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Programa LIFE: Introducción 



PROGRAMA LIFE 



• LIFE 1992-2018: más de 5.000 
proyectos en campos como:

• Naturaleza y biodiversidad
• Otros sectores medioambientales y 

gobernanza
• Información medioambiental

• LIFE 2014 to 2020, dos sub-programas
para : 
• Medio ambiente
• Acción climática (adaptación, 

mitigación e información)

LIFE – Entonces y ahora



Para quien?

• Principalmente PYMEs, ONGs, administraciones públicas que actúan en el ámbito del medio ambiente y 
la protección del clima

Para qué?

• Persecución de los objetivos generales y específicos de las 6 áreas prioritarias. 

• Sub-programa para el medio ambiente: enfoque adicional en  prioridades temáticas y en temas de 
proyectos (plan de trabajo plurianual LIFE para el programa de 2018 a 2020)

Tamaño promedio?

• De media 1 a 5 beneficiarios; contribución de la EU : de 500,000€ a 1.5 millones €; 3/5 años (pero no 
hay límites)

Tasa de co-financiación? 

• Max. 55% con 2 excepciones: 

60% NAT; 

condiciones specíficas ligados a habitat/especies prioritarios 75%

Herramientas: Proyectos tradicionales



Sub-programma Medioambiental

• Medio Ambiente y Eficiencia de Recursos (ENV)

• Naturaleza y Biodiversidad (NAT, BIO)

• Gobernanza medioambiental e Información (GIE)

LIFE 2014-2020 – Áreas prioritarias

LIFE10 ENV/PL/000661

LIFE10 ENV/RO/000729

LIFE12 INF/BE/000459

LIFE05 NAT/FIN/000105

LIFE05 NAT/FIN/000104



Sub-programma Acción Climática

• Mitigación del Cambio Climático (CMM)

• Adaptación al Cambio Climático (CCA)

• Gobernanza de Cambio Climático e Información(GIC)

LIFE 2014-2020 – Áreas

LIFE07 INF/E/000852

LIFE07 ENV/S/000908

LIFE10 ENV/ES/000456

LIFE09 ENV/IT/000186



• Solicitantes - PYMEs, ONGs, administraciones públicas que actúan en el 
ámbito del medio ambiente y la protección del clima; cualquier persona legal 
registrada en la UE: 

• Énfasis en la replicabilidad / transferibilidad, sostenibilidad a largo plazo, 
y un valor añadido para la UE de los resultados de los proyectos

• No se centra en la investigación ( H2020)

• Sin grandes infraestructuras, no se centra en el desarrollo rural o 
regional ( fondos agricolas, estructurales)

• Apoyo y seguimiento: De la Autoridad Contratante (EASME o Comisión) y 
de equipo de seguimiento externo

LIFE – Características generales



Novedades Convocatoria 2020



Convocatoria 2020: Nuevas medidas
confirmadas en el contexto del Covid-19

• Todos los Plazos de presentación de
propuestas se han ampliando un mes;

• Subvenciones a terceras entidades
• Especial atención a las empresas de

nueva creación (start-ups)
• Prioridades y los temas no cambian –

narrativa pandemias:
• Flexibilización de algunos de los

requisitos las Condiciones Generales del
contrato de subvención.

• Posibilidad de reuniones bilaterales con
EASME

Más información:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/c
alls-proposals

“We understand that during these times of
the COVID-19 pandemic, it will be a
challenge for many applicants to participate
in this year’s LIFE call for proposals. That is
why we have taken a number of measures to
make it easier for you to apply”
- Angelo Salsi, Head of the LIFE unit at
EASME

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals


LIFE 2020 – Calendario Indicativo y 
Presupuesto

LIFE Call 2020 opening: 2 April 2020 
AREA CLOSING C.N. CLOSING Full P. BUDGET 20 ~ % vs 2019 

CLIMATE n.a. 06-Oct-2020 € 74 Mill. + 31 % 

ENV-RE 14-July-2020 Feb-2021 € 84 Mill. +6.3% 

NAT 16-July-2020 Feb-2021 € 143 Mill. + 4.4% 

GIE 16-July -2020 Feb-2021 € 11 Mill. + 33 % 

IPE 06-Oct -2020 March-2021 € 103 Mill. + 6% 

IPC 06-Oct -2020 March-2021 € 35 Mill. + 26% 

TAE* n.a. 16-July -2020  € 1 Mill + 4% 

TAC* n.a. 16-July -2020  €  0,35 Mill + 6% 
     

      *: The submission process is explained in the Participant Portal Online Manual (together 
with detailed instructions for the IT tool) 
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Posibilidad de presupuestar subvenciones a terceras entidades que no forman 
parte del consorcio (organizaciones sin ánimo de lucro, autoridades locales, 
etc.) para que implementen o desarrollen ciertas iniciativas locales que 
contribuyan a alcanzar los objetivos del proyecto.  

Max 100.000€ (200.000€ PIs) por proyecto & 20.000€ por iniciativa

Información a suministrar: 
• Justificación y los resultados esperados;
• Cómo se gestionará el proceso (criterios para seleccionar la entidad, etc.); y 
• Tipos de actividades para las cuales un tercero puede recibir apoyo financiero.

Nueva característica: Apoyo financiero a terceras 
entidades 



El programa LIFE favorece la innovación y la comercialización llevadas a cabo 
por empresas de nueva creación (start-ups) y puede representar, en este 
sentido, un contexto de incubación libre de riesgos, que permite a la empresa 
de nueva creación introducir su solución/producto/proceso en el mercado de 
forma segura, con el apoyo adecuado (financiero, medios técnicos, 
comerciales, etc).

En este contexto, el programa LIFE da la bienvenida a propuestas cuyo 
consorcio combina por una parte, el conocimiento y la experiencia de actores 
consolidados en el mercado con el impulso de las empresas de nueva 
creación que desean comercializar su solución/producto/proceso.

Apoyo a empresas de nueva creación



• Entidades privadas: la licitación no es obligatoria para compras/servicios 
superior a 139.000 €

• Mayor flexibilidad para la regla del 2% (entidades públicas)
• Se elimina el requisito de depreciación en caso de que el bien comprado se 

use después del proyecto con el mismo propósito con el que fue adquirido. 
• Aumentar el primer pago (40% en vez de 30%)

Flexibilización de los requisitos de las Condiciones
Generales del contrato de subvención



• Alternative Ways to Support Private Land Conservation: 
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/gene
ralpublications/documents/support_land_conservation.pdf

• LIFE Preparatory projects: Land is For Ever
(http://landisforever.eu) and European Land Conservation Network 
(http://elcn.eu) financed to further develop private
land conservation initiatives 

Conservación Privada de la Tierra
Los solicitantes deberían considerar la conservación
privada de la tierra en el diseño del proyecto, teniendo en
cuenta la experiencia y los conocimientos ya disponibles.
Ejemplos:

http://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/generalpublications/documents/support_land_conservation.pdf
http://landisforever.eu/
http://elcn.eu/


Se anima a los solicitantes a considerar
la conservación de invertebrados, a través de:

• Iniciativa Europea sobre polinizadores (e.g. promoción de la diversidad de 
cultivos, métodos alternativos al uso de pesticidas, recogida y monitorización 
de datos sobre insectos polinizadores, etc.).

• Enfoque sobre las especies: Especies recogidas en el anexo de la Directiva 
Hábitats y Listas Rojas. 

• Enfoque sobre los hábitats: especial atención a los grupos de invertebrados 
en proyectos sobre restauración de hábitats. 

Invertebrados



Se anima a los solicitantes a enviar propuestas que tengan como 
objetivo la conservación  de:

• Especies o hábitats amenazados y que no están incluidos en el Anexo de la 
Directiva Hábitats pero que aparecen recogidos en la Lista Roja Europea con 
la clasificación de ‘en peligro’ o peor. Para aquellas especies que no están 
recogidas en la lista roja europea pero están incluidas en la lista roja de la 
UICN. 

Listas Rojas de la UE y la UICN 

Moderador
Notas de la presentación




Proceso de Solicitud y 
Criterios de Evaluación



Envía tu Solicitud en E-Proposal

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

Moderador
Notas de la presentación
 

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


Sub-Programa Acción Climática: 1 fase



Sub-Programa Medio Ambiente: dos fases



Sub-promgramma Medio Ambiente: 
proceso de solicitud en dos fases. 



Contribuye a uno o 
varios objetivos 

generales Art. 3 & a 
uno de los objetivos 

específicos de los Art. 
10, 11, 12, 14, 15 y 16?

Tipo de proyecto? piloto, 
demostrativo, mejores 
prácticas, información, 

concienciación, 
diseminación

Efectos
significativos

directos y 
medibles?

Ni investigación ni 
grandes 

infraestructuras?

Tiene lugar 
donde se 

aplican los 
Tratados 

(excepciones 
Art. 5, 6)?

Bio/NAT => min 
25% del coste 

elegible se dedica 
a acciones 

concretas de 
conservación?

1era fase: Nota de síntesis
Criterios de elegibilidad 



1era fase: Nota de síntesis
criterios de evaluación

 Las notas de síntesis serán clasificadas en función de su calidad
 Los solicitantes con las notas de síntesis mejor calificadas y cuya suma

de la contribución solicitada represente de 2 a 2.5 del presupuesto
disponible serán invitados (octubre 2020) a enviar la propuesta completa.   

Criterios de evaluación relativos
a las notas de síntesis

Puntuación
mínima

Puntuación
máxima

1. Calidad general de la 
propuesta 5 20

2. Valor añadido global EU 10 30

Puntuación global 15 50



• Información sobre el coordinador y los socios (incluyendo
co-financiadores)

• Descripción del problema(s)
• Objetivos
• Resultados e impactos esperados
• Descripción de las acciones
• Sostenibilidad de los resultados

1era fase : Nota de síntesis
Contenido (i)

Moderador
Notas de la presentación




• Riesgos y limitaciones
• Valor añadido para la UE (contribución a los objetivos y 

prioridades establecidos en la convocatoria)
• Explicación sobre el tipo de proyecto
• Presupuesto

Indicativo => 

1era fase : Nota de síntesis
Contenido (ii)

Compromisos firmados (mandatos, etc.)
mapas, fotos, documentos adjuntos

Max + 10% de la contribución Europea
si eres invitado a presenter una
propuesta completa



Atención!
• La nota de síntesis puede ser modificada, validada y (re)enviada

tantas veces como sea necesario justo hasta la fecha límite
establecida en la convocatoria

• => ! No esperéis al último día !
• Cada nuevo envío elimina el contenido precedente (las versiones

precedentes no se guardan)

1era fase : Nota de síntesis



Navegación a través de la aplicación de la nota 
de síntesis en e-Proposal: errores comunes







Total costs need
to be equal or 
higher than
eligible costs







2 fase: Solicitud Completa – Criterios Selección

3535

Coherencia
financiera & técnica
y calidad

Valor añadido UE

Puntos de 
bonificación

6 criterios detallados en:

• Las guías de evaluación 
(applicant´s package)

• El MAWP 2018-2020



3636

Coherencia
financiera & técnica
y calidad

Valor añadido EU

Puntos de 
bonificación

2 fase: Solicitud Completa – Criterios Selección

6 criterios detallados en:

• Las guías de evaluación 
(applicant´s package)

• El MAWP 2018-2020



Seguir en contacto

EU Spotify

ec.europa.eu/

europa.eu/

@EU_Commission

@EuropeanCommission

European Commission

europeancommission

@EuropeanCommission

EUTube

https://open.spotify.com/user/v7ra0as4ychfdatgcjt9nabh0?si=SEs1mANESea5kzyVy7HvDw
https://ec.europa.eu/
https://europa.eu/
https://twitter.com/eu_commission
https://www.facebook.com/EuropeanCommission
https://www.linkedin.com/company/european-commission/
https://www.instagram.com/europeancommission/
https://medium.com/@EuropeanCommission
https://medium.com/@EuropeanCommission
https://www.youtube.com/user/eutube


Gracias

© European Union 2020

Unless otherwise noted the reuse of this presentation is authorised under the CC BY 4.0 license. For any use or reproduction of elements that are 
not owned by the EU, permission may need to be sought directly from the respective right holders.

Moderador
Notas de la presentación
Update/add/delete parts of the copy right notice where appropriate.More information: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/intellectual-property/Documents/2019_Reuse-guidelines%28CC-BY%29.pdf

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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