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BREVE JUSTIFICACIÓN

Desde 1992, LIFE es un vivero de experiencias innovadoras y un vehículo de conocimientos 
y de sensibilización hacia el medio ambiente. Contribuye a mejorar la aplicación de la 
legislación medioambiental europea. Al llegar LIFE+ al final de su periodo de vigencia, 
necesitábamos un instrumento más eficaz y más acorde con los desafíos medioambientales de 
nuestra época.

Enfoque general y proyectos integrados

En vista de las restricciones presupuestarias que se imponen en estos tiempos de crisis, el 
ponente se congratula del razonable aumento relativo de los fondos asignados a LIFE para el 
periodo 2014-2020, habida cuenta de la inclusión de un componente climático en el 
presupuesto global.

Los proyectos integrados representan la principal innovación del nuevo programa. Estos 
proyectos ambiciosos y estructurantes están concebidos con arreglo a un enfoque 
medioambiental global y se fundan en la sinergia entre el presupuesto comunitario, los 
instrumentos nacionales y los fondos adicionales de los sectores público y privado.

No obstante, aunque la idea de integración es interesante, estos proyectos podrían limitar la 
perseguida simplificación del programa. La aplicación parece compleja, habida cuenta de que 
son distintos los procedimientos, los calendarios y las condiciones de los diferentes fondos y 
el concepto de complementariedad no figura en los reglamentos de todos los fondos. Ante el 
riesgo de rechazo por algún fondo, la Comisión debería facilitar garantías adicionales para 
garantizar la buena marcha de los proyectos generales, sin cuestionar por ello las normas de 
competencia entre los diferentes procedimientos de concesión de financiaciones.

Los proyectos integrados servirán para financiar acciones de mayor envergadura encabezadas 
en particular por las autoridades locales y regionales, como los planes climáticos. Pero debe 
velarse por no sacrificar los proyectos tradicionales que han demostrado sobre el terreno la 
utilidad de LIFE y han contribuido a su popularidad.

Por lo que se refiere al conjunto de los proyectos LIFE, la Comisión debería mejorar la 
información sobre la experiencia obtenida, difundir ampliamente los resultados y facilitar los 
intercambios de buenas prácticas a fin de que estos proyectos no se desarrollen en un circuito 
cerrado.

Ámbitos prioritarios

Con carácter indicativo, podrían destacarse las prioridades siguientes:

– corredores ecológicos, hábitats y especies prioritarios, medio marino, ruido, entorno 
urbano (subprograma de Medio Ambiente);

– eficiencia energética (por ejemplo, el alumbrado público), la madera para energía, la 
obtención de energía a partir de los residuos, la promoción de los carburantes de tercera 
generación (subprograma de Acción por el Clima)..
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Innovación ecológica y sector privado

LIFE debe continuar financiando innovación ecológica como complemento de Horizonte 
2020.

Como complemento de su objetivo de aplicación de la legislación, LIFE debe apoyar 
enfoques innovadores y experimentales, en particular, para someter a ensayo nuevas 
tecnologías y nuevos procedimientos en materia climática y de medio ambiente.

Debe proporcionar una línea clara al sector privado para incitarle a emprender acciones de 
excelencia y servir así de motor a la innovación ecológica de las PYME en particular.

Cooperación transfronteriza e inclusión de los países y territorios de ultramar 

En el interior de la UE, los proyectos LIFE transfronterizos merecen la mayor atención. Por lo 
que se refiere a la cooperación internacional, el ponente se congratula de la elegibilidad de los 
países de nuestra vecindad, especialmente los de la ribera sur del Mediterráneo, habida cuenta 
de lo apremiante de los desafíos medioambientales y climáticos en esta región.

Si bien las regiones ultraperiféricas han podido ir accediendo a LIFE progresivamente, su 
participación sigue siendo marginal y debería verse reforzada. Que los países y territorios de 
ultramar hayan quedado excluidos, a pesar de depender de cuatro Estados miembros de la UE, 
sigue siendo incomprensible, pues forman con las regiones ultraperiféricas una red única en el 
mundo repartida entre todos los océanos del planeta y que encierra tesoros de biodiversidad. 

Subvencionabilidad de los costes

El ponente comprende el interés de hacer no subvencionables el IVA y los gastos de personal 
permanente a fin de simplificar la gestión financiera y facilitar los procedimientos de control. 
No obstante, con ello surgirían demasiadas restricciones y desigualdades para los 
beneficiarios. La reflexión sobre estos costes no puede limitarse al instrumento LIFE.

Mantener la subvencionabilidad de los costes de personal permanente permitiría hacer 
estables los puestos de trabajo y contar con un personal con memoria histórica de los 
expedientes. Además, parece difícil inmiscuirse en las decisiones organizativas y de 
contratación de los beneficiarios de las subvenciones.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Habida cuenta del Mensaje de la 
Isla de La Reunión, de julio de 2008, y de
conformidad con las Conclusiones del 
Consejo, de 10 de diciembre de 2011, que 
animan a la Comisión y a los Estados 
miembros a promover un enfoque común 
en materia de conservación de la 
naturaleza en el conjunto del territorio de 
la Unión, incluidas las regiones 
ultraperiféricas y los países y territorios 
de ultramar de los Estados miembros, así 
como con la Comunicación de la 
Comisión Europea titulada «Estrategia de 
la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: 
nuestro seguro de vida y capital natural», 
en la que la Comisión se comprometió a 
ampliar y fomentar la iniciativa BEST 
(Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
en los Territorios Europeos de Ultramar), 
los países y territorios de ultramar 
deberían poder participar en los 
programas de la Unión en las condiciones 
establecidas por la Decisión del Consejo, 
de 27 de noviembre de 2001, relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
Ultramar a la Comunidad Europea1;  
                                               
1 DO L 314 de 30.11.2001, p. 1. Decisión 
modificada por la Decisión 2007/249/CE 
(DO L 105 de 26.4.2007, p. 33).

Or. fr

Justificación

Es conveniente abrir el programa LIFE al conjunto del ultramar europeo (regiones 
ultraperiféricas y países y territorios de ultramar) a fin de proteger a estos territorios, que se 
encuentran entre las zonas críticas de la biodiversidad mundial.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo, y al Comité 
de las Regiones titulada «Hoja de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos» (en adelante, la «Hoja de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos») ha expuesto las etapas y 
acciones necesarias para poner a la Unión 
en la vía hacia un crecimiento eficiente en 
el uso de los recursos y sostenible. Por 
consiguiente, el área prioritaria Medio 
Ambiente y Eficiencia en el Uso de los 
Recursos debe apoyar la implementación 
efectiva de la política medioambiental por 
parte de los sectores público y privado, en 
particular en los sectores medioambientales 
cubiertos por la Hoja de ruta hacia una 
Europa eficiente en el uso de los recursos, 
facilitando el desarrollo y el intercambio de 
nuevas soluciones y mejores prácticas. No 
obstante, deben quedar excluidas las 
actividades de innovación ecológica que 
se solapan con Horizonte 2020.

(12) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo, y al Comité 
de las Regiones titulada «Hoja de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos» (en adelante, la «Hoja de ruta 
hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos») ha expuesto las etapas y 
acciones necesarias para poner a la Unión 
en la vía hacia un crecimiento eficiente en 
el uso de los recursos y sostenible. Por 
consiguiente, el área prioritaria Medio 
Ambiente y Eficiencia en el Uso de los 
Recursos debe apoyar la implementación 
efectiva de la política medioambiental por 
parte de los sectores público y privado, en 
particular en los sectores medioambientales 
cubiertos por la Hoja de ruta hacia una 
Europa eficiente en el uso de los recursos, 
facilitando el desarrollo y el intercambio de 
nuevas soluciones y mejores prácticas. En 
sinergia con la iniciativa Horizonte 2020 
y sin perjuicio de las particularidades de 
cada uno de estos programas, el programa 
LIFE está destinado a financiar 
actividades innovadoras desde la 
perspectiva ecológica y actividades de 
demostración. Contribuirá así a 
dinamizar el sector de las tecnologías 
ecológicas y de la economía ecológica, de 
acuerdo con los objetivos de la Estrategia 
UE 2020.

Or. fr
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El área prioritaria Mitigación del 
Cambio Climático debe contribuir al 
desarrollo y a la implementación de la 
política y legislación climáticas de la 
Unión, en particular en relación con el 
seguimiento y notificación de las emisiones 
de efecto invernadero, las políticas 
relacionadas con el uso del suelo, el 
cambio del uso del suelo y la silvicultura, 
el régimen de comercio de derechos de 
emisión, los esfuerzos de los Estados 
miembros para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, la captura y el 
almacenamiento de carbono, las energías 
renovables, la eficiencia energética, el 
transporte y los combustibles, la protección 
de la capa de ozono y los gases fluorados.

(16) El área prioritaria Mitigación del 
Cambio Climático debe contribuir al 
desarrollo y a la implementación de la 
política y legislación climáticas de la 
Unión, en particular en relación con el 
seguimiento y notificación de las emisiones 
de efecto invernadero, las políticas 
relacionadas con el uso del suelo, el 
cambio del uso del suelo y la silvicultura, 
el régimen de comercio de derechos de 
emisión, los esfuerzos de los Estados 
miembros para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, la captura y el 
almacenamiento de carbono, las energías 
renovables en zonas urbanas, agrícolas, 
montañosas o remotas, el 
aprovechamiento de residuos y la 
producción de biogás, la eficiencia 
energética, el alumbrado público, el 
transporte y los combustibles, en 
particular los carburantes de tercera 
generación, la protección de la capa de 
ozono y los gases fluorados.

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las primeras consecuencias del 
cambio climático ya se dejan sentir en 
Europa y en todo el mundo en forma de, 
por ejemplo, condiciones climáticas 
extremas que dan lugar a inundaciones y 
sequías, y un aumento de las temperaturas 

(17) Las primeras consecuencias del 
cambio climático ya se dejan sentir en 
Europa y en todo el mundo en forma de, 
por ejemplo, condiciones climáticas 
extremas que dan lugar a inundaciones y 
sequías, aumento de las temperaturas y del 
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y del nivel del mar. El área prioritaria 
Adaptación al Cambio Climático debe 
ayudar por tanto a hacer frente a esos 
impactos en las distintas poblaciones, 
sectores económicos y regiones para 
garantizar una Unión más resiliente gracias 
a medidas y estrategias de adaptación 
específicas. Las acciones en este campo 
deben ser complementarias de las 
admisibles para financiación a través del 
instrumento de financiación de la 
protección civil.

nivel del mar y proliferación de especies 
exóticas e invasoras. El área prioritaria 
Adaptación al Cambio Climático debe 
ayudar por tanto a hacer frente a esos 
impactos en las distintas poblaciones, 
sectores económicos y regiones para 
garantizar una Unión más resiliente gracias 
a medidas y estrategias de adaptación 
específicas. Las acciones en este campo 
deben ser complementarias de las 
admisibles para financiación a través del 
instrumento de financiación de la 
protección civil y del futuro instrumento 
específico relativo a las especies exóticas 
invasoras previsto en la «Estrategia de la 
UE sobre la biodiversidad hasta 2020».

Or. fr

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de lograr el mejor uso posible de 
los fondos de la Unión y de garantizar un 
valor añadido europeo, la competencia para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión en 
lo que se refiere a los criterios de 
admisibilidad para la selección de 
proyectos, los criterios para la aplicación 
del equilibrio geográfico a los proyectos 
integrados, y los indicadores de 
rendimiento aplicables a las prioridades 
temáticas específicas. Es particularmente 
importante que la Comisión lleve a cabo 
las consultas pertinentes durante sus 
trabajos preparatorios, también a nivel de 
los expertos. Al preparar y redactar los 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar la transmisión adecuada, 
simultánea y oportuna de los documentos 

(30) A fin de lograr el mejor uso posible de 
los fondos de la Unión y de garantizar un 
valor añadido europeo, la competencia para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión en 
lo que se refiere a los criterios de 
admisibilidad para la selección de 
proyectos y los indicadores de rendimiento 
aplicables a las prioridades temáticas 
específicas. Es particularmente importante 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, también a nivel de los 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión adecuada, simultánea y 
oportuna de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
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pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. fr

Justificación

Conviene dar preferencia a un sistema de selección basado en el mérito antes que en el 
equilibrio geográfico a fin de garantizar una competencia justa y verdaderamente europea 
que favorezca los proyectos de alto valor añadido cuyos resultados beneficien a toda la UE. 

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa LIFE ascenderá a 
3 618 000 000 EUR.

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa LIFE ascenderá a 
3 618 000 000 EUR. El 78 % como 
mínimo de los recursos presupuestarios 
asignados a LIFE se utilizará para 
subvenciones para acciones destinadas a 
proyectos.

Or. fr

Justificación

Por motivos de seguridad y de legibilidad en el conjunto del periodo 2014-2020, el reparto 
presupuestario entre los diferentes tipos de financiación (subvenciones para acciones, 
subvenciones a ONG y presupuesto de funcionamiento del programa) debe figurar en el 
Reglamento, como ocurre actualmente.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 

Texto de la Comisión Enmienda

Participación de terceros países en el 
Programa LIFE

Participación de los países y territorios de 
ultramar y de terceros países en el 

Programa LIFE
El Programa LIFE estará abierto a la El Programa LIFE estará abierto a la 
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participación de los siguientes países: participación de los siguientes países y 
territorios:

-a) los países y territorios de ultramar 
contemplados en la Decisión 
2001/822/CE;

a) países de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC) que sean partes en 
el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo (EEE);

a) países de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC) que sean partes en 
el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo (EEE);

b) países candidatos, candidatos 
potenciales y países en vías de adhesión a 
la Unión;

b) países candidatos, candidatos 
potenciales y países en vías de adhesión a 
la Unión;

c) países a los que se aplique la Política 
Europea de Vecindad;

c) países a los que se aplique la Política 
Europea de Vecindad;

d) países que se hayan convertido en 
miembros de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) nº 993/1999 del 
Consejo, de 29 abril 1999, que modifica el 
Reglamento (CEE) nº 1210/90 por el que 
se crea la Agencia Europea de Medio 
Ambiente y la red europea de información 
y de observación sobre el medio ambiente;.

d) países que se hayan convertido en 
miembros de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) nº 993/1999 del 
Consejo, de 29 abril 1999, que modifica el 
Reglamento (CEE) nº 1210/90 por el que 
se crea la Agencia Europea de Medio 
Ambiente y la red europea de información 
y de observación sobre el medio ambiente;.

Esa participación se desarrollará de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en los acuerdos bilaterales o 
multilaterales respectivos por los que se 
establecen los principios generales para su
participación en los programas de la Unión.

Esa participación se desarrollará de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en la Decisión 2001/822/CE y 
en los acuerdos bilaterales o multilaterales 
respectivos por los que se establecen los 
principios generales para la participación 
de estos países y territorios en los 
programas de la Unión.

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Biodiversidad – Naturaleza y biodiversidad

Or. fr
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar la aplicación, el desarrollo, el 
ensayo y la demostración de enfoques 
integrados para la implementación de 
planes y programas con arreglo a la política 
y la legislación medioambientales de la 
Unión, principalmente en los ámbitos del 
agua, los residuos y el aire;

b) apoyar la aplicación, el desarrollo, el 
ensayo y la demostración de enfoques 
integrados para la implementación de 
planes y programas con arreglo a la política 
y la legislación medioambientales de la 
Unión, principalmente en los ámbitos del 
agua, los residuos, el aire, el ruido y el 
entorno urbano;

Or. fr

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivos específicos del área prioritaria 
Biodiversidad

Objetivos específicos del área prioritaria
Naturaleza y biodiversidad

Or. fr

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos específicos del subprograma 
de Medio Ambiente en relación con el área 
prioritaria Biodiversidad serán en 
particular:

Los objetivos específicos del subprograma 
de Medio Ambiente en relación con el área 
prioritaria Naturaleza y biodiversidad 
serán en particular:

Or. fr
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar el desarrollo, la implementación 
y la gestión de la red Natura 2000 creada 
en virtud del artículo 3 de la Directiva 
92/43/CEE, y, en particular, la aplicación, 
el desarrollo, los ensayos y la demostración 
de enfoques integrados para la 
implementación de los marcos de acción 
prioritaria a que se refiere el artículo 8 de 
la Directiva 92/43/CEE;

b) apoyar el desarrollo, la implementación 
y la gestión de la red Natura 2000 creada 
en virtud del artículo 3 de la Directiva 
92/43/CEE, y, en particular, la aplicación, 
el desarrollo, los ensayos y la demostración 
de enfoques integrados para la 
implementación de los marcos de acción 
prioritaria a que se refiere el artículo 8 de 
la Directiva 92/43/CEE; contribuir a 
preservar los corredores ecológicos;

Or. fr

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) desarrollar la red marina de Natura 
2000, velando por su articulación con las 
acciones dependientes del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca y de la Directiva 
2008/56/CE;

Or. fr

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) proyectos integrados principalmente en 
los ámbitos de la naturaleza, el agua, los 

d) proyectos integrados principalmente en 
los ámbitos de la naturaleza, el agua, los 
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residuos, el aire, y la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo;

residuos, el aire, el ruido y el entorno 
urbano la mitigación del cambio climático 
y la adaptación al mismo;

Or. fr

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará el equilibrio 
geográfico, en consonancia con los 
principios de solidaridad y de reparto del 
esfuerzo, en el proceso de concesión de 
financiación para proyectos integrados. Se 
otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 30 en relación con las 
condiciones de aplicación del criterio de 
equilibrio geográfico en cada área 
temática prioritaria a que se hace 
referencia en el artículo 18, letra d).

La Comisión, en el proceso de concesión 
de financiación para proyectos integrados, 
que los proyectos sean seleccionados en 
función del mérito.

Or. fr

Justificación

Conviene dar preferencia a un sistema de selección basado en el mérito antes que en el 
equilibrio geográfico a fin de garantizar una competencia justa y verdaderamente europea 
que favorezca los proyectos de alto valor añadido cuyos resultados beneficien a toda la UE. 

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El IVA no se considerará coste 
admisible en los proyectos a que se hace 
referencia en el artículo 18.

2. El IVA se considerará coste admisible 
en los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18, al igual que los gastos de 
personal permanente.
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Or. fr

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la asignación de fondos entre cada área 
prioritaria y entre los diversos tipos de 
financiación dentro de cada 
subprograma;

suprimida

Or. fr

Justificación

No debe predeterminarse la asignación de fondos para no privar de financiación a 
determinadas áreas. Hay que optar por un enfoque más flexible.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las prioridades temáticas de los 
proyectos que serán financiados durante el 
período cubierto por el programa 
plurianual de trabajo;

c) las prioridades temáticas indicativas de 
los proyectos que serán financiados durante 
el período cubierto por el programa 
plurianual de trabajo;

Or. fr

Justificación

No debe predeterminarse la asignación de fondos para no privar de financiación a 
determinadas áreas. Hay que optar por un enfoque más flexible.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión facilitará periódicamente los 
resultados más representativos de los 
diferentes proyectos financiados en el 
marco del programa LIFE a fin de 
facilitar la comunicación sobre la 
experiencia obtenida y el intercambio de 
buenas prácticas a través de la Unión 
Europea.

Or. fr


