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BREVE JUSTIFICACIÓN

El programa LIFE es el principal instrumento para la financiación directa de la política 
comunitaria en materia de protección del medio ambiente, biodiversidad y adaptación al 
cambio climático.

La propuesta de la Comisión sobre el Marco Financiero Plurianual introduce una línea de 
actuación contra el cambio climático que se traduce en la mejora de la dotación total de este 
programa, cuyos objetivos son elementos fundamentales de la Estrategia Europa 2020. La 
mejora de las políticas medioambientales es fundamental para el crecimiento sostenible de la 
Unión.

El ponente de opinión apoya plenamente esta ambición de la Comisión, que promueve 
mejores sinergias del programa LIFE con los fondos de la política de cohesión, en particular 
mediante iniciativas piloto, el fortalecimiento plurianual del programa o la introducción de 
proyectos integrados. Sin embargo, el ponente considera que hay que aclarar algunos puntos 
en relación con la eficacia de la aproximación entre los programas, que presentan grandes 
diferencias por lo que respecta a su gestión.

El ponente de opinión considera en este sentido que sería contraproducente excluir de la 
financiación del proyecto el IVA y los gastos del personal. En efecto, el impacto de una 
medida de este tipo en cuanto a los objetivos de simplificación y refuerzo de las capacidades
técnicas y administrativas de los responsables del proyecto parece al final negativo. Por otra 
parte, parece fundamental mantener, en la medida de lo posible, algunos principios básicos 
próximos a las normas financieras de la política de cohesión.

En el debate sobre el equilibrio geográfico en la selección de proyectos, el ponente de opinión 
apoya un aumento del porcentaje de cofinanciación en favor de algunas regiones con 
desventajas en términos de ecosistemas especialmente sensibles.

Aunque el programa LIFE debe recompensar las dinámicas de los proyectos locales, los 
proyectos integrados pueden contribuir a mejorar el conocimiento de este programa y su 
coherencia con las otras líneas de acción de la Unión. Deben depender de un equilibrio 
geográfico más estricto para que todos los Estados miembros puedan beneficiarse plenamente.
Este tipo de acción podría reforzar claramente el efecto multiplicador del programa LIFE. En 
este sentido, el ponente de opinión propone una cofinanciación netamente más elevada para 
estos proyectos, y pide, además, que se tenga en cuenta el programa LIFE al elaborar el marco 
estratégico común.

El ponente de opinión considera necesario reforzar el enfoque por cuencas hidrográficas y, en 
este sentido, presenta enmiendas relativas a una mayor aceptación del medio ambiente marino 
y a la aproximación con las líneas de acción externas de la UE. En este sentido, desea que se 
reconozca claramente el estatuto de los responsables de proyectos de los países y territorios de 
ultramar en el marco de su asociación reforzada con la UE y de su pertenencia a los Estados 
miembros.
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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los efectos negativos para el medio 
ambiente y el clima suelen ser producto de 
actividades de países vecinos de la Unión, 
por lo que conviene prestar especial 
atención a las regiones de su frontera 
exterior, a los PTU y a las regiones 
ultraperiféricas para asegurar las 
necesarias garantías estratégicas e 
impedir que se degrade el medio 
ambiente; además, las regiones 
ultraperiféricas francesas están excluidas 
de Natura 2000 porque las 
Directivas 92/43/CE y 2009/147/CE no 
tienen en cuenta ni mencionan la fauna, 
la flora ni los habitantes de dichas 
regiones; habida cuenta del «Mensaje de 
la Isla de la Reunión», de julio de 2008, y 
de 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 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 Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos en los Territorios 
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Europeos de Ultramar (BEST), conviene 
que el presente Reglamento priorice 
dentro del subprograma para Medio 
Ambiente un ámbito específico destinado 
a la biodiversidad y a los servicios de los 
ecosistemas en las regiones 
ultraperiféricas con arreglo al 
artículo 349 del TFUE, consolidando así 
la acción preparatoria BEST puesta en 
marcha en 2011 y que ha tenido un gran 
éxito; y, tal y como establece el artículo 58 
de la Decisión 2001/822/CE 2001 del 
Consejo, relativa a la asociación de los 
países y territorios de ultramar a la 
Comunidad Europea («Decisión de 
Asociación Ultramar»)1, los países y 
territorios de ultramar podrán acogerse a 
los programas comunitarios, de 
conformidad con las normas y los 
objetivos de los programas y los acuerdos 
aplicables al Estado miembro al que estén 
vinculados los países y territorios de 
ultramar.
_________________
1 DO L 314 de 30.11.2001, p. 1.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene que los requisitos en materia 
de medio ambiente y clima se integren en 
las políticas y actividades de la Unión. El 
Programa LIFE debe por tanto 
complementar otros programas de 
financiación de la Unión, como el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo de Garantía Agrícola, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, el Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y Horizonte 2020. La Comisión y 
los Estados miembros deben garantizar la 

(10) Conviene que los requisitos en materia 
de medio ambiente y clima se integren en 
las políticas y actividades de la Unión. El 
Programa LIFE debe por tanto 
complementar otros programas de 
financiación de la Unión, como el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo de Garantía Agrícola, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, el Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y Horizonte 2020. La Comisión y 
los Estados miembros deben garantizar la 
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complementariedad a todos los niveles. Al 
nivel de la Unión, la complementariedad 
debe garantizarse mediante el 
establecimiento de una cooperación 
estructurada entre el Programa LIFE y los 
programas de financiación de la Unión con 
gestión compartida en el Marco Estratégico 
Común, en particular para fomentar la 
financiación de actividades que 
complementen proyectos integrados o 
apoyen el uso de soluciones, métodos y 
enfoques desarrollados al amparo del 
Programa LIFE. El Programa LIFE debe 
alentar asimismo la aceptación de los 
resultados de la investigación e innovación 
relacionados con el medio ambiente y el 
clima de Horizonte 2020. En este contexto 
debe ofrecer oportunidades de 
cofinanciación para proyectos que 
presenten beneficios claros en materia de 
medio ambiente y clima a fin de garantizar 
las sinergias. Es asimismo necesaria la 
coordinación para impedir la doble 
financiación.

complementariedad a todos los niveles. Al 
nivel de la Unión, la complementariedad 
debe garantizarse mediante el 
establecimiento de una cooperación 
estructurada entre el Programa LIFE y los 
programas de financiación de la Unión con 
gestión compartida en el Marco Estratégico 
Común, en particular para fomentar la 
financiación de actividades que 
complementen proyectos integrados o 
apoyen el uso de soluciones, métodos y 
enfoques desarrollados al amparo del 
Programa LIFE. Para garantizar la 
claridad jurídica y la viabilidad práctica 
de los proyectos integrados de LIFE, la 
cooperación entre otros fondos de la 
Unión y los proyectos integrados debe 
estar contemplada explícitamente en el 
Reglamento (UE) nº .../... [RDC]. Deben 
adoptarse disposiciones específicas para 
emprender la cooperación en una fase 
temprana, de manera que las ventajas de 
los proyectos integrados se tengan en 
cuenta en la elaboración de los contratos 
de asociación y programas operativos o 
los programas de desarrollo rural. El 
Programa LIFE debe alentar asimismo la 
aceptación de los resultados de la 
investigación e innovación relacionados 
con el medio ambiente y el clima de 
Horizonte 2020. En este contexto debe 
ofrecer oportunidades de cofinanciación 
para proyectos que presenten beneficios 
claros en materia de medio ambiente y 
clima a fin de garantizar las sinergias. Es 
asimismo necesaria la coordinación para 
impedir la doble financiación.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Poner freno e invertir la tendencia a la 
pérdida de biodiversidad y mejorar la 

(11) Poner freno e invertir la tendencia a la 
pérdida de biodiversidad y mejorar la 
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eficiencia en el uso de los recursos, y 
buscar la solución a otros problemas 
relacionados con el medio ambiente y la 
salud, constituyen retos clave para la 
Unión. Estos retos exigen un esfuerzo 
redoblado al nivel de la Unión para aportar 
soluciones y mejores prácticas que 
contribuyan a lograr estos objetivos de la 
Comunicación de la Comisión «Europa 
2020: sobre empleo y crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador» (en 
adelante, denominada la «Estrategia 
Europa 2020». Además, la mejora de la 
gobernanza, en particular a través de la 
concienciación y la implicación de las 
partes interesadas, es esencial para lograr 
objetivos medioambientales. Por 
consiguiente, el subprograma de Medio 
Ambiente debe constar de tres áreas de 
acción prioritarias: Medio Ambiente y 
Eficiencia en el Uso de los Recursos, 
Biodiversidad y Gobernanza e Información 
Medioambiental. Debe ser posible que los 
proyectos financiados por el Programa 
LIFE contribuyan al logro de los objetivos 
específicos de más de una de esas áreas 
prioritarias y que impliquen la 
participación de más de un Estado 
miembro.

eficiencia en el uso de los recursos, y 
buscar la solución a otros problemas 
relacionados con el medio ambiente y la 
salud, constituyen retos clave para la 
Unión. Estos retos exigen un esfuerzo 
redoblado al nivel de la Unión para aportar 
soluciones y mejores prácticas que 
contribuyan a lograr estos objetivos de la 
Comunicación de la Comisión «Europa 
2020: sobre empleo y crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador» (en 
adelante, denominada la «Estrategia 
Europa 2020». Además, la mejora de la 
gobernanza, en particular a través de la 
concienciación y la implicación de las 
partes interesadas, es esencial para lograr 
objetivos medioambientales. Para lograr 
estos objetivos, es preciso que la Unión, 
consciente de la importancia primordial 
de la conservación de la biodiversidad en 
las regiones ultraperiféricas, apruebe el 
régimen voluntario destinado a proteger 
la conservación y la utilización sostenible 
de BEST en las regiones ultraperiféricas 
con arreglo al artículo 349 del TFUE y a 
las que no se aplica la legislación de la 
UE en materia de protección del medio 
ambiente (Directivas 92/43/CE y 
2009/147/CE), inspirándose así en la 
experiencia adquirida con la política de 
conservación de la naturaleza de la UE, 
especialmente Natura 2000. Por 
consiguiente, el subprograma de Medio 
Ambiente debe constar de cuatro áreas de 
acción prioritarias: Medio Ambiente y 
Eficiencia en el Uso de los Recursos, 
Biodiversidad, Gobernanza e Información 
Medioambiental y BEST en las RUP. 
Debe ser posible que los proyectos 
financiados por el Programa LIFE 
contribuyan al logro de los objetivos 
específicos de más de una de esas áreas 
prioritarias y que impliquen la 
participación de más de un Estado 
miembro.

Enmienda 4
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Estrategia de la UE sobre 
la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro 
de vida y capital natural» (en adelante, la
«Estrategia de la Unión sobre la 
biodiversidad hasta 2020») ha establecido 
objetivos para detener e invertir la pérdida 
de biodiversidad. Entre estos objetivos 
figuran la plena aplicación de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, así 
como el mantenimiento y la restauración 
de los ecosistemas y sus servicios. El 
Programa LIFE debe contribuir a la 
consecución de esos objetivos. Por 
consiguiente, el área prioritaria 
Biodiversidad debe centrarse en la 
implementación y gestión de la red Natura 
2000 establecida en virtud de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, en particular en 
relación con los marcos de acción 
prioritaria previstos en el artículo 8 de la 
misma Directiva, en el desarrollo y la 
difusión de mejores prácticas en relación 
con la biodiversidad, y en las Directivas 
2009/147/CE y 92/43/CEE, así como en los 
retos más amplios de la biodiversidad 
determinados por la Estrategia de la Unión 
sobre la Biodiversidad hasta 2020.

(13) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Estrategia de la UE sobre 
la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro 
de vida y capital natural» (en adelante, la
«Estrategia de la Unión sobre la 
biodiversidad hasta 2020») ha establecido 
objetivos para detener e invertir la pérdida 
de biodiversidad. Entre estos objetivos 
figuran la plena aplicación de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, así 
como el mantenimiento y la restauración 
de los ecosistemas y sus servicios. El 
Programa LIFE debe contribuir a la 
consecución de esos objetivos. Por 
consiguiente, el área prioritaria 
Biodiversidad debe centrarse en la 
implementación y gestión de la red Natura 
2000 establecida en virtud de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, en particular en 
relación con los marcos de acción 
prioritaria previstos en el artículo 8 de la 
misma Directiva, en el desarrollo y la 
difusión de mejores prácticas en relación 
con la biodiversidad, y en las Directivas 
2009/147/CE y 92/43/CEE, así como en los 
retos más amplios de la biodiversidad 
determinados por la Estrategia de la Unión 
sobre la Biodiversidad hasta 2020. La 
contribución de LIFE a las necesidades 
anuales de financiación de la red 
Natura 2000 debe considerarse y 
determinarse en el contexto de los gastos 
garantizados en materia de biodiversidad 
procedentes de otros fondos de la Unión. 
En su Resolución, de 20 de abril de 2012, 
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sobre la estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro 
de vida y capital natural, el Parlamento 
Europeo pidió a la Comisión y a los 
Estados miembros que garantizasen una 
aportación mínima de 5 800 millones de 
euros anuales, procedentes de los 
presupuestos de la UE y de los Estados 
miembros, y que se dispusiese de 
financiación adecuada a través de los 
distintos fondos de la Unión (por ejemplo, 
los fondos de la PAC, el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, los Fondos de 
Cohesión y el fondo del programa LIFE+ 
reforzado), gracias a una mejor 
coordinación y coherencia entre los 
mismos, mediante, por ejemplo, el 
concepto de proyectos integrados, 
mejorando así la transparencia ante las 
distintas regiones en lo relativo a la 
recepción de financiación de la Unión.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Con vistas a optimizar el uso de 
los recursos del programa LIFE, conviene 
fomentar las sinergias entre las iniciativas 
destinadas a proteger la biodiversidad y 
las medidas encaminadas a mitigar el 
cambio climático, en particular mediante 
la promoción de proyectos para proteger 
los ecosistemas locales.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El área prioritaria Mitigación del (16) El área prioritaria Mitigación del 
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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.

Cambio Climático debe contribuir al 
desarrollo y a la implementación de la 
política y legislación climáticas de la 
Unión, en particular apoyando las 
sinergias con otros objetivos 
medioambientales, tales como la 
biodiversidad, en los ámbitos del
seguimiento y notificación de las emisiones 
de efecto invernadero, el uso del suelo, el 
cambio del uso del suelo y la silvicultura,
la conservación de los sumideros de 
carbono naturales, los enfoques 
respetuosos con el ecosistema en relación 
con el desarrollo de energías renovables, 
la recuperación de residuos y la 
producción de biogás, la eficiencia 
energética, el transporte y los 
combustibles, la protección de la capa de 
ozono y los gases fluorados.

Justificación

La recuperación de residuos es una labor importante de la que deben responsabilizarse las 
autoridades locales y regionales. También debe fomentarse la gestión sostenible de la 
recuperación de residuos.

Enmienda 7

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 
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 

(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 
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 un entorno más resiliente 
gracias a medidas y estrategias de 
adaptación específicas. Las acciones en 
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este campo deben ser complementarias de 
las admisibles para financiación a través 
del instrumento de financiación de la 
protección civil.

este campo deben ser complementarias de 
las admisibles para financiación a través 
del instrumento de financiación de la 
protección civil y centrarse 
principalmente en enfoques basados en el 
ecosistema, apoyando beneficios en 
términos de costes coincidentes con otros 
objetivos ambientales.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A fin de mejorar la implementación de 
la política medioambiental y climática y la 
integración de sus objetivos en otras 
políticas, el Programa LIFE debe fomentar 
proyectos que promuevan enfoques 
integrados para la implementación de la 
legislación y la política medioambiental y 
climática. En lo que se refiere al 
subprograma de Medio Ambiente, esos 
proyectos deben centrarse principalmente 
en la implementación de la Estrategia de la 
Unión sobre la Biodiversidad hasta 2020, 
con especial atención a la gestión y 
consolidación efectivas de la red Natura 
2000 establecida por la Directiva 
92/43/CEE del Consejo mediante la 
implementación de los marcos de acción 
prioritaria previstos en el artículo 8 de la 
mencionada Directiva, de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas, y de la legislación sobre residuos y 
sobre el aire. Si bien se centran en los
temas identificados, esos proyectos serán 
mecanismos de ejecución polivalentes 
(dirigidos por ejemplo a la obtención de 
beneficios medioambientales y al 
desarrollo de capacidades) que permitirán 
lograr resultados en otras áreas políticas, y 

(21) A fin de mejorar la implementación de 
la política medioambiental y climática y la 
integración de sus objetivos en otras 
políticas, el Programa LIFE debe fomentar 
proyectos que promuevan enfoques 
integrados para la implementación de la
legislación y la política medioambiental y 
climática. En lo que se refiere al 
subprograma de Medio Ambiente, esos 
proyectos deben centrarse principalmente 
en la implementación de la Estrategia de la 
Unión sobre la Biodiversidad hasta 2020, 
con especial atención a la gestión y 
consolidación efectivas de la red Natura 
2000 establecida por la Directiva 
92/43/CEE del Consejo mediante la 
implementación de los marcos de acción 
prioritaria previstos en el artículo 8 de la 
mencionada Directiva, de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas, y de la legislación sobre residuos y 
sobre el aire. Si bien se centran en los 
temas identificados, esos proyectos serán 
mecanismos de ejecución polivalentes 
(dirigidos por ejemplo a la obtención de 
beneficios medioambientales y al 
desarrollo de capacidades) que permitirán 
lograr resultados en otras áreas políticas, y 
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en particular la Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de junio de 2008, por la que se establece un 
marco de acción comunitaria para la 
política del medio marino (Directiva marco 
sobre la estrategia marina). Esos tipos de 
proyectos podrían contemplarse en otras 
áreas medioambientales. En lo que se 
refiere al subprograma de Acción por el 
Clima, los proyectos integrados deben 
referirse en particular a la estrategias y 
planes de acción de mitigación del cambio 
climático y de adaptación al mismo. Esos 
tipos de proyectos deben apoyar 
únicamente una serie de actividades y 
medidas específicas, mientras que las 
demás actividades que complementen a las 
incluidas en el proyecto deben financiarse 
a través de otros programas de la Unión, 
así como de otras fuentes de financiación 
nacionales, regionales y privadas. La 
financiación a través del Programa LIFE 
debe aprovechar las sinergias y garantizar 
la coherencia entre las diferentes fuentes de 
financiación centrándolas en objetivos 
estratégicos medioambientales y 
climáticos.

en particular la Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de junio de 2008, por la que se establece un 
marco de acción comunitaria para la 
política del medio marino (Directiva marco 
sobre la estrategia marina). Esos tipos de 
proyectos podrían contemplarse en otras 
áreas medioambientales. En lo que se 
refiere al subprograma de Acción por el 
Clima, los proyectos integrados deben 
referirse en particular a las estrategias y 
planes de acción de mitigación del cambio 
climático y de adaptación al mismo. Esos 
tipos de proyectos deben apoyar 
únicamente una serie de actividades y 
medidas específicas, mientras que las 
demás actividades que complementen a las 
incluidas en el proyecto deben financiarse 
a través de otros programas de la Unión, 
así como de otras fuentes de financiación 
nacionales, regionales y privadas. La 
financiación a través del Programa LIFE 
debe aprovechar las sinergias y garantizar 
la coherencia entre las diferentes fuentes de 
financiación centrándolas en objetivos 
estratégicos medioambientales y 
climáticos. Los proyectos integrados 
beneficiarán a otros fondos por el hecho 
de que aumentarán la capacidad de 
absorción para gastos relacionados con el 
medio ambiente y con el clima. Habida 
cuenta de la novedad y la falta de una 
amplia experiencia con el enfoque de 
proyectos integrados, las partes 
interesadas deberían recibir apoyo, 
cuando sea necesario, mediante un 
aumento del porcentaje de cofinanciación 
y mediante asistencia técnica para la fase 
de preparación. Además, un proceso de 
selección en dos etapas podría aligerar la 
fase de solicitud. Deben facilitarse los 
intercambios acerca de enfoques 
integrados satisfactorios, que impliquen a 
todos los sectores pertinentes de la 
administración y a las partes interesadas. 
Basándose en la experiencia de los 
primeros años de programación, deben 
analizarse los factores que determinan un 
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funcionamiento correcto y el éxito de los 
proyectos integrados. Sobre la base de 
dicho análisis y dependiendo de la 
financiación disponible, podrían añadirse 
nuevas áreas al ámbito de aplicación de 
los proyectos integrados.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) El éxito de los proyectos 
integrados requiere una estrecha 
colaboración entre las autoridades 
nacionales, regionales y locales y los 
agentes no estatales afectados por los 
objetivos asignados al programa LIFE. 
Para ello, es fundamental poner en 
práctica los principios de transparencia y 
de publicidad de las decisiones relativas a 
la elaboración, la aplicación, la 
evaluación y el seguimiento de los 
proyectos.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La compensación del IVA es 
importante como medio de garantizar que 
las entidades con recursos financieros 
relativamente limitados, como las ONG y 
los entes locales y regionales, también 
puedan ejecutar proyectos LIFE.
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Enmienda 11

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 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

(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 y con las autoridades locales 
y regionales. 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. No obstante, los actos delegados 
únicamente deben adoptarse cuando sea 
pertinente, salvaguardando el derecho del 
Parlamento Europeo a oponerse a las 
medidas aprobadas por la Comisión.

Justificación

Las entidades locales deben estar más implicadas en el proceso de comitología. 

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «proyectos piloto», los proyectos que a) «proyectos piloto», los proyectos que 
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aplican una técnica o un método que no se 
ha aplicado o probado antes, o en ningún 
sitio, y que ofrece posibles ventajas 
medioambientales o climáticas en 
comparación con las mejores prácticas 
actuales;

aplican una técnica o un método que no se 
ha aplicado o probado antes, o en ningún 
sitio, y que ofrece posibles ventajas 
medioambientales o climáticas en 
comparación con las mejores prácticas 
actuales y que, posteriormente, pueden 
aplicarse a mayor escala a situaciones 
similares;

Justificación

Los resultados de los proyectos piloto pueden servir como ejemplo a seguir por otros 
organismos locales y regionales o para proyectos de cooperación transfronterizos.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «proyectos integrados», los proyectos 
que implementan de forma sostenible, a 
gran escala territorial, en particular 
regional, multirregional o nacional, los 
planes o estrategias medioambientales y de 
acción por el clima exigidos por 
normativas medioambientales o climáticas 
concretas de la Unión, de conformidad con 
otros actos de la Unión, o elaborados por 
las autoridades de los Estados miembros;

d) «proyectos integrados», los proyectos 
que implementan de forma sostenible, a 
gran escala territorial, en particular 
regional, multirregional, nacional o 
transnacional, los planes o estrategias 
medioambientales y de acción por el clima 
exigidos por normativas medioambientales 
o climáticas concretas de la Unión, de 
conformidad con otros actos de la Unión, o 
elaborados por las autoridades regionales o 
de los Estados miembros y que fomenten 
y, a ser posible, coordinen y movilicen 
otras fuentes de financiación procedentes 
de fondos de la Unión, nacionales y 
privados, en beneficio de los objetivos 
ambientales o climáticos y para responder 
a los principales desafíos en materia de 
aplicación de las acciones interiores o 
exteriores;
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Justificación

La coordinación reviste una importancia capital; el esfuerzo de coordinación es necesario en 
todos los ámbitos de acción de la UE, en particular la parte externa, que debe permitir 
implicar a los países vecinos que ya participan en políticas de cooperación en la gestión de 
las cuencas regionales.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «proyectos de asistencia técnica», los 
proyectos dirigidos a apoyar la preparación 
de los proyectos integrados a que se refiere 
la letra d);

e) «proyectos de asistencia técnica», los 
proyectos dirigidos a apoyar a las 
autoridades regionales y de los Estados 
miembros en la preparación de los 
proyectos integrados a que se refiere la 
letra d);

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De acuerdo con sus competencias 
respectivas, la Comisión y los Estados 
miembros garantizarán la coordinación 
entre el Programa LIFE y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, y el Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, a fin de crear sinergias, 
particularmente en el contexto de los 
proyectos integrados a que hace referencia 
el artículo 18, letra d), y de apoyar el uso 
de soluciones, métodos y enfoques 
desarrollados a través del Programa LIFE. 
Al nivel de la Unión, la coordinación se 
desarrollará en el Marco Estratégico 
Común a que hace referencia el artículo 10 
del Reglamento (UE) nº … (Reglamento 

3. De acuerdo con sus competencias 
respectivas, la Comisión y los Estados 
miembros, en el marco de un esfuerzo 
activo y coordinado, garantizarán la 
coordinación entre el Programa LIFE y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo, el Fondo de 
Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural, y el Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, a fin de crear 
sinergias y armonizar procedimientos, 
particularmente en el contexto de los 
proyectos integrados a que hace referencia 
el artículo 18, letra d), y de aplicarlos en 
forma de proyectos de desarrollo local 
ejecutados por las partes interesadas 
locales y en el marco de las estrategias de 
desarrollo local contempladas en los 
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del MEC). artículos 28 y 29 de la Directiva ../../UE 
(Reglamento por el que se establecen 
disposiciones generales), y de apoyar el 
uso de soluciones, métodos y enfoques 
desarrollados a través del Programa LIFE.
Al nivel de la Unión, la coordinación se 
desarrollará en el Marco Estratégico 
Común a que hace referencia el artículo 10 
del Reglamento (UE) nº … (Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
generales). Los Estados miembros deben 
indicar en sus contratos de asociación, 
previstos en el artículo 14 del Reglamento 
(UE) n° XXX/xxx (Reglamento por el que 
se establecen disposiciones generales), los 
mecanismos a escala nacional y regional 
que permitan garantizar la coordinación 
entre el programa LIFE y los otros fondos 
previstos por el Reglamento (UE) n° 
XXX/xxx (Reglamento por el que se 
establecen disposiciones generales).

Justificación

Una visión general en una fase temprana de los proyectos integrados y otros fondos que 
entren en el ámbito del enfoque integrado contemplado en los artículos 28 y 29 del 
Reglamento por el que se establecen disposiciones generales optimizará las sinergias entre 
los objetivos del programa LIFE y las estrategias de desarrollo regional de la UE.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La asistencia técnica a los proyectos 
aportará un apoyo financiero mediante 
subvenciones destinadas a ayudar a los 
candidatos a preparar los proyectos 
integrados y, en particular, garantizará 
que estos proyectos respeten los requisitos 
técnicos, financieros y en materia de 
plazos del programa LIFE y de los 
programas contemplados en el apartado 
3.
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Justificación

Hace falta ayuda técnica para los proyectos integrados, en particular para las regiones con 
órganos administrativos con escasa experiencia en este tipo de proyecto, con el fin de 
garantizar que se aplican de la mejor manera posible en todo el territorio de la UE. 

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al menos un 50 % de los recursos 
presupuestarios asignados a los proyectos 
apoyados por subvenciones para 
actividades concretas del subprograma de 
Medio Ambiente se dedicará a proyectos 
de apoyo a la conservación de la naturaleza 
y la biodiversidad.

2. Al menos un 75 % de los recursos 
presupuestarios asignados a los proyectos 
apoyados por subvenciones para 
actividades concretas del subprograma de 
Medio Ambiente se dedicará a proyectos 
de apoyo a la conservación de la naturaleza 
y la biodiversidad.

Enmienda 18

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, el medio marino, los suelos, los 
residuos y el aire;

Justificación

Una mayor aceptación de los espacios marinos alentará una estrategia más global, en la 
lógica de la política marítima integrada. Por otra parte, en numerosas regiones tiene una 
importancia máxima combatir la contaminación de los suelos, que está estrechamente 
relacionada con la protección del agua y la prevención de la producción de residuos.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la base de conocimientos para el 
desarrollo, la valoración, el seguimiento y 
la evaluación de la política y la legislación 
medioambientales de la Unión y para la 
evaluación y el seguimiento de los factores, 
presiones y respuestas que inciden en el 
medio ambiente dentro y fuera de la Unión.

c) mejorar la base de conocimientos para el 
desarrollo, la aplicación, la valoración, el 
seguimiento y la evaluación de la política y 
la legislación medioambientales de la 
Unión y para la evaluación y el 
seguimiento de los factores, presiones y 
respuestas que inciden en el medio 
ambiente dentro y fuera de la Unión.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la base de conocimientos para el 
desarrollo, la valoración, el seguimiento y 
la evaluación de la política y la legislación 
de la Unión en el ámbito de la 
biodiversidad y para la evaluación y el 
seguimiento de los factores, presiones y 
respuestas que inciden en la biodiversidad 
dentro y fuera de la Unión.

c) mejorar la base de conocimientos para el 
desarrollo, la aplicación, la valoración, el 
seguimiento y la evaluación de la política y 
la legislación de la Unión en el ámbito de 
la biodiversidad y para la evaluación y el 
seguimiento de los factores, presiones y 
respuestas que inciden en la biodiversidad 
dentro y fuera de la Unión.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) favorecer la comunicación, gestión y 
difusión de información en el ámbito del 
medio ambiente, y facilitar el uso 
compartido de conocimientos sobre 
soluciones y prácticas medioambientales 
de éxito, inclusive mediante el desarrollo 
de plataformas de cooperación entre las 

b) favorecer la comunicación, gestión y 
difusión de información en el ámbito del 
medio ambiente, y facilitar el uso 
compartido de conocimientos sobre 
soluciones y prácticas medioambientales 
de éxito, inclusive mediante el desarrollo 
de plataformas de cooperación entre las 
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partes interesadas, y la formación; partes interesadas, y la formación, 
destinadas a todos los grupos de edad y 
categorías económicas y sociales;

Justificación

Implicar a los ciudadanos independientemente de su nivel de instrucción o su edad 
contribuirá a mejorar el conocimiento de este programa y fomentará la participación en sus 
iniciativas.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) favorecer la comunicación, gestión y 
difusión de información en el ámbito del 
medio ambiente, y facilitar el uso 
compartido de conocimientos sobre 
soluciones y prácticas medioambientales 
de éxito, inclusive mediante el desarrollo 
de plataformas de cooperación entre las 
partes interesadas, y la formación;

b) favorecer la comunicación, gestión y 
difusión de información en el ámbito del 
medio ambiente, y facilitar el uso 
compartido de conocimientos sobre 
soluciones y prácticas medioambientales 
de éxito, inclusive mediante el desarrollo 
de plataformas regionales de cooperación 
entre las partes interesadas, y la formación;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a la implementación y al 
desarrollo de la política y de la legislación 
de la Unión en materia de mitigación del 
cambio climático, incluida su integración 
en todas las áreas políticas, en particular 
mediante el desarrollo, la experimentación 
y la demostración de enfoques de política o 
gestión, de mejores prácticas y de 
soluciones para mitigar el cambio 
climático;

a) contribuir a la implementación y al 
desarrollo de la política y de la legislación 
de la Unión en materia de mitigación del 
cambio climático, incluida su integración 
en todas las áreas políticas, en particular 
mediante el apoyo a las sinergias con 
otros objetivos ambientales, como la 
biodiversidad, y el desarrollo, la 
experimentación y la demostración de 
enfoques de política o gestión, de mejores 
prácticas y de soluciones para mitigar el 
cambio climático;
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir al desarrollo y a la 
implementación de la política y la 
legislación de la Unión en materia de 
adaptación al cambio climático, incluida su 
integración en todas las áreas políticas, en 
particular mediante el desarrollo, la 
experimentación y la demostración de 
enfoques de política o gestión, de mejores 
prácticas y de soluciones para la 
adaptación al cambio climático;

a) contribuir al desarrollo y a la 
implementación de la política y la 
legislación de la Unión en materia de 
adaptación al cambio climático, incluida su 
integración en todas las áreas políticas, en 
particular mediante el apoyo a las 
sinergias con otros objetivos ambientales, 
como la biodiversidad, y el desarrollo, la 
experimentación y la demostración de 
enfoques de política o gestión basados en 
el ecosistema, de mejores prácticas y de 
soluciones para la adaptación al cambio 
climático;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejorar la base de conocimientos para el 
desarrollo, la valoración, el seguimiento, la 
evaluación y la implementación de 
acciones y medidas de adaptación eficaces, 
y aumentar la capacidad de aplicar estos 
conocimientos en la práctica;

b) mejorar la base de conocimientos para el 
desarrollo, la valoración, el seguimiento, la 
evaluación y la implementación de 
acciones y medidas de adaptación basadas 
en el ecosistema eficaces, y aumentar la 
capacidad de aplicar estos conocimientos 
en la práctica;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar el desarrollo y la aplicación de 
enfoques integrados, por ejemplo en las 
estrategias y planes de acción en materia de 

c) facilitar el desarrollo y la aplicación de 
enfoques integrados basados en el 
ecosistema, por ejemplo en las estrategias 
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adaptación a nivel local, regional o 
nacional;

y planes de acción en materia de 
adaptación a nivel local, regional o 
nacional;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir al desarrollo y la 
demostración de tecnologías, sistemas, 
métodos e instrumentos de adaptación 
innovadores que sean idóneos para su 
reproducción, transferencia, o 
incorporación a todos los sectores.

d) contribuir al desarrollo y la 
demostración de tecnologías, sistemas, 
métodos e instrumentos de adaptación 
innovadores que sean idóneos para su 
reproducción, transferencia, o 
incorporación a todos los sectores y que se 
concentren en enfoques basados en el 
ecosistema.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) favorecer la comunicación, gestión y 
difusión de información en el ámbito del 
clima, y facilitar el uso compartido de 
conocimientos sobre soluciones y prácticas 
climáticas éxito, inclusive mediante el 
desarrollo de plataformas de cooperación 
entre las partes interesadas, y la formación;

b) favorecer la comunicación, gestión y 
difusión de información en el ámbito del 
clima, y facilitar el uso compartido de 
conocimientos sobre soluciones y prácticas 
climáticas de éxito, inclusive mediante el 
desarrollo de plataformas de cooperación 
entre las partes interesadas, y la formación, 
destinadas a todos los grupos de edad y 
categorías económicas y sociales;

Justificación

Implicar a los ciudadanos independientemente de su nivel de instrucción o su edad 
contribuirá a mejorar el conocimiento de este programa y fomentará la participación en sus 
iniciativas.
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al menos un 78 % de los recursos 
presupuestarios del programa LIFE se 
destinará a los instrumentos financieros y 
a las subvenciones de proyectos.

Justificación

El objetivo más importante del programa LIFE, que consiste en facilitar financiación a los 
proyectos, debe consolidarse orientando una parte mínima de su trabajo a las actividades 
señaladas en el artículo 18.

Enmienda 30

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

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

Justificación

Idem AM 13.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) ser neutrales desde el punto de vista 
político.
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Justificación

No debe caber sospecha alguna de subvenciones políticas a través de los fondos LIFE.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos integrados a que se refiere 
el artículo 18, letra d) implicarán, en su 
caso, a las partes interesadas y 
promoverán, en la medida de lo posible, la
coordinación con otras fuentes de 
financiación de la Unión y la movilización 
de las mismas.

3. Los proyectos integrados a que se refiere 
el artículo 18, letra d) serán accesibles e
implicarán a las partes interesadas en todas 
las etapas y promoverán, en la medida de 
lo posible, la coordinación con otras 
fuentes de financiación de la Unión y la 
movilización de las mismas.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18 será el 70 % de los costes 
admisibles. Con carácter excepcional, el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
los proyectos a que se hace referencia en el 
artículo 18, letras d) y f), será el 80 % de 
los costes admisibles.

1. El porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18 será el 50 % de los costes 
admisibles. Con carácter excepcional:

– el porcentaje máximo de cofinanciación 
de los proyectos a que se hace referencia 
en el artículo 18, letras d) y f), será el 75 %
de los costes admisibles;

– en las regiones ultraperiféricas 
señaladas en el artículo 349 del TFUE y 
en las zonas isleñas y montañosas y 
regiones más septentrionales con una 
densidad de población muy baja, que se 
enumeran en el artículo 174 del TFUE, el 
porcentaje máximo de cofinanciación de 
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los proyectos a que se hace referencia en 
el artículo 18, letras a), b), c), e), f), g) y 
h), será el 60 %, y el de los proyectos a 
que se hace referencia en el artículo 18, 
letra d), y en el artículo 12, letra a), será 
el 85%.

Justificación

Si se mantiene la elegibilidad del IVA no reembolsable y los gastos de personal, una vuelta a 
la tasa de financiación inicial permitirá establecer el equilibrio financiero necesario y la 
diversidad de los proyectos. Un aumento del 25 % para los proyectos integrados apoyará una 
propuesta destinada claramente a potenciar el efecto multiplicador y el carácter integrado 
del programa LIFE. Además, se concederá a las regiones que sufran obstáculos geográficos 
permanentes unos porcentajes de cofinanciación más elevados.

Enmienda 34

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 no se considerará coste 
admisible en los proyectos a que se hace 
referencia en el artículo 18 , siempre que lo 
abone el beneficiario final, de 
conformidad con el artículo 13 de la 
Directiva 2006/112/CE, y que no pueda 
recuperarse con arreglo al régimen 
nacional del IVA aplicable. Toda solicitud 
de admisibilidad debe ser respaldada por 
los correspondientes documentos 
justificativos aportados por las 
autoridades de auditoría o de certificación 
competentes en los Estados miembros.

Justificación

La propuesta de la Comisión de excluir del beneficio los costes del IVA presenta el riesgo de 
excluir a una gran parte de los beneficiarios potenciales del programa LIFE y crea un trato 
desigual entre los Estados miembros debido a la variación de los tipos de IVA y a las 
diferentes posibilidades de reclamar el IVA. Además, este cambio sería un incentivo para 
realizar menos actividades generadoras de IVA, como las de difusión y de visibilidad 
(seminarios, impresión de material, etc.).
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Pueden ser admisibles los gastos 
vinculados a los costes de personal 
permanente siempre que estén vinculados 
al coste de las actividades relacionadas 
con la realización del proyecto.

Justificación

La CE propone, en la exposición de motivos del Reglamento, que se limite o excluya la 
elegibilidad de los costes de personal permanente no contratado específicamente para el 
proyecto, con el fin de reducir los problemas de seguimiento y notificación. Esto tendría 
repercusiones negativas en la calidad y la viabilidad de los proyectos, en particular de los de 
pequeñas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que dependen de la 
continuidad del personal permanente y de sus conocimientos, y cuyo personal trabaja a 
menudo a tiempo parcial en varios proyectos al mismo tiempo.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa LIFE podrá financiar a 
organismos públicos y privados.

El Programa LIFE podrá financiar a 
organismos públicos.

Justificación

A fin de garantizar que el empleo de los fondos sea eficiente y neutral en términos de valor, y 
proporcione el máximo valor añadido para la región y no para intereses particulares.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará programas de 
trabajo plurianuales para el Programa 

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
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LIFE. Esos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen establecido en
el artículo 29, apartado 2.

artículo 30 en lo referente a la adopción 
de los programas de trabajo plurianuales 
para el Programa LIFE y velará por que se 
consulte debidamente a las partes 
interesadas durante el desarrollo de los 
programas de trabajo plurianuales.
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