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CONVOCATORIAS 

 

A.-  las convocatorias se publican en la página web del Programa LIFE de la 

Comisión Europea. La convocatorias están abierta a propuestas de los dos subprogramas 

LIFE: Subprograma Medio Ambiente (Proyectos Tradicionales, Proyectos Preparatorios, 

Proyectos Integrados, Proyectos de Asistencia Técnica y Proyectos de Creación de 

Capacidades)  y Subprograma Acción por el Clima (Proyectos Tradicionales, Proyectos 

Preparatorios, Proyectos Integrados, Proyectos de Asistencia Técnica y Proyectos de 

Creación de Capacidades).  

 

La Autoridad Nacional de LIFE en el Estado español corresponde al Ministerio de 

Transición Ecológica. Actúa como Punto de Contacto Nacional y como representante 

español en el Comité LIFE.  Dispone de una dirección de correo electrónico a la que pueden 

dirigirse para consultar cualquier duda relacionada con el Programa LIFE+: bzn-

life@mapama.es. 

 

 B.- Solicitudes. 

 

Las propuestas pueden ser presentadas por personas jurídicas (entidades) 

registradas en la Unión Europea, clasificadas en tres tipos de beneficiarios: (1) organismos 

públicos, (2) organizaciones privadas comerciales y (3) organizaciones privadas no 

comerciales (incluidas ONG). 

 
Para la presentación de sus propuestas, los solicitantes deben utilizar los paquetes 

de solicitud LIFE  (disponibles sólo en inglés y descargables desde página web del 

Programa LIFE de la Comisión Europea.). Cada uno de estos paquetes contiene 

explicaciones detalladas sobre la elegibilidad, los procedimientos, las tasas de co-

financiación y todos aquellos detalles relevantes. Para “Proyectos tradicionales”, los 

solicitantes deben usar, únicamente, la herramienta eProposal para crear y enviar su(s) 

propuesta(s). El resto de tipologías de proyectos deben usar los formularios de solicitud 

recogidos en los correspondientes paquetes de solicitud. Se debe tener en cuenta que las 

condiciones establecidas en cada uno de los documentos de cada paquete de solicitud 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-national-contact-points-nature-biodiversity#inline-nav-15
mailto:bzn-life@mapama.es
mailto:bzn-life@mapama.es
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
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serán vinculantes para la selección de los solicitantes, por lo que se recomienda una lectura 

detallada de los mismos. 

 

Novedades del Programa LIFE 2018-2020 

 

En 2018, los proyectos que soliciten financiación en el marco del subprograma LIFE 

de Medio Ambiente deberán presentar las propuestas mediante un procedimiento de 

selección en dos fases. Este cambio pretende simplificar los trámites administrativos y 

ahorrar tiempo a los solicitantes. Se trata de una de las muchas actualizaciones previstas 

para racionalizar el programa LIFE en su nuevo Programa de Trabajo Plurianual (MAPW 

2018 -2020), que busca centrar sus objetivos políticos, repartir su presupuesto y racionalizar 

las tareas administrativas, como la solicitud de fondos. 

 

Este nuevo Programa de Trabajo Plurianual se basa en las conclusiones de la 

Evaluación intermedia del Programa LIFE y establece nuevas normas sobre la forma en que 

los candidatos pueden solicitar fondos. También elimina las asignaciones nacionales, lo que 

significa que los fondos de LIFE se concederán en base a criterios de calidad 

independientemente del país de la UE en el que tengan su sede. 

 

Toda la información sobre las convocatorias LIFE está disponible en la página web 

de la Comisión Europea  y en la página creada por el Ministerio de Transición Ecológica. 

 
C .- Documentación Convocatoria LIFE: 
 
Documentación de base 

 Programa de Trabajo Plurianual 2018-2020 

 Evaluación Intermedia 

 Reglamento LIFE 2014-2020 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0210&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0210&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0642&rid=37
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/que-es-life/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0210&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0642&rid=37
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=ES
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D .- Tipos de Proyectos  

 

a) Proyectos piloto, proyectos que aplican una técnica o un método que no se han 

aplicado o probado antes, o en un ningún sitio, que ofrecen posibles ventajas 

medioambientales o climáticas en comparación con las mejores prácticas actuales y que, 

posteriormente, pueden aplicarse a mayor escala en situaciones similares. 

b) Proyectos de demostración, proyectos que ponen en práctica, prueban, evalúan 

y difunden acciones, metodologías o enfoques que son nuevos o desconocidos en el 

contexto específico del proyecto, como el contexto geográfico, ecológico o socioeconómico y 

que se podrían aplicar en otro sitio en circunstancias similares. 

c) Proyectos de mejores prácticas, proyectos que aplican técnicas, métodos y 

enfoques de vanguardia, rentables y adecuados, teniendo en cuenta el contexto específico 

del proyecto. 

d) Proyectos integrados, proyectos que implementan a gran escala territorial, en 

particular regional, multirregional, nacional o transnacional, los planes o estrategias 

medioambientales y climáticos exigidos por normativas medioambientales o climáticas 

concretas de la Unión, o elaborados por las autoridades de los Estados miembros, 

principalmente en los ámbitos de la naturaleza, entre ellos, la gestión de la Red Natura 

2000, el agua, los residuos, el aire y la mitigación del cambio climático y adaptación al 

mismo, al tiempo que garantizan la participación de las partes interesadas y promueven la 

coordinación con, al menos, otra fuente pertinente de financiación de la Unión, nacional o 

privada y la movilización de la misma. 

e) Proyectos de asistencia técnica, proyectos que prestan apoyo financiero para 

ayudar a los solicitantes a preparar proyectos integrados y, en especial, para velar por que 

dichos proyectos cumplan los requisitos técnicos, financieros y en materia de plazos del 

Programa LIFE, en coordinación con los fondos contemplados en el artículo 8, apartado 3 

(FEDER, FSE, FC, FEADER y FEMP). 

f) Proyectos de creación de capacidades, proyectos que prestan apoyo financiero 

a las actividades necesarias para desarrollar la capacidad de los Estados miembros, 

incluidos los puntos de contacto nacionales o regionales, con vistas a permitir que los 

Estados miembros puedan participar de forma más eficaz en el Programa LIFE. 
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g) Proyectos preparatorios, proyectos, identificados principalmente por la Comisión 

en colaboración con los Estados miembros, de apoyo a necesidades específicas del 

desarrollo y de la aplicación de la política y la legislación medioambientales y climáticas de 

la Unión. 

h) Proyectos de información, sensibilización y difusión, proyectos destinados a 

apoyar la comunicación, la difusión de información y la sensibilización en los ámbitos de los 

subprogramas de Medio Ambiente y de Acción por el Clima. 

 


