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Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)

En la fase preparatoria de cada marco financiero plurianual, la UE se ve en una encrucijada en 
lo que respecta a dónde dirigir los fondos y cómo asignar recursos para respaldar sus políticas. 
Aunque el presupuesto de la UE solo representa en torno al 2 % de todo el gasto público en 
los 27 Estados miembros, no debe subestimarse el efecto de palanca y de modelo de los gastos 
de la UE. Este documento de trabajo contiene reflexiones acerca del programa LIFE 
específicamente, además de una serie de puntos de interés que me gustaría compartir.

El 12 de diciembre de 2011, la Comisión Europea propuso un Reglamento sobre el 
establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) que 
sucedería a LIFE+, cuyo período de aplicación abarcaría desde 2007 a 2013. Los elementos 
principales son:

 Más financiación: 3 200 millones de euros en comparación con los 2 181 millones 
asignados a LIFE+ (precios de 20111).

 Dos subprogramas: uno de Medio Ambiente y otro nuevo de Acción por el Clima.
 Incorporación de «proyectos integrados» (PI): el principal objetivo consiste en mejorar 

la aplicación de la política medioambiental y climática y respaldar su integración en otras 
políticas, cuyo ámbito de aplicación vaya más allá de los proyectos tradicionales (PT). Lo 
ideal sería que, además de la financiación de LIFE, los PI movilizaran otros fondos 
europeos y privados. 

 Enfoque estratégico reforzado: el objetivo es dirigir la demanda de forma más sólida 
mediante el establecimiento de prioridades (no exhaustivas) en los programas 
plurianuales, especificando además las prioridades temáticas.

 Enfoque en la biodiversidad: el 50 % de los recursos del subprograma de medio 
ambiente seguirán destinándose a la naturaleza/biodiversidad.

 Tipos de financiación modificados:  se sugieren mecanismos de simplificación, tales 
como un uso más elevado de las cantidades únicas fijas o las aplicaciones electrónicas. 
Los gastos de IVA o el coste de personal permanente ya no podrán financiarse, ya que se 
ha demostrado lo complicado que resultan su supervisión y la elaboración de informes al 
respecto. Esto se compensaría con el aumento de los tipos de cofinanciación del 50 % 
actual al 70 % actual (PT) o al 80 % (PI).

 Selección de proyectos según el mérito: la propuesta sugiere abolir las asignaciones 
nacionales anuales indicativas («dotaciones nacionales») y volver a basar una selección en 
la calidad.

 Mayor participación de terceros países: aparte de la cooperación con los miembros del 
EEE, los candidatos y los países de los Balcanes Occidentales, se permitirán las 
actividades fuera de la Unión en casos excepcionales.

 Gestión: algunas tareas de gestión han de delegarse en una agencia ejecutiva existente.

Respaldo rotundamente el enfoque que la Comisión adopta en su propuesta del programa 

                                               
1 Para los precios constantes (2011) se ha suprimido la influencia de los cambios de precios desde el año base 
hasta el año actual. Los precios actuales hacen referencia al valor basado en los precios durante cada año de 
referencia (propuesta LIFE: 3 600 millones de euros). 
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LIFE para 2014-2020. En su Resolución del MFP, el PE ha solicitado que se mantenga un 
instrumento de financiación independiente para el medio ambiente, además del enfoque 
basado en la integración del medio ambiente y el cambio climático en todas las políticas 
sectoriales de la UE.2 La presente propuesta refleja esta solicitud. Pretendo sugerir 
modificaciones o adiciones en relación con los siguientes elementos:

Presupuesto: las evaluaciones del programa LIFE siempre han sido sumamente positivas y 
han resaltado su valor añadido.3 Ha de aumentarse la financiación de los PT actuales porque 
han demostrado ser muy satisfactorios. Debe mantenerse una asignación del 78 % de los 
fondos de LIFE para subvenciones para acciones concretas.
La propuesta de la Comisión para aumentar el presupuesto integra nuevos objetivos: (1)
abordar en mayor medida la adaptación y mitigación del cambio climático y (2) respaldar la 
aplicación a través de proyectos integrados. Estoy totalmente de acuerdo con ampliar el 
alcance del instrumento. El cumplimiento y la aplicación integrada de las políticas de la UE se 
han considerado un desafío clave en la Resolución del MFP y en la estrategia Europa 2020. 
Además, es necesario añadir al presupuesto actual los fondos que la Comisión prevé y 
considera necesarios para estos dos elementos.

Se ha identificado una necesidad de financiación mínima para Natura 2000 de 5 800 millones 
de euros al año.4 Aunque hay otros fondos europeos y fuentes nacionales y privadas que están 
ofreciendo —y deberán ofrecer— una parte importante de la financiación para la red Natura 
2000, aún hay grandes lagunas. Por tanto, LIFE debe dotarse de los recursos suficientes para 
contribuir al menos al 10 % de la financiación anual.

Equilibrio geográfico y selección de proyectos: habida cuenta del objetivo principal que 
persiguen los fondos de la UE de aportar valor añadido europeo, estoy de acuerdo con la 
sugerencia de la Comisión de reemplazar las dotaciones nacionales por un sistema de 
selección de los PT basado en los méritos. La experiencia de los últimos años ha demostrado 
que ni siquiera las asignaciones nacionales garantizaban una aplicación equilibrada de los 
proyectos LIFE (véase la ilustración 1 a continuación).
Por tanto, sugeriría programas de formación mejorados para las autoridades y los 
interlocutores competentes que pretendan aplicar la financiación de la UE. Dada la 
importancia de LIFE para la conservación de la biodiversidad, los países o las regiones con un 
porcentaje relativamente algo de sitios de importancia comunitaria recibirán asistencia técnica 
especial para que puedan beneficiarse de las oportunidades de financiación relacionadas. 
Asimismo, ha de aumentarse el nivel de aceptación y accesibilidad de las regiones con 
dificultades económicas y escasas posibilidades para optar a financiación. Por tanto, sugiero 
que dichas regiones puedan optar a porcentajes más altos de cofinanciación en virtud, por 
ejemplo, de los criterios de la Política de Cohesión.

                                               
2 Véase la Resolución sobre el MFP de 8 de junio de 2011.
3 Véanse, por ejemplo, Mid-Term Evaluation of the Implementation of the LIFE+ Regulation, abril de 2010; 
Impact Assessment for LIFE-proposal 2014-2020: SEC(2011)1542; Ex-post evaluation of the LIFE Programme 
1996-2006, julio de 2009; publicaciones sobre LIFE disponibles en la página principal de LIFE.
4 Financing Natura 2000. Investing in Natura 2000: Delivering benefits for nature and people. Documento de 
trabajo de los servicios de la Comisión SEC(2011)1573 final.
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Estoy de acuerdo, además, en que es necesario garantizar un equilibrio geográfico para los PI, 
en función del modelo y de los desafíos en materia de aplicación que existan en cada uno de 
los Estados miembros. En mi opinión, en el Reglamento se ha de establecer un número 
mínimo de PI por cada Estado miembro. 

Disposiciones de reembolso y simplificación: en torno al 5 % de los fondos de LIFE se 
destinan actualmente a reembolsar el IVA, alrededor del 22,5 % se destina a reembolsar los 
costes del personal permanente, aunque con diferencias significativas entre cada proyecto. El 
presupuesto europeo es un instrumento sólido pero de alcance reducido —y soy bastante 
escéptica en relación con su uso para los gastos que no contribuyen directamente a acciones 
concretas que aporten valor añadido europeo—.  
Considero que no es competencia de la UE reembolsar los impuestos que desembocan en los 
presupuestos nacionales. Es necesario instar con firmeza a los Estados miembros a que 
reembolsen el impuesto nacional del IVA a las organizaciones sin ánimo de lucro que 
participen en los proyectos LIFE5. Dicho esto, la carga sobre las ONG que desarrollen un 
proyecto LIFE y que no puedan recuperar los costes del IVA en el marco de LIFE o de la 
legislación nacional del IVA no se puede compensar con el aumento de la tasa de 
cofinanciación. Por tanto, sugeriré aplicar la misma legislación en materia de IVA para LIFE, 
tal como se sugiere en la disposición del Reglamento general en relación con los fondos de la 
UE en el contexto del marco estratégico común (MEC). Por consiguiente, los organismos 
públicos no podrán reclamar el reembolso del IVA. 

Estoy totalmente a favor de las actividades relacionadas con el medio ambiente que 
desarrollan las ONG, las instituciones académicas y los servicios públicos. No obstante, 
considero que es cuestionable financiar parte de su personal permanente con cargo al 
presupuesto asignado a LIFE. En su memorando explicativo, la Comisión menciona que la 
admisibilidad de los gastos de personal relacionados con el personal permanente que no haya 
sido contratado específicamente para el proyecto puede limitarse o excluirse, sin ir más allá en 
la definición del término «personal permanente». En cuando a la admisibilidad del IVA, a 
menos que se especifique lo contrario en el Reglamento LIFE, se aplicarán las disposiciones 
del reglamento financiero (revisado) para los costes de personal.
Considero que el enfoque de la Comisión es justificado para las tareas que normalmente se 
espera que desarrolle un administrador público en relación con la gestión de activos públicos, 
como el medio ambiente y la naturaleza. Por cuanto atañe a los organismos públicos, solo se 
admitirán los costes del personal que se haya contratado específicamente para el proyecto 
LIFE. En cuanto a otros beneficiarios, los costes de personal permanente y temporal pueden 
permanecer admisibles. Además, debe simplificarse el procedimiento complicado e inexacto 
utilizado para rellenar fichas de control para el tiempo que el personal dedica a trabajar en el 
proyecto. Por otra parte, me inclino totalmente a favor de los elementos sugeridos en términos 
de simplificación. 

Proyectos integrados: la incorporación de los aspectos ambientales y climáticos en toda la 
financiación de la UE es uno de los objetivos principales identificados en la Resolución del 
MFP del Parlamento Europeo. Los PI de LIFE son una herramienta específica para ello y, por 

                                               
5 Véase también la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de octubre de 2011, sobre el futuro del IVA 
(2011/2082 (INI)), punto 19.
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tanto, recibirán todo mi apoyo. Los PI no reemplazarán la responsabilidad de aplicación de los 
Estados miembros, pero servirán como modelo mediante el establecimiento de una 
cooperación constructiva y duradera entre los diferentes sectores de las administraciones. 
Resultarán beneficiosos para otros fondos por el hecho de que aumentarán la capacidad de 
absorción para gastos relacionados con el medio ambiente, destinándolos a los principales 
desafíos en materia de aplicación.

Sin embargo, el éxito de los PI solo puede garantizarse si la idea está bien fundamentada en 
otros fondos de la UE a fin de asegurar su contribución financiera y el efecto palanca previsto. 
Actualmente, la coordinación con LIFE solo se menciona en el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca y en el marco estratégico común (MEC).6 Será de vital importancia que la Comisión 
ENVI adopte una posición firme con respecto a las comisiones responsables de los principales 
fondos a la hora de promover la inclusión coherente de la coordinación con los PI de LIFE en 
cada uno de los fondos. 

Otra condición previa para difundir el concepto de PI dependerá de la función concreta que 
desempeñe en el instrumento LIFE y de su concreción en el Reglamento. No reemplazarán los 
PT ni competirán con ellos; de ahí mi sugerencia de mantener el nivel actual del presupuesto 
para los PT y considerar los PI como un elemento esencial pero adicional del programa LIFE.

Puntos de interés

1. En la votación celebrada el 21 de marzo, la Comisión ENVI confirmó los objetivos de la 
estrategia en materia de biodiversidad y destacó los devastadores costes económicos que la 
pérdida de la biodiversidad supone para la sociedad. ¿Cómo deben reflejarse estas ambiciones 
en el presupuesto LIFE? 

2. ¿Cómo se puede conseguir que los proyectos LIFE aporten un beneficio equilibrado 
geográficamente? 

3. ¿Qué función debe tener LIFE a la hora de financiar el personal permanente? 

4. ¿Qué mecanismos se necesitan para garantizar la viabilidad de los PI y su efecto palanca? 
¿Cómo podemos ofrecer incentivos constructivos y fuertes en otros fondos para que los gastos 
realmente puedan reforzarse de forma mutua?

                                               
6 El marco estratégico común traduce los objetivos de la estrategia Europa 2020 en prioridades para el FEDER, 
el FSE, el FC, el FEADER y el FEMP. 
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Figura 1: LIFE+ 2007-2010: Uso de la asignación nacional por país

Fuente: Reglamento LIFE, equilibrio geográfico, ficha de la Comisión nº 1 de 26 de marzo de 2012.
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