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Aspectos Generales 



• LIFE es el instrumento financiero de la UE dedicado, de forma exclusiva,
al medio ambiente.

• Su objetivo general se basa en catalizar los cambios en el desarrollo y la
aplicación de las políticas mediante la aportación de soluciones y
mejores prácticas para lograr los objetivos medioambientales y
climáticos, así como mediante la promoción de tecnologías
innovadoras en materia de medio ambiente y cambio climático.

• Para el próximo periodo 2021-2027 la Comisión Europea ha propuesto
un aumento del 60% del presupuesto LIFE 2014-2020,

• Por lo que consideramos que será una convocatoria interesante y
estratégica para el futuro en el CEIGRAM.

El Programa LIFE de la Unión Europea



Proyectos LIFE aprobados por EM 2014-2017 

Fuente: MITECO



Proyectos aprobados/presentados en España  

2014 - 2017 

Fuente: MITECO



Subprogramas, áreas prioritarias y presupuesto

Convocatoria 2020: 450 M€; 61% Medio Ambiente; 39% Clima

2 steps:
•Concept note (14 July 20)
•Full Proposal (Feb 21)

1 step:
• Full Proposal (6 oct 20) 



Las tipologías de proyectos que mejor encajan en el CEIGRAM

MEDIO AMBIENTE Y USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

a) Proyectos piloto, proyectos que aplican una técnica o un método que no se han aplicado o 
probado antes 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 y que se podrían aplicar
en otro sitio en circunstancias similares.

CLIMA

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



Características generales 
¿Quién puede solicitar un Proyecto LIFE?

• Organismos públicos,
• Organizaciones mercantiles privadas,
• Organizaciones privadas no mercantiles, incluidas las ONGs,  

Que actúen en el ámbito del medio ambiente y la protección del clima

Se financian proyectos con TRL (Technology Readiness Level) altos (6-9)  

• Próximos al mercado, que permitan capitalizar resultados, metodologías, 
tecnologías o protocolos obtenidos en proyectos de investigación tradicionales
previos (H2020, PN, con empresas)

Los proyectos deben ser

• Replicables a otras zonas o sectores,
• Transferibles,
• Sostenibles a largo plazo
• Aportar valor añadido para la UE
• Que se desarrollen en la UE (en general)



Características generales 

¿Tamaño promedio del consorcio y duración?

• De media 1 a 5 beneficiarios, no hace falta que sean de otros países de la UE
• Contribución media de la UE de 500,000€ a 1,5 M€
• Entre 3 y 5 años, en promedio

Otras cuestiones que se han flexibilizado en convocatoria 2020

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

• Se aumenta el % del primer pago (del 30 al 40%)
• Se elimina el requisito de depreciación en caso de que el bien comprado se 

utilice después del proyecto con el mismo fin.

¿Tasa de cofinanciación?

• Máximo del 55% para las áreas de Medio Ambiente y Clima
• 60% para Naturaleza
• 75% para proyectos ligados a hábitats/especies prioritarios



Aspectos financieros (I)
¿Qué gastos son elegibles?
• Los realizados durante la duración del Proyecto (además de la auditoría e informe final), 
• Ocasionados por actividades que no habrían tenido lugar si no se estuviera desarrollando 

el proyecto,
• Importante colocarlos en la categoría adecuada y todo muy detallado y justificado
• No IVA

COSTES DE PERSONAL
• Personal propio (regla del 2% para entidades públicas como la UPM)
• Personal contratado exprofeso para el Proyecto (condiciones muy estrictas),

VIAJES Y MANTENIMIENTO
• Kick-of meeting
• Viajes de campo

CONSUMIBLES
• materiales para experimentos, 
• materiales para diseminación, 
• reparación de bienes duraderos dado que esto no se capitaliza y que se compran para el 

proyecto, etc.. 



Aspectos financieros (II)
¿Qué gastos son elegibles?

EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS, PROTOTIPOS
• Prototipos creados para el Proyecto, se financian al 100%
• Equipamiento comprado para el Proyecto y que después se va a seguir utilizando para los

mismos fines para los que fueron comprados, se financian al 100%. 

SUBCONTRATACIÓN
• Permitido hasta un máximo del 35% del presupuesto total, si está justificado
• No para gestión del proyecto
• Un beneficiario puede contar con starp-ups y entidades terceras (autoridades locales, ONGs, 

grupos de acción ciudadana), que podrían desempeñar un papel en el logro de los objetivos del 
proyecto, aportándoles hasta 100.000€ en total, 20,000€ para cada una.

OTROS COSTES
• Certificado de auditoría, para proyectos con una contribución ≥ 750,000€
• Gastos de traducción
• Material de difusión y diseminación de resultados

OVERHEADS
• Flat rate
• Máximo del 7% del los costes totales elegibles (excluyendo la adquisición de terrenos y otras 

cuestiones)



Documentos a leer detenidamente para preparar la propuesta
Reglamento LIFE 2014-2020

Programa de Trabajo Plurianual 2018-2020

Guía de orientación

A modo orientativo y para evitar proponer proyectos similares, podéis consultar todos 
los Proyectos LIFE 2014-2020 concedidos aquí:

Proyectos LIFE 2014-2020

Proyectos LIFE 2014-2020 españoles

Proyectos LIFE+

Proyectos LIFE+ españoles

Bases de datos LIFE
Mejores proyectos LIFE españoles

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/Reglamento_1293_2013_LIFE_ES_tcm30-87627.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/life_ptpa_2018_2020_es_tcm30-441719.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/2018_guia_orientaciones_tcm30-447253.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/proyectos-life/proyectos_life_14_20.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/proyectos-life/proyectos_esp_life_14_20.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/proyectos-life/proyectos_life_mas.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/proyectos-life/proyectos_espanoles.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/proyectos-life/bases_datos_life.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/proyectos-life/mejores_life.aspx


Buenos ejemplos centrados en agricultura y cambio climático:

LIFE AGRIADAPT:

https://agriadapt.eu/?lang=es

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-

seminarios/seminarioPNACC/sanchez-vanessa_tcm30-446915.pdf

LIFE FOOD & BIODIVERSITY:

https://fundacionglobalnature.org/wp-content/uploads/2017/08/Informe-

de-referencia_Food_Standards.pdf

https://agriadapt.eu/?lang=es
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/seminarioPNACC/sanchez-vanessa_tcm30-446915.pdf
https://fundacionglobalnature.org/wp-content/uploads/2017/08/Informe-de-referencia_Food_Standards.pdf


¡Muchas gracias!

www.ceigram.upm.es

CONTACTO: 

María Arróniz Crespo
Investigación e Innovación CEIGRAM
Universidad Politécnica de Madrid
maria.arroniz@upm.es
910671146/71377
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Esperanza Luque Merelo
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Universidad Politécnica de Madrid
esperanza.luque@upm.es
910671373
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