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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1330/2010, presentada por Juan Antonio Iborra Bernal, de nacionalidad 
española, sobre la ampliación del programa LIFE a la prevención de catástrofes 

1. Resumen de la petición

El peticionario lamenta que el programa LIFE no incluya planes de prevención de catástrofes 
y solicita que se introduzcan, pues sin ellos está incompleto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«La Comisión señala que la UE ya ha desarrollado instrumentos para alcanzar los objetivos en 
materia de protección civil, destinadas a proteger mejor a las personas, su entorno, sus 
propiedades y su patrimonio cultural en caso de catástrofes graves de índole natural o 
provocadas por el hombre. Se trata del Mecanismo de Protección Civil de la UE, mediante el 
cual los Estados participantes ponen en común sus recursos en materia de protección civil 
destinados a países afectados por catástrofes, y del Instrumento de Financiación de la 
Protección Civil de la UE, que respalda importantes proyectos, talleres y cursos de formación 
en los ámbitos de la prevención, la preparación y la respuesta ante las catástrofes naturales. En 
la Comisión, estas actividades las coordinada la Dirección General de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil.

La Comisión señala que el Reglamento LIFE+ contiene directrices rigurosas sobre la 
complementariedad, que exigen una separación nítida entre LIFE+ y otros fondos de la UE.  
El Programa LIFE+ no puede financiar actividades que puedan ser cubiertas por otros fondos 
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de la UE (artículo 9 del Reglamento).

El Programa LIFE+ es un instrumento financiero relativamente modesto, que dispone de 
2 170 millones de euros para el periodo 2007-2013, o de una media de 310 millones de euros 
anuales; basta compararlo, por ejemplo, con los meros gastos de gestión de la red Natura 
2000, que se cifran en 5 800 millones de euros anuales. Con esta cuantía, el Programa LIFE+ 
no puede cubrir la demanda actual de financiación para proyectos restringidos al campo 
medioambiental y cofinanza una parte de las propuestas que se reciben al año.

La Comisión opina que ampliar los fondos del Programa LIFE+ en el actual periodo de 
financiación (2007-2013) para cubrir proyectos destinados a limitar las amenazas naturales 
que afectan a los seres humanos disminuiría la efectividad y la simplicidad a la que aspira la 
financiación de la UE.  Por otra parte, dicha ampliación exigiría cambios sustanciales en la 
legislación de la UE.  A finales de junio de 2011, la Comisión Europea presentará sus 
propuestas para el presupuesto de la UE para el periodo posterior a 2014. En ese contexto, se 
tendrá en cuenta el apoyo de la UE a la prevención de catástrofes.»


