
El Programa LIFE en España 
Consejos para participar

Carmen Romero Junquera
Punto de Contacto Nacional del Programa LIFE

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Cataluña
15 de junio de 2022



Índice de la presentación
1. Últimas convocatorias LIFE

1. 1 Convocatoria LIFE 2021

2. Actores del Programa LIFE

3. Presentación de solicitudes

4. Recomendaciones para presentar una propuesta

5. Como familiarizarse con el Programa LIFE

Base de datos de proyectos

Herramienta DataHub

Punto de Contacto Nacional

Apartado LIFE de la página web del MITECO

6.    Enlaces para más información



1. Últimas convocatorias LIFE



Proyectos LIFE aprobados por Estado miembro 2014-2020

Últimas convocatorias LIFE



Últimas convocatorias LIFE
Proyectos con coordinación española por tipo de beneficiario 2014- 2020

Sector público Sector privado



Últimas convocatorias LIFE
Proyectos españoles presentados vs aprobados por áreas prioritarias

Convocatoria 2020



1.1. Convocatoria LIFE 2021



Propuestas presentadas en los 4 Subprogramas



2. Actores del Programa LIFE 



• Comisión Europea (GESTOR DEL PROGRAMA): Agencia Ejecutiva para el Clima, Infraestructuras y Medio
Ambiente (CINEA)

• Autoridades Nacionales: en España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico – Punto
de Contacto Nacional (Subdirección General de la Oficina Presupuestaria e IDAE)

• Participantes: coordinador, resto de beneficiarios y entidades afiliadas (organismos públicos, entidades
privadas y ONG)

• Otros participantes: voluntarios, entidades asociadas, entidades subcontratadas, entidades que contribuyen al
proyecto en especie y terceras partes que reciben financiación del proyecto.

• Co-financiadores

Actores del Programa



3. Presentación de solicitudes



Portal Funding & tender opportunities
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Jornada online para nuevos usuarios: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm

Presentación solicitudes

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm


Documentos de referencia

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=LIFE2027

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=LIFE2027


4. Recomendaciones para presentar una propuesta



Pasos a seguir

Consultar la base de datos de proyectos LIFE aprobados
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search

Cumplimentar todos los formularios obligatorios para su propuesta

Revisar las exigencias recogidas en los documentos de la convocatoria

Comprobar los criterios de evaluación

Consultar las “Preguntas Frecuentes” (FAQ) publicadas en la página web del programa LIFE
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-support-applicants_en

Familiarizarse con la herramienta Funding & Tenders con anterioridad a cumplimentar la propuesta
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm

Validar la propuesta días antes de su envío (puede hacerse tantas veces como sea necesario)

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-support-applicants_en
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm


Recomendaciones para redactar la propuesta

❑ Leer la documentación relevante: disponible en el portal Funding & Tenders

❑ Estructurar bien la idea: objetivo claro, clara comprensión, definir grupos objetivo, socios, qué impacto tiene (valor 
frente a otra propuesta)

❑ Construir un buen consorcio: importante no cubrir el mapa de la UE artificialmente

❑ Diseñar un presupuesto adecuado de forma ascendente

Poner énfasis en:

❑ Definir claramente la línea base/punto de partida: contexto específico

❑ Elegir bien a los compañeros de viaje: consorcio, partes interesadas, grupos objetivo, etc.

❑ Marco lógico

❑ Cuantificar el impacto y el valor añadido

❑ Detallar la sostenibilidad/viabilidad

❑ Replicación y transferencia de los resultados

❑ Estrategia clara hacia el mercado (si es de aplicación)



Recomendaciones para redactar la propuesta

❑ Dar acceso al Punto de Contacto Nacional 

¿Cómo dar acceso al PCN a una propuesta en el portal Funding & Tenders?

Durante la fase de presentación de propuestas, los solicitantes pueden dar acceso a sus propuestas al PNC,
incluyéndolo como persona de contacto (miembro del equipo/sólo lectura). PIC DEL PCN: 889821644



Fase de admisibilidad:

Fase de elegibilidad:

✓ Presentación antes de la fecha límite y por vía electrónica
✓ Propuestas completa y utilizando los formularios/formatos 

proporcionados
✓ Legible (letra no inferior a Arial 9) imprimible (A4)
✓ Nº páginas máximo (incluyendo las instrucciones)
✓ Acrónimo del Proyecto: palabra LIFE

✓ Participantes elegibles
✓ Composición del consorcio
✓ Actividades subvencionables
✓ Localización geográfica

Fases de admisibilidad y elegibilidad



Criterios de evaluación – Parte B

1. RELEVANCIA

2. IMPACTO

❖ Contribución a uno o varios objetivos específicos del Programa LIFE y del Sub-Programa al que se dirige la 
propuesta.

❖ Solidez de la lógica general de la propuesta.
❖ Adecuación de la propuesta a la descripción de la convocatoria, incluidas las prioridades específicas.
❖ En qué medida la propuesta ofrece beneficios conjuntos y fomenta sinergias con otros ámbitos políticos.

❖ Impactos previstos durante y/o después del proyecto ambiciosos y creíbles, sin perjudicar a otros objetivos 
específicos del Programa.

❖ Sostenibilidad de los resultados.
❖ Medidas de explotación de los resultados de calidad.
❖ Resultados con potencial de replicación en el mismo sector o en otros sectores. 



Criterios de evaluación – Parte B

3. CALIDAD

4. RECURSOS

❖ Claridad, relevancia y viabilidad del plan de trabajo.
❖ Identificación y movilización de las partes interesadas.
❖ Enfoque geográfico adecuado de las actividades.
❖ Calidad del plan de seguimiento y reporte de impactos.
❖ Adecuación y calidad de las medidas para comunicar y difundir el proyecto y sus resultados a los distintos grupos 

destinatarios.

❖ Composición del equipo del proyecto, en términos de experiencia, habilidades y responsabilidades y adecuación 
de la estructura de gestión.

❖ Adecuación del presupuesto y los recursos y su coherencia con el plan de trabajo.
❖ Transparencia del presupuesto.
❖ Grado de consideración y mitigación del impacto medioambiental del proyecto,…
❖ Calidad-precio de la propuesta.



Criterios de evaluación – Parte B

La propuesta ofrece sinergias excepcionales y promueve importantes co-beneficios entre los Subprogramas 
LIFE 

La propuesta se implementa principalmente en las regiones ultraperiféricas o en otras áreas con necesidades y 
vulnerabilidades específicas

La propuesta se basa sustancialmente en los resultados de otros proyectos financiados por la UE o los amplía

La propuesta ofrece un potencial catalizador excepcional

La propuesta prevé una cooperación transnacional entre los Estados miembros esencial para garantizar la 
consecución de los objetivos del proyecto

5. PUNTOS DE BONIFICACION



Recomendaciones durante la vida del proyecto

❑ Comunicación constante con el Equipo Externo de seguimiento

❑ Gastos de personal: hojas de tiempo bien cumplimentadas

❑ Acuerdo de asociación: información /documentación de los socios

❑ Justificación de gastos e informes

❑ Acciones de difusión, replicabilidad, redes, transferibilidad, etc.



Algunas preguntas frecuentes

• Reino Unido no puede participar en una propuesta LIFE, salvo excepciones muy justificadas. Ver artículo 12 del
Reglamento LIFE.

• Se ha eliminado la regla del 2%.

• A la hora de presentar una propuesta no hay que adjuntar ningún documento firmado.

• Las propuestas se pueden presentar en español (a excepción del resumen del proyecto – parte A- que debe
presentarse en inglés).

• Simplificación de los gastos de personal en el presupuesto de la propuesta.



5. Como familiarizarse con el Programa LIFE



Permite localizar información de todos los proyectos LIFE aprobados desde 1992. Es posible aplicar diferentes criterios de
búsqueda.
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search


Permite localizar y ubicar proyectos LIFE aprobados desde 2014 aplicando diferentes filtros: estado, región, coordinador,
asociado, subprograma, área prioritaria, etc.
https://life.easme-web.eu/

https://life.easme-web.eu/


Punto de Contacto Nacional

bzn-life@miteco.es
bzn-life-cet@idae.es

➢ Apoyo a solicitantes sobre aspectos técnicos y administrativos para la preparación de las solicitudes mediante:
buzón electrónico, teléfono, reuniones, búsqueda de socios.

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

➢ Asesoramiento a potenciales solicitantes: posibilidad de reuniones virtuales:

▪ Del 1 de junio al 25 de octubre para el Subprograma “Transición hacia Energías Limpias”

▪ Del 1 de junio al 12 de septiembre para el resto de Subprogramas

▪ Se ha habilitado un formulario para la solicitud de reuniones. Su cumplimentación resulta obligatoria

➢ Posibilidad de incorporar al PCN como persona de contacto con “acceso de solo lectura” en la preparación de la
solicitud a través del portal “Funding and tenders opportunities”. Código PIC: 889821644

mailto:bzn-life@miteco.es
mailto:bzn-life-cet@idae.es


Asesoramiento del Punto de Contacto Nacional

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/convocatoria-2022/

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/convocatoria-2022/




6. Enlaces para más información



Apartado LIFE en la web de CINEA
https://cinea.ec.europa.eu/index_en

Apartado LIFE en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/

Consultas PCN: bzn-life@miteco.es

Consultas PCN CET: bzn-life-cet@idae.es

Consultas CINEA: cinea-life-enquiries@ec.europa.eu

IT Help desk: env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu

Más información

https://cinea.ec.europa.eu/index_en
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/
mailto:zn-life@miteco.es
mailto:bzn-life-cet@idae.es
mailto:cinea-life-enquiries@ec.europa.eu
mailto:env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu


Gracias por vuestra atención


