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Programa LIFE para el período 2021-2027
El Programa LIFE se inició en 1992, y es el único fondo de la UE dedicado por entero a objetivos
medioambientales y climáticos. Apoya la aplicación de la legislación pertinente de la UE y el desarrollo de
prioridades políticas clave mediante la cofinanciación de proyectos con valor añadido europeo. En junio de 2018,
la Comisión Europea presentó una propuesta de nuevo Reglamento LIFE como parte del marco financiero
plurianual (MFP) 2021-2027 con una dotación financiera de 5 450 millones EUR a precios corrientes. En las
negociaciones tripartitas se alcanzó un acuerdo rápido en segunda lectura con el Consejo que debe someterse
a votación por el Parlamento durante el período parcial de sesiones de abril de 2021.

Contexto
El Programa LIFE se centra en proyectos que ponen a prueba y demuestran soluciones medioambientales,
o bien reducen la brecha existente entre los programas de investigación e innovación de la UE y los que
financian el despliegue a gran escala. El impacto principal de LIFE es indirecto, a través de su papel
catalizador de apoyo a proyectos a pequeña escala facilitando su desarrollo y movilizando la financiación
procedente de otras fuentes. Hasta la fecha se han cofinanciado más de 5 000 proyectos.

Propuesta de la Comisión Europea
El nuevo Programa LIFE de Medio Ambiente y Acción por el Clima tiene por objeto contribuir al cambio
hacia una economía limpia, circular, energéticamente eficiente, hipocarbónica y resistente al cambio
climático, también mediante la transición hacia las energías limpias; a la protección y la mejora de la calidad
del medio ambiente; y a frenar e invertir la pérdida de biodiversidad, contribuyendo así al desarrollo
sostenible. Su objetivo es apoyar proyectos en cuatro ámbitos: naturaleza y biodiversidad, economía
circular y calidad de vida, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, y transición hacia las
energías limpias. La propuesta introduce una serie de cambios, como nuevos tipos de proyecto —
«proyectos estratégicos relativos a la naturaleza» y «proyectos estratégicos integrados»— con un gran
potencial para movilizar financiación pública y privada adicional; un subprograma dedicado a la transición
hacia las energías limpias; y la utilización de operaciones de financiación mixta. No fija porcentajes de
cofinanciación para los tipos de proyectos y da prioridad a los proyectos con mayor potencial catalizador o
que aporten beneficios colaterales y promuevan sinergias entre los distintos ámbitos del Programa LIFE.

Posición del Parlamento Europeo
El 11 de diciembre de 2018, el Parlamento Europeo sometió a votación la propuesta y aprobó por amplia
mayoría el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI). Los
diputados al PE propusieron aumentar la dotación financiera del Programa LIFE a 7 272 millones EUR,
asignando el 73,2 % a la cartera de medio ambiente. Las negociaciones interinstitucionales dieron lugar a
una «interpretación común» sobre los aspectos no presupuestarios, que fue aprobada por el Pleno en
primera lectura el 17 de abril de 2019. Las negociaciones sobre el Reglamento LIFE se reanudaron en
diciembre de 2020, tras el acuerdo sobre el MFP. Los colegisladores alcanzaron un acuerdo provisional que
fue aprobado por la Comisión ENVI el 15 de enero de 2021. El acuerdo fija el presupuesto del Programa LIFE
en 5 432 millones EUR, el 64 % de los cuales se dedicará a la acción en favor del medio ambiente. Se
destinarán 2 143 millones EUR al subprograma de Naturaleza y Biodiversidad. Así pues, se prevé que el
Programa LIFE apoye un gran número de proyectos relacionados con la biodiversidad y aborde la
degradación de los ecosistemas, que ahora se incluye, junto con otras modificaciones, en su objetivo
general. Asimismo, contribuirá a la meta de que al menos el 30 % del gasto del presupuesto total de la UE
corresponda a objetivos climáticos. Se reintroducen porcentajes de cofinanciación y se dará prioridad a los
proyectos con mayor potencial para alcanzar los objetivos del Programa LIFE. El 16 de abril, la Comisión
ENVI aprobó su recomendación para la segunda lectura, que se debatirá en el período parcial de sesiones
de abril.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:385:FIN
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Recomendación para la segunda lectura: 2018/0209(COD);
comisión competente para el fondo: ENVI; ponente: Nils
Torvalds (Renew, Finlandia).
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