética (PF4EE):
• 80 M€ (1er PTP) + 75M€ (2º PTP)
• Gestionado indirectamente por el BEI. 



Tipos de proyectos

1. 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.

2. De Asistencia Técnica: de ayuda a la preparación de un proyecto integrado.

3. Integrados: movilización de otros fondos.

4. Preparatorios: desarrollo legislativo conjuntamente CE-EEMM.

5. De Creación de Capacidades: para Estados miembros con dificultades para 
desarrollar proyectos LIFE.



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.

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

� Límite: 30% del presupuesto del programa asignado a la financiación de proyectos
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)



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
Temas de proyectos para la Convocatoria 2018:

� El pastoreo para la prevención de incendios forestales, la prestación de servicios ecosistémicos, la 
conservación de la naturaleza y la gestión del paisaje.

� Apoyo a los planes de calidad del aire con arreglo a la Directiva 2008/50/CE.

� Mejor "apoyo a la transición a la economía circular" en redes que impliquen a la innovación, los 
organismos regionales y medioambientales, la filantropía y los agentes del mercado financiero.

� Apoyo a las actuaciones en materia de biodiversidad en las regiones ultraperiféricas de la UE (BEST).

� Creación de capacidades para las organizaciones de apoyo a las PYME, ayudándolas a impulsar sus 
servicios a las PYME en materia de economía circular, eficiencia en el uso de los recursos e 
innovación ecológica.

Otros Tipos de Proyectos



% de cofinanciación

Tipos de proyectos 1er PTP
(2014-2017)

2º PTP
(2018-2020)

General 60% 55%

Excepciones

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%



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.

� Tipología de actuaciones:

•Pagos por los Servicios de Ecosistemas
•Infraestructuras Verdes
•Pagos por compensaciones de biodiversidad
•Negocios innovadores pro-biodiversidad y pro-adaptación

Procedimiento de presentación de solicitudes: Ventanilla abierta

Más información:
�Página web del BEI: www.eib.org/ncff
�Página web de la Comisión Europea:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm



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

• 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 basa en la demanda de 
acuerdo a los principios de buena gestión financiera, transparencia, etc. 

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

� El Banco de Santander ha sido seleccionado como entidad intermediaria para financiar 
actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el sector turístico hotelero.

Instrumentos Financieros



4. Últimas Convocatorias LIFE



El Programa LIFE en España

En las convocatorias 2014–2016 se ha recibido cofinanciación para 129 proyectos: 

• 125 proyectos tradicionales

• 3 proyectos integrados:

� Área Naturaleza y Biodiversidad: LIFE IP INTEMARES 
Beneficiario coordinador: Fundación Biodiversidad

http://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/proyectos-propios/life-ip-paf-intemares

� Área de Medio Ambiente: LIFE RBMP-DUERO
Beneficiario coordinador: Confederación Hidrográfica del Duero

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6527

� Área Acción por el Clima: LIFE IP NADAPTA-CC
Beneficiario coordinador: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local. Gobierno de Navarra

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6559

• 1 proyecto preparatorio: LIFE Euro Bird Portal

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5538



Convocatorias LIFE 2014, 2015 y 2016

Tasa de éxito del 14 %Tasa de éxito del 14 %Tasa de éxito del 14 %Tasa de éxito del 14 %

Comparativa entre los proyectos españoles aprobados frente a los presentados 



Convocatorias LIFE 2014, 2015 y 2016

Tasa de éxito del 14 %Tasa de éxito del 14 %Tasa de éxito del 14 %Tasa de éxito del 14 %

Comparativa proyectos aprobados por Estado miembro en las 3 últimas convocatorias 

resueltas 



Proyectos Tradicionales 2014-2016 por 
tipología de beneficiario
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Convocatoria LIFE 2017

En la Convocatoria LIFE 2017 España no contaba con asignación nacional.
115 propuestas presentadas. Actualmente en fase de revisión.
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Proyectos LIFE desarrollados en 
Castilla y León 2014-2016

• LIFE14 CCM/ES/000404 : LIFE BATTLE-CO2 - Biomass incorporation in AsphalT manufacturing Towards Less Emissions of CO2
– BC: Fundación CARTIF

• LIFE14 ENV/ES/000640: LIFE Smart Fertirrigation - Integrated pig manure digestate processing for direct injection of organic
liquid fertiliser into irrigation systems – BC: COPISO SORIA

• LIFE15 ENV/ES/000284: LIFE AMMONIA TRAPPING - Development of membrane devices to reduce ammonia emissions
generated by manure in poultry and pig farms – BC: Fundación General de la Universidad de Valladolid

• LIFE15 ENV/ES/000157: LIFE BAQUA - Solutions through the new use for a waste of banana crop to develop products in
aquaculture and plastics sector – BC: UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

• LIFE15 ENV/ES/000530: LIFE LEACHLESS - Low energy treatment technology for leachate valorisation – BC: Fundación CARTIF

• LIFE15 NAT/ES/000790: LIFE BACCATA - Conservation and restoration of mediterranean Taxus baccata woods (9580*) in the
Cantabrian Mountains – BC: Universidad de Santiago de Compostela

• LIFE15 NAT/ES/000802: LIFE Ricotí - Conservation of the Dupont’s lark (Chersophilus duponti) and its habitat in Soria (Spain)
– BC: Universidad Autónoma de Madrid

• LIFE16 ENV/ES/000180: LIFE ALGAECAN - Adding sustainability to the fruit and vegetable processing industry through solar-
powered algal wastewater treatment – BC: Fundación CARTIF

• LIFE16 ENV/ES/000192: LIFE REFIBRE - High value asphalt pavements with glass fibre from sustainable recycling of wind
powered generator blades – BC: INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN – ICCL

• LIFE16 ENV/ES/000437: LIFE ALCHEMIA - Toward a smart & integral treatment of natural radioactivity in water provision

services – BC: Fundación CARTIF



Proyectos LIFE desarrollados en 
Castilla y León 2014-2016

• LIFE16 GIE/ES/000621: LIFE NATURA 2000 + BEAR - Living in Natura 2000 and living with bears in two small and endangered
subpopulations – BC: FUNDACIÓN OSO PARDO

• LIFE16 ENV/ES/000158: LIFE YEAST - Recycling brewer's spent YEAST in innovative industrial applications – BC: BDi
Biotechnology

• LIFE16 ENV/ES/000342: LIFE-DRY4GAS - Waste Water sludge solar DRYing FOR energy recovery through gasification GAS –
BC: CADAGUA S.A.

• LIFE16 ENV/ES/000276: LIFE Regenerate - Revitalizing multifunctional Mediterranean agrosilvopastoral systems using
dynamic and profitable operational practices – BC: UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

• LIFE16 NAT/ES/000168: LIFE PALUDICOLA - Habitat restoration for the Spring and Autumn migration of the Aquatic Warbler
in the Iberian Peninsula – BC: Fundación Global Nature

• LIFE16 ENV/ES/000254: LIFE REPOLYUSE - REcovery of POLYurethane for reUSE in eco-efficient materials – BC: Universidad
de Burgos

• LIFE16 IPE/ES/000019: RBMP-DUERO - Implementation of the river Duero basin management plan in the Central-South part
of the river Duero basin – BC: Confederación Hidrográfica del Duero



5. Nuevo Programa de Trabajo Plurianual 
2018-2020



Decisión de Ejecución (UE) 2018/210 de la Comisión de 12 de febrero de 2018 
relativa a la aprobación del programa de trabajo plurianual LIFE para 2018-2020

Presupuesto disponible para las convocatorias de 2018 a 2020: 1660 M€
� 1.243 M€ para el Subprograma de Medio Ambiente (75%)

� 444 M€ para Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos
� 632 M€ para Naturaleza y Biodiversidad
� 143 M€ para Gobernanza e Información Medioambientales

� 413 M€ para el Subprograma de Clima (25%)
� 230 M€ para Mitigación del Cambio Climático
� 123 M€ para Adaptación al Cambio Climático
� 47 M€ para Gobernanza e Información Climáticas

2º PTP 2018-2020

Novedades:
Reducción de la tasa de cofinanciación general del 60 al 55% (salvo excepciones
en Naturaleza y Biodiversidad)
60,5% del presupuesto asignado a proyectos de protección de la naturaleza



Principales novedades:
� Nuevos temas prioritarios.

� Reducción de los temas de proyectos de 87 a 42

� Mayor enfoque en las políticas prioritarias de la UE: Plan de Acción de Economía
Circular, Plan de Acción para la naturaleza, las personas y la economía.

� Mayor implicación de entidades privadas enfoque dirigido al mercado “Close to
Market” .

� Indicadores de impacto.

� Nuevos criterios de evaluación.

� Orientación a resultados.

� Eliminación de asignaciones nacionales.

� Simplificación de los procesos de solicitud: presentación en dos fases en el
Subprograma de Medio Ambiente:

o Remisión de una nota conceptual de 10 folios en inglés.

o Solicitud de la propuesta completa si resulta seleccionada.

2º PTP 2018-2020



Prioridades Temáticas Medio 
Ambiente

SUBPROGRAMA MEDIO AMBIENTE

1. Área prioritaria: Medio ambiente y eficiencia en el uso de los recursos

Prioridades 
temáticas

a) Agua, incluyendo medioambiente marino

b) Residuos

c) Eficiencia recursos, incluyendo suelos y bosques, economía verde y circular

d) Medio ambiente y salud, incluyendo productos químicos y ruido

e) Calidad del aire y emisiones, incluyendo medio ambiente urbano

2. Área Prioritaria: Naturaleza y Biodiversidad

Prioridades 
temáticas

a) Naturaleza: Red natura 2000, incluida la Red Natura marina, conservación de hábitats y especies

b) Biodiversidad: aplicación de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020 

3. Área Prioritaria: Gobernanza e Información Medioambientales

Prioridades 
temáticas

a) campañas de información, comunicación y sensibilización adaptadas a las prioridades del VII Programa de 
Medio Ambiente.

b) actividades de apoyo del proceso de control efectivo y medidas de fomento del cumplimiento de la legislación 
medioambiental de la Unión, así como de apoyo a los sistemas y herramientas de información sobre la 
aplicación de dicha legislación. 

� Los temas de los proyectos para cada prioridad temática del Subprograma Medio Ambiente están definidos en
el 2º PTP. Los proyectos que clara y totalmente encajan en estos temas consiguen puntos extra durante la
evaluación.

� Para el Subprograma de Acción Climática se definirán áreas de trabajo en cada convocatoria adscritos a cada
una de los ámbitos políticos definidos en el 2ª PTP. Los proyectos que clara y totalmente encajan en estas áreas
de trabajo conseguirán puntos extra durante la evaluación.



Ámbitos Políticos Clima
SUBPROGRAMA ACCIÓN POR EL CLIMA

1. Área prioritaria: Mitigación

Ámbitos políticos

a) Reducción de emisiones en sectores no cubiertos por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión ni por la Decisión sobre
el reparto del esfuerzo

b) Desarrollo y aplicación de un sistema de contabilidad de gases de efecto invernadero y de medidas de mitigación del cambio
climático en el sector de la ordenación territorial

c) Desarrollo de prácticas de gestión de la tierra que tengan impacto en las emisiones

d) Mejora del funcionamiento del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión

e) Gases fluorados y sustancias que agotan la capa de ozono

f) Seguimiento y notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las autoridades.

2. Área Prioritaria: Adaptación

Ámbitos políticos

a) Adaptación urbana y ordenación territorial que limite los efectos del cambio climático

b) Resiliencia  de  las  infraestructuras,  incluida  la  aplicación  de  enfoques  de  adaptación  basados  en  la  infraestructura azul-verde 
y en los ecosistemas

c) Gestión sostenible del agua en zonas propensas a la sequía y gestión del litoral y de las inundaciones

d) Resiliencia de los sectores agrícola, forestal y turístico, en particular en zonas insulares y de montaña, y/o 

e) Apoyo  a  las  regiones  ultraperiféricas de  la  UE:  preparación  para  unas  condiciones  meteorológicas  extremas,  en particular en 
zonas costeras. 

3. Área Prioritaria: Gobernanza e Información Climática

Ámbitos políticos

a) Elaboración de estrategias nacionales sobre energía y cambio climático para 2030 y/o hasta 2050

b) Incentivos para el cambio de comportamiento, integración de medidas en materia de eficiencia en el uso de los recursos y
de reducción de emisiones en distintos sectores.

c) Evaluación por las autoridades del funcionamiento de Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (ETS)

d) Creación de capacidades y sensibilización entre usuarios finales y distribuidores de gases fluorados

e) Monitoreo, evaluación y evaluación ex post de las políticas de clima

f) Actividades de mejores prácticas y sensibilización en necesidades de adaptación



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 2018-2120* (DOUE L 39, 13.02.2018)

� Guías para la presentación de solicitudes 2018

� Epígrafe herramienta e-proposal

� Guías para la evaluación de propuestas LIFE 2018

� Condiciones Especiales y 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



6. Convocatoria LIFE 2018



Presupuesto total disponible: 397 M€ (317 M€ para Medio Ambiente y 80 M€ para Clima)

Apertura: 18 de abril

Cierre previsto: 

Subprograma Medio Ambiente

(Presentación en dos fases)

Convocatoria LIFE 2018

Fecha Fases

12/14.jun.18 Envío nota de síntesis (e-Proposal)

Jun/Sept. 2018 Evaluación

Octubre 2018 Invitación a presentar propuesta completa

Fin enero 2019 Envío propuesta completa (e-Proposal)

Julio 2019 Firma de acuerdos de subvención

Área
Cierre Nota de 

síntesis
Cierre Propuesta 

Completa
Presupuesto

% respecto 
2017

Clima - 12.Sep.18 48.7 mill. € -7%

ENV 12.Jun.18 Fin enero 2019 80 mill. € -4%

NAT/GIE 14.Jun.18 Fin enero 2019 128 mill. €/ 9 mill. € +20% / +88%

IPE/IPC 5.Sep.18 14.Marzo.2019 94 mill. € / 30 mill. € +9% / 0%



� Motivación:

� Simplificación del proceso de solicitud y evaluación de los proyectos LIFE tradicionales.
� Proceso más fácil y respuesta más rápida.
� Actuar ante el número decreciente de solicitudes LIFE en las últimas convocatorias.

� Solo para proyectos tradicionales y para el sub-programa Medio Ambiente.

� Procedimiento:

� Nota de síntesis con un máximo de 10 páginas y en inglés.

� Propuesta completa (puede presentarse en español salvo el Formulario B1)

� La nota de síntesis y la propuesta se envían a través la e-Proposal.

Procedimiento en dos fases

Criterios de concesión nota de síntesis
Puntuación mínima de 

aprobado
Puntuación máxima

1. Calidad global de la propuesta

claridad de las propuestas (incluyendo la descripción del contexto
preoperacional), su viabilidad y su relación coste/beneficio (“value for
money”) indicativa.

5 20

2.  Valor añadido de la UE

contribución del Proyecto a las prioridades del programa LIFE, su impacto
previsto y la sostenibilidad de sus resultados

10 30

Puntuación total 15 50



�Información general del proyecto (Formulario A1)

�Información sobre el beneficiario coordinador (Formulario A2)

�Descripción del proyecto (Formulario B1)

� Problema ambiental objeto del proyecto/descripción de especies, hábitats.

� Objetivos del proyecto

� Descripción de las acciones del proyecto.

� Resultados e impactos esperados.

� Sostenibilidad de los resultados del proyecto.

� Información sobre el partenariado y co-financiadores.

� Riesgos y limitaciones del proyecto.

�Carácter general del proyecto (Formulario B2)

� Solo para proyectos del área prioritaria “Medio ambiente y eficiencia en el 
uso de los recursos”

� Carácter piloto o demostrativo del proyecto.

Nota de síntesis



�Valor añadido europeo (Formulario B3)

�Presupuesto indicativo (Formulario R1)

� Presupuesto indicativo por categoria de gasto.

� Coste total del proyecto y coste elegible.

� Contribución indicativa solicitada por cada solicitante.

� Contribución total solicitada a la UE.

� No se deben incluir: 

� Compromisos firmados.

� Mapas, fotos, anexos.

�Será posible realizar ciertas modificaciones en la propuesta completa.

�Se podrá modificar la contribución total solicitada a la UE con un margen máximo
de un 10%

�Lista larga de propuestas de documentos de síntesis: suma de contribuciones UE 
solicitadas representa entre dos y dos veces y media el presupuesto disponible.

Nota de síntesis



Esquema para la  preparación 
de una propuesta completa

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.

Anexos: Documentación Financiera Complementaria

Mapas y otros documentos

Propuesta completa

Formularios

Administrativos

Parte A

Información básica del 

proyecto

Formularios 
declarativos

Técnicos
Financieros 

Parte F

Desglose de los 

gastos previstos 

agrupados en las 

categorías 

predefinidas

Parte B

Descripción del 

proyecto: 

objetivos, ubicación, 

limitaciones, riesgos, 

etc.

Parte C

Descripción técnica 

detallada de las 

acciones

Existen acciones 
obligatorias

e-Proposal



Criterios de selección para 
propuestas completas

Criterios de concesión Subprograma 

Medio Ambiente (propuesta 

completa)

Puntuación 

mínima de 

aprobado*

Puntuación 

máxima

Coherencia y calidad técnica y financiera
1 Coherencia y calidad técnica 10 20
2 Coherencia y calidad financiera 

(incluida la relación coste/beneficio)
10 20

Valor añadido de la UE
3 Alcance y calidad de la contribución a la 

consecución de los objetivos 

específicos de las áreas prioritarias del 

subprogramas LIFE Medioambiente

10 20

4 Sostenibilidad (continuación, 

replicación, transferencia)
8 15

Puntuaciones totales (de aprobado) 50 75

Bonus

5 Contribución a los temas de proyecto - 0 o 5 o 10

6 - Sinergias (incluido polivalencia e 

integración/complementariedad (max. 

8 puntos), contratación pública verde 

(max. 1 punto), Ecoetiqueta (max. 1 

punto), y explotación de los resultados 

de proyectos de investigación UE (max. 

1 punto))

- Transnacionalidad (max. 4 puntos)

- 15

Puntuación total 100

Criterios de concesión 

Subprograma Acción por el Clima

Puntuación 

mínima de 

aprobado*

Puntuación 

máxima

Coherencia y calidad técnica y financiera
1 Coherencia y calidad técnica 10 20
2 Coherencia y calidad financiera

(incluida la relación coste/beneficio)
10 20

Valor añadido de la UE
3 Alcance y calidad de la contribución a

la consecución de los objetivos

específicos de las áreas prioritarias

(Art. 14, 15 y 16)

10 20

4 Sostenibilidad (continuación,

replicación, transferencia)
8 15

Puntuaciones totales (de aprobado) 50* 75

Bonus

Valor añadido de la UE: contribución a la implantación del Acuerdo

de Paris

5 Contribución ámbitos políticos PTPA

Contribución a ámbitos de trabajo

detallados en convocatoria anual

-

-

0 o 5

0 o 5

6 - Sinergias

- Transnationalidad (max. 4 puntos)
- 15

Puntuación total 100



Gastos no elegibles

Art. II.19.4 Condiciones Generales:

� Gastos que no cumplan con las Condiciones Generales.

� 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 Naturaleza.

� Gastos relacionados con planes de gestión, de acción o similares, salvo que
estén 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.



Recomendaciones

Revisar todas las exigencias recogidas en las Guías para la presentación de solicitudes

y en las Condiciones Especiales y Generales (Anexo I del Acuerdo de Subvención)

Cumplimentar todos los formularios obligatorios para su propuesta (valida e-proposal)

La propuesta técnica debe incluir todas las 

acciones obligatorias con sus títulos correspondientes

Comprobar los criterios de evaluación recogidos en la Guía de Evaluación

Se recomienda consultar la base de datos de proyectos LIFE aprobados

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Consultar las “Preguntas Frecuentes” (FAQ) publicadas 

en la página web del Programa LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/faqs.htm

Verificar las listas de control de las Guías para la presentación de solicitudes 

antes del envío de la propuesta

Consultar temas de proyectos para cada prioridad temática del Subprograma 

Medio Ambiente y los ámbitos políticos y áreas de trabajo del Subprograma 

Acción por el Clima



Familiarizarse con la herramienta eProposal con anterioridad 

a la cumplimentación de la propuesta

Validar la propuesta días antes de su envío 

(puede validarse tantas veces como sea necesario)

Seguir todas las indicaciones recogidas 

en las Guías relativas a la utilización de la herramienta electrónica eProposal

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

Prever plazos amplios para la ejecución de las acciones

Recomendaciones



Recomendaciones

Opción de acceso a las propuestas de los Puntos de Contacto



Gastos de personal: hojas de tiempo bien cumplimentadas y regla 2%

Acuerdo de Asociación: información/documentación de los socios

Admón. Pública: demoras por trámites y licencias / Convenios

Justificación de gastos e Informes

Comunicación constante con el Equipo Externo de Seguimiento

Acciones de difusión, replicabilidad, redes, transferibilidad

(Durante la vida de los proyectos)

Recomendaciones



Más información

Unidad LIFE Comisión Europea
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Apartado LIFE Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente

http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-
subvenciones/programa-life/

Consultas PCN: bzn-life@mapama.es

Herramienta eProposal
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/

EASME
http://ec.europa.eu/easme/

Consultas EASME: EASME-LIFE-ENQUIRIES @ec.europa.eu



Gracias por su atención

Punto de Contacto Nacional
bzn-life@mapama.es


