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LIFE y otros instrumentos:
sostenibilidad mediante el próximo marco financiero plurianual (MFP) para 

2014-2020

Los debates sobre el Instrumento Financiero para el Medio Ambiente (LIFE) deberían 
entablarse en el contexto de una reflexión más amplia sobre el modo de garantizar que la 
Unión Europea alcance las metas de sostenibilidad de la Estrategia Europa 2020. Por ello, este 
documento de trabajo desarrolla la reflexión específica sobre LIFE orientándola hacia una 
perspectiva más global de los elementos de sostenibilidad del próximo MFP. 

No cabe duda de que un marco legislativo estable en materia de medioambiente y clima 
constituye un requisito previo básico para una trayectoria de desarrollo sostenible. No 
obstante, la selección de las inversiones dentro del marco presupuestario general puede dar 
lugar a un incremento considerable del potencial de cambio.
La parte intrínsecamente ecológica del presupuesto, representada por el instrumento LIFE 
propuesto, corresponde solo al 0,3 % del presupuesto de la UE. Si se pretende que la 
transformación a una economía con una baja emisión de carbono y eficiente en relación con 
los recursos sea un propósito serio, es obvio que estos fondos son insuficientes. LIFE solo 
podrá paliar las carencias integrando la sostenibilidad en todos los fondos de la UE. 

La Comisión estima que la financiación necesaria para lograr los objetivos medioambientales 
y climáticos de la UE es de alrededor de 316 000 millones EUR al año, teniendo en cuenta 
solo las áreas seleccionadas.1 Ahora, con las negociaciones sobre el MFP general y sobre 
58 propuestas legislativas sectoriales en marcha, es el momento de examinar en detalle la 
medida en la que las principales categorías de gasto del MFP se ajustan a las necesidades 
financieras del desarrollo sostenible. 
Estas reflexiones también vienen motivadas por la búsqueda de un presupuesto comunitario 
rentable y coherente: la integración permite lograr varios objetivos políticos al mismo tiempo. 
El enorme potencial de empleo y progreso tecnológico que ofrece una economía eficiente en 
el uso de los recursos se ha demostrado con creces. Por tanto, dejar este potencial sin explotar 
sería —en especial dado el reducido presupuesto de la UE— una gran irresponsabilidad.

Sostenibilidad en las propuestas de MFP de la Comisión

En su Comunicación «Un presupuesto para Europa 2020» y en los documentos que la 
acompañan, la Comisión propone que se aseguren las inversiones relativas al medioambiente 
y el clima por medio de una combinación de medidas de integración y un instrumento 
especializado (LIFE). Identifica además la condicionalidad de la utilización de otros fondos y 
de la política agrícola como elementos clave para desencadenar estas inversiones. Sugiere que 
el 20 % de los fondos del MFP se destinen a actividades relacionadas con la política climática. 
En las propuestas se pueden encontrar, en particular, los siguientes elementos primarios de 
sostenibilidad: 

                                               
1 Un presupuesto para Europa 2020, SEC(2011) 868 final, capítulo 11.
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Disposiciones horizontales
 Un crecimiento inteligente, sostenible e integrador: la orientación evidente para la 

transición presupuestaria hacia una economía con baja emisión de carbono y eficiente en 
el uso de los recursos constituye una prioridad.

 Seguimiento de los gastos relacionados con la biodiversidad y el clima:2 la Comisión 
sugiere que todos los gastos se engloben en las categorías «relacionados únicamente con 
el clima» (100 %), «relacionados con el clima de forma significativa» (40 %) o «no 
relacionados con el clima» (0 %). Se han de establecer procedimientos similares para los 
gastos relacionados con el medioambiente y la biodiversidad. 

 Marco estratégico común (MEC) y Reglamento sobre las disposiciones comunes 
(RDC):3 el MEC traduce los objetivos de Europa 2020 en once objetivos temáticos para 
las inversiones de la UE en la práctica, tres de los cuales guardan una evidente relación 
con el clima o el medioambiente. El Marco estratégico Común trata de facilitar la 
coordinación entre los cinco fondos que cubre4 y con otros fondos y políticas de la UE. 
Menciona LIFE como un dominio de la política en el que se explotará la 
complementariedad entre diferentes instrumentos de la Unión a escala nacional y regional, 
en especial en referencia al concepto de proyectos integrados de LIFE.
Sobre la base del MEC, el Reglamento sobre disposiciones comunes proporciona más 
reglas técnicas sobre la puesta en práctica e introduce el nuevo concepto de condiciones ex 
ante, con varias condiciones relevantes tanto para el clima como para el medioambiente 
(RDC, anexo IV). El cumplimiento de estas condiciones se evalúa en el contrato de 
asociación celebrado entre el Estado miembro y la Comisión y, si se incumplen durante un 
periodo prolongado, podría dar pie a la suspensión de los fondos.

 Establecimiento o supervisión de objetivos: la mayoría de las propuestas legislativas del 
MFP contienen claros objetivos medibles, relacionados en parte con el medioambiente o 
el clima, y ofrecen un marco para comprobar su desempeño. 

Disposiciones específicas del fondo
 Fondo Europeo de Desarrollo Regional:5 se sugiere que se destinen recursos a la 

eficiencia energética y las energías renovables, la innovación y el apoyo a las PYME —al 
menos el 80 % en regiones más desarrolladas y el 50 % en menos desarrolladas. El 5 % de 
los recursos se asignará al desarrollo urbano sostenible.

 Fondo de Cohesión:6 se propone que se centre en el medioambiente, el desarrollo 
sostenible y las redes transeuropeas de transporte (RTE-T). La protección y el 
restablecimiento de la biodiversidad, la mejora del medioambiente en las zonas urbanas y 
la reducción de la contaminación atmosférica también deben atenderse.

 Mecanismo «Conectar Europa»:7 una gran parte de los 50 000 millones EUR del 
presupuesto del mecanismo «Conectar Europa» está prevista para las redes de transporte, 
regidas por las directrices de RTE-T, que conceden prioridad al sector ferroviario. La 

                                               
2 COM(2011) 500; RDC COM(2011) 615: considerando 12 y artículo 8. 
3 RDC COM(2011) 615: art. 9, art. 17, Anexo IV, artículos 47 y 54; MEC: SWD(2012) 61 I/II. 
4 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC), 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
5 COM(2011) 614: artículos 4, 5 y 7.
6 COM (2011) 612: artículos 2 y 3.
7 COM(2011) 665; RTE-T: COM(2011) 650/2; RTE-E: COM(2011) 658.
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consecución de las metas del clima UE 20-20-20 es uno de los objetivos generales de este 
mecanismo. La finalidad de las redes transeuropeas de energía (RTE-T) consiste en 
acelerar la remodelación de infraestructuras de energía existentes y el desarrollo de 
infraestructuras nuevas a fin de lograr los objetivos de la UE relacionados con la energía y 
el clima.

 Fondo Social Europeo (FSE): a pesar de que no contribuye a los objetivos relacionados 
con el medioambiente o el clima, este fondo podría contribuir en parte al respaldo del 
cambio hacia una economía con baja emisión de carbono y eficiente en el uso de los 
recursos por medio de actividades de educación y formación.

 Régimen de pagos directos de la política agrícola común (PAC):8 la Comisión propone 
un componente ecológico para el primer pilar en el que se dé prioridad al 30 % de los 
pagos directos para medidas de orientación ecológica como los pastos permanentes, la 
diversificación de cultivos y las superficies de interés ecológico. Se sugiere que se 
refuercen algunas disposiciones de condicionalidad.

 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER):9 la gestión de recursos 
naturales, de medidas en favor del clima y del desarrollo integrador de las zonas rurales se 
encuentran entre los objetivos principales del fondo. La Comisión propone que los 
Estados miembros sigan dedicando al menos el 25 % de su dotación para el desarrollo 
rural a la gestión de tierras, la atenuación del cambio climático o la adaptación a sus 
efectos e integrará su enfoque para satisfacer las necesidades específicas de las zonas 
Natura 2000.

 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP):10 la reducción del impacto de la pesca en 
el medio marino se encuentra entre las prioridades de este fondo, al igual que la 
protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos y el fomento de 
una acuicultura sostenible. Es el único fondo que alienta en particular a la coordinación 
con los proyectos integrados de LIFE.

 Horizonte 2020:11 el programa marco de investigación e innovación abordará en particular 
la eficiencia de los recursos, la acción por el clima y las materias primas con una dotación 
específica de 3 100 millones EUR (precios de 2011). También respaldará la eficiencia 
energética y el clima en todas las líneas de acción pertinentes.

Sostenibilidad en la posición del Parlamento con respecto a las propuestas del MFP
El Parlamento ha reflejado su punto de vista sobre la sostenibilidad de la financiación de la 
UE en varios documentos. La resolución sobre el MFP recalca que la financiación de la UE 
debe, siempre que sea posible, contribuir al mismo tiempo a más de un objetivo de la política 
de la UE. La acción por el clima debe integrarse en todas las secciones pertinentes de los 
gastos. En cuanto al seguimiento de los gastos en materia de medioambiente y clima, el 
Parlamento Europeo respalda la obligación de identificar la medida en la que los programas 
sectoriales han contribuido a satisfacer los objetivos 20-20-20 relacionados con el clima y las 
metas de la iniciativa emblemática «Europa eficiente en el uso de los recursos». Más 

                                               
8 COM(2011) 625: artículos 29-33; COM(2011) 628: título VI, anexo II.
9 COM(2011) 627: considerandos 28 y 31, artículos 9, 22-26, 29-32, 35, 39 y 74-76.
10 COM(2011) 804: artículos 6, 10, 36, 37, 38, 52-54 y 81 d).
11 COM(2011) 809/COM(2011) 811: anexos; COM(2011) 808: sección 3.
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concretamente, el Parlamento Europeo pide que los objetivos relativos al clima y el 
medioambiente se asienten en la política de investigación, en la infraestructura de energía y 
transporte, en la política agrícola común y en la política de cohesión.12

En su resolución sobre una Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 
2050, el Parlamento Europeo pide una mayor coherencia entre las políticas comunitarias a fin 
de conseguir los objetivos de la hoja de ruta y asegurar que sus prioridades se integran por 
completo en el MFP para 2014-202. Ratifica la intención de integrar la financiación 
relacionada con el clima y de destinar el 20 % del FEDER a inversiones relacionadas con las 
energías renovables y la eficiencia energética.

Aspectos que deben tenerse en cuenta
1. Habida cuenta de la intención de la Comisión y del Parlamento Europeo de utilizar LIFE 
únicamente como un instrumento complementario a la integración del medioambiente y el 
clima en los principales fondos de la Unión Europea, ¿están las propuestas actuales a la altura 
de este objetivo? 

2. Se ha estimado que la financiación necesaria para Natura 2000 es de al menos 
5 800 millones EUR al año. Aunque resulta difícil determinar la asignación exacta de fondos 
de la UE para Natura 2000, la financiación en materia de biodiversidad con arreglo a la 
política de cohesión ha estado por debajo de la media de otras categorías de gasto y se estima 
que todos los fondos juntos cubran el 20 % de las necesidades de financiación de Natura 
2000. ¿Cómo puede asegurarse una suficiente financiación para la política de 
biodiversidad de la UE?

3. Las dificultades que surgen al realizar un seguimiento de los gastos relacionados con 
medioambiente y clima han recibido críticas en repetidas ocasiones. ¿Bastarán los cambios 
propuestos en el sistema de codificación para demostrar al público los aspectos exactos en los 
que invierte la UE en lo referente a bienes medioambientales públicos comunes?

4. Las condiciones ex ante de los fondos del MEC, así como las disposiciones de 
condicionalidad del primer pilar de la política agrícola común vinculan la conformidad con la 
legislación de la UE al desembolso de fondos. ¿Se cubren todos los requisitos legislativos 
pertinentes en materia de medioambiente?

5. Las condiciones ex ante prevén el establecimiento obligatorio de un sistema estadístico y de 
indicadores de resultados. ¿Qué opciones ofrece el nuevo MFP para cumplir los objetivos de 
la legislación aprobada por el Parlamento Europeo en relación con las cuentas económicas 
medioambientales y la resolución sobre un indicador que vaya «más allá del PIB»?

                                               
12 Véase la resolución sobre el MFP y la opinión de la Comisión ENVI acerca de la resolución sobre el MFP de 
27.1.2011.


