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LIFE 2021 – 2027
Nuevo subprograma “Clean Energy Transition”

Aviso
- Información provisional
- Para la preparación de propuestas 

se debe de utilizar el Programa de 
Trabajo que será 
aprobado/publicado en breve



Nuevo



¿Qué es LIFE?

Desde 1992, se han aprobado más de 900 proyectos LIFE en España (5.500 en toda 
la UE), con un presupuesto total de 1.555 M€ y una contribución de la UE de 781 M€ 

(9.000M€ en toda la UE, con una contribución total de la UE de más de 6.500 M€)

LIFE apoya a entidades grandes y pequeñas, públicas y privadas, establecidas en 
Europa.

Las convocatorias son anuales.

Tecnologías y soluciones 
ambientales

Uso eficiente de los recursos
Gobernanza e información 

ambiental y climática
Adaptación y mitigación 

del cambio climático
Conservación de la naturaleza 

y  la biodiversidad

El programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de 
forma exclusiva, al medio ambiente



Proyectos (> 5.000 desde ‘92)
v Desarrollo y demostración de 

técnicas y enfoques 
ecoinnovadores.

v Ayudar al desarrollo y 
cumplimiento de los planes y 
estrategias derivados de la 
legislación europea.

v Promover mejores prácticas  
v Alentar a gran escala el desarrollo 

de soluciones exitosas en son del 
desarrollo sostenible

Naturaleza y 
Biodiversidad

Economía Circular y
Calidad de Vida

Mitigación y 
Adaptación al Cambio 

Climático

Transición hacia las
Energías Limpias

El Programa LIFE 2021-2027

Objetivos Subprogramas Acciones

Contribuir al cambio hacia 
una economía sostenible, 
circular, energéticamente 
eficiente, basada en las 
energías renovables, 
climáticamente neutra y 
resiliente al cambio climático

Proteger y mejorar la 
calidad del Medio Ambiente

Revertir la pérdida de 
biodiversidad

Legislación y políticas
v Apoyar el desarrollo, seguimiento y 

cumplimiento
v Apoyar a los Estados miembros a 

mejorar su implementación

Beneficiarios
v 1/3 Empresas privadas
v 1/3 ONGs y organizaciones sociales
v 1/3 Autoridades públicas



Reglamento LIFE 2021-2027

Área de Medio Ambiente

• Subprograma de Naturaleza y 
Biodiversidad: 2.143 M€

• Subprograma Economía 
Circular y Calidad de Vida: 
1.345 M€

Área de Acción por el Clima

• Subprograma de Mitigación al 
Cambio Climático y 
Adaptación al mismo: 947 M€

• Subprograma ”Clean Energy 
Transition”: 997 M€

Presupuesto total: 5.432 M€

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil%3APE_14_2021_INIT

Presupuesto LIFE 2021 – 2027 – 4 subprogramas

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil%3APE_14_2021_INIT


Sub-programme /types 
of projects

Strategic 
integrated and 
nature projects

Standard action 
projects

Technical 
assistance projects Operating grants Other actions

Circular economy and 
quality of life max 60% max 60%

max 95% for 
capacity building of 

MS authorities 
(first MAWP)

max 60% for the 
remaining TA 

projects 

max 70%

max 95%

Nature and 
biodiversity max 60%

max 75%, in 
particular for  

priority habitats 
and species 

max 100% for 
BEST  

Climate mitigation and 
adaptation

max 60% max 60% max 95%

Clean energy transition

LIFE 2021 – 2027 – Tasas Cofinanciación 



Junio 2018: Propuesta Reglamento LIFE 2021-2027

Finales febrero 2021: listado preliminar temas de proyectos

Fin de abril 2021: adopción del Reglamento LIFE 2021-2027

Fin de primavera 2021: aprobación del Programa de Trabajo Plurianual 
(PTPA) 2021-2024

Fin de primavera 2021 : lanzamiento de convocatoria LIFE 2021

Otoño 2021: plazo de presentación de solicitudes

2021/2022: evaluación
Segundo semestre 2022: firma de subvenciones 

Calendario orientativo



Nuevo subprograma “Clean Energy Transition” (CET)

Nuevo



• Basado en programas predecesores de éxito: Intelligent Energy Europe
(2007-2013) y Eficiencia Energética Horizon2020 (2014-2020)

• Apoya los objetivos políticos de la UE en energía sostenible, en
particular, el Pacto Verde Europeo, la Unión de la Energía (objetivos
energéticos y climáticos para 2030) y la estrategia de descarbonización a
largo plazo de la Unión Europea para 2050.

• Objetivo: crear las condiciones favorables de mercado y normativas para
facilitar la transición hacia las energías limpias, mediante la financiación
de acciones de coordinación y apoyo (“Other Actions”) en toda Europa.

• Apoyo a proyectos de Eficiencia Energética y Energías Renovables
• Presupuesto: 997 millones de euros
• 2 Programas de trabajo plurianuales 2021-2024 y 2025-2027

Nuevo subprograma “Clean Energy Transition” (CET)



AREAS OF INTERVENTION 

Building a national, regional and local policy framework supporting the clean energy transition 

Accelerating technology roll-out, digitalization, new markets, services and business models and 
enhancement of the related professional skills on the market

Attracting private finance for sustainable energy

Supporting the development of local and regional investment projects

Involving and empowering citizens in the clean energy transition

Nuevo subprograma “Clean Energy Transition” (CET)
Cinco áreas de intervención

Fuente: Comisión Europea



“Other Ac7ons” – Ar:culo 11 2.e Reglamento
otras acciones necesarias a efectos de la consecución del obje8vo
general establecido en el ar:culo 3, apartado 1, incluyendo la
coordinación y el respaldo de acciones des8nadas al desarrollo de
capacidades, la difusión de información y conocimientos, y la
concienciación para apoyar la transición hacia energías renovables
y una mayor eficiencia energé7ca.

Nuevo subprograma “Clean Energy Transition” (CET)
“Other Action Projects” = Continuidad de las acciones

“Coordination and Support Actions (CSA)” de Horizon2020 (1)



• Desarrollar y replicar las mejores prácticas en toda la UE sobre
eficiencia energética y política renovable y abordar las barreras
del mercado identificadas en las convocatorias
• Creación de grandes consorcios europeos con múltiples actores,

incluidos las autoridades públicas locales y regionales,
organizaciones sin ánimo de lucro y consumidores.
• Deben responder a los requisitos detallados en las convocatorias.

“Top-down approach”
• Interactuar en el proceso de elaboración de políticas europeas y

participar activamente el desarrollo de las mismas.
• No implican costes de equipo, pero llevan asociados altos costes

organizativos ⇒ 95% tasa de cofinanciación

Nuevo subprograma “Clean Energy Transition” (CET)
“Other Action Projects” = Continuidad de las acciones 

“Coordination and Support Actions (CSA)” de Horizon2020 (2)



Tipos de acción / Tasas Cofinanciación / Enfoque 

Fuente: Comisión Europea
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Number of beneficiaries participating in a project

Horizon 2020 (169) LIFE (267) CET-CSA projects- large 
European consorna,  

mulnple actors

11 partners 
in LIFE-CET (Horizon 2020) 

compared to 
5 partners in LIFE

Múltiples actores: Nº de socios por proyecto

Fuente: Comisión Europea
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Number of countries representated in the project

Horizon 2020 (169) LIFE (267) CET – CSA projects engage 
more countries

6.5 countries 
in Horizon 2020 compared to 

1.9 countries in LIFE

Transnacionalidad: Nº de países por proyecto

Fuente: Comisión Europea



Example of a call topic (H2020- CSA- 2018) :
Next-generapon of Energy Performance Assessment and Cerpficapon
• Challenge: current pracpces and tools of EPC in the EU require quality 

improvement and convergence
• Scope: - to develop tools and methods for EPA&C
- parncipants: nanonal and regional cernficanon bodies;
- broad set of “pilonng” cases in various locanons, building types, climanc 

condinons and field pracnces including exisnng nanonal EPC schemes
- EU contribunon: EUR 1 - 2 million 
• Impact: demonstranng the potennal of an EU-wide uptake, ….

LIFE-CET priority topics (set for 4 years) will be the basis for 
setting specific annual call topics

Fuente: Comisión Europea



LIFE CET Other Actions / 
CSAs - destinations 3 & 4 - Cluster 5 HE  

Programas Other Actions - Clean Energy 
Transition (CET) – LIFE

Coordination and Support 
Actions (CSA)Destinations 3 & 4 

– Cluster 5 Horizon Europe

Enfoque top down top down
Programa de trabajo 4 años (2021-2024) 2 años (2021-2022)

Convocatorias Anual Anual

Tasa de Cofinanciación 95% costes elegibles (7% gastos 
generales)

100 % costes elegibles (25 % 
costes indirectos sin incluir los 

gastos de subcontratación)



Call Title
Budget 

2021 M€

No. Projects 
expected to 
be funded

CL5-2021-D3-01-02
Laying down the basis for the demonstration of a Real Time Demonstrator of Multi-Vendor 
Multi-Terminal HVDC with Grid Forming Capability: Coordinated action 1 1

CL5-2021-D3-01-03 Interoperability community 5 1

CL5-2021-D3-02-02
Sustainability and educational aspects for renewable energy and renewable fuel 
technologies

10 4

CL5-2021-D3-02-03
Market Uptake measures for renewable energy systems

10 5

CL5-2021-D3-02-11
Reinforcing digitalisation related know how of local energy ecosystems

4 1

CL5-2021-D3-02-12
Integration of CCUS in hubs and clusters, including knowledge sharing activities

2 1

CL5-2021-D3-02-14
Support to the activities of the European Geological Services

20 1

CL5-2021-D3-02-15
Support to the activities of the ETIPs and technology areas of the SET Plan

9,8 10

CL5-2021-D4-02-03
Strengthening European coordination and exchange for innovation uptake towards 
sustainability, quality, circularity and social inclusion in the built environment as a 
contribution to the new European Bauhaus (Built4People 

1 1

CSAs – Destinations 3 & 4 – Cluster 5 – Horizon Europe 



ØPara la presentación de las solicitudes, se sustituirá eProposal por el 
portal único de subvenciones de la UE: Funding & tender opportunities

ØDesde el 1 de abril, 
- INEA pasa a ser CINEA. El Cluster 5 de Clima, Energía y Movilidad, 
de Horizon Europe, así como el Programa LIFE, se delega a la 
Agencia Ejecutiva de Clima, Infraestructura y Medio Ambiente 
(CINEA), que tiene como objetivo apoyar a las partes interesadas en 
alcanzar los objetivos marcados por el Pacto Verde Europeo a través 
de la gestión de programas de alta calidad.
- EASME ha cesado su actividad y se ha establecido la nueva 
agencia EISMEA (Consejo Europeo de Innovación y la Agencia 
Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas).

LIFE 2021 – 2027 – Algunas novedades (1/2)



LIFE 2021 – 2027 – Algunas novedades (2/2)
CINEA – Climate Infrastructure and Environment Agency



22 June
Opening and presentation of the LIFE programme

23 June
Dedicated sessions on the sub-programmes
- NATURE AND BIODIVERSITY
- CIRCULAR ECONOMY AND QUALITY OF LIFE
- CLIMATE MITIGATION AND ADAPTATION
24 June
- CLEAN ENERGY TRANSITION

25 June
- Dedicated session on NGO Operating Grants

SAVE-THE-DATE - LIFE EU Info Days 22 - 25 June 2021

https://cinea.ec.europa.eu/events/save-date_en

https://cinea.ec.europa.eu/events/save-date_en


SAVE-THE-DATE - FUNDING & TENDERS PORTAL FOR 
BEGINNERS – 27 de Mayo 2021

Jornada “Funding tenders portal” para principiantes
27 de Mayo de 10:00 h a 12:30 h

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/other/event210527.htm

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm


hxps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunines/portal/screen/work-as-
an-expert

Work as an Expert – Convocatoria expertos evaluadores

Evaluaciones y expertos
• Las propuestas de proyectos enviadas en el marco de las 

convocatorias LIFE se evalúan y puntúan según los criterios de 
selección y adjudicación

• Se publicará más información después de la adopción del 
Programa de Trabajo plurianual 2021-2024

• CINEA nombra expertos externos para que presten apoyo en 
la evaluación de las solicitudes de subvenciones, proyectos y 
licitaciones.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert


Información del Punto de Contacto Nacional
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Punto de Contacto Nacional:
bzn-life@miteco.es

Apoyo a solicitantes sobre aspectos técnicos y administrativos para la preparación de
las solicitudes mediante: buzón electrónico, teléfono, reuniones, búsqueda de socios.

Difusión del Programa: página web, conferencias, seminarios, jornadas informativas,
etc.

Asesoramiento a potenciales solicitantes: posibilidad de reuniones virtuales.

mailto:bzn-life@magrama.es


Más información en el apartado LIFE de la web del MITERD



Más información

CINEA
hwps://cinea.ec.europa.eu/index_en

Apartado LIFE Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
hwps://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-

life/que-es-life/

Consultas PCN: bzn-life@miteco.es

Consultas CINEA: cinea-life-enquiries@ec.europa.eu

https://cinea.ec.europa.eu/index_en
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/que-es-life/
mailto:zn-life@miteco.es
mailto:cinea-life-enquiries@ec.europa.eu


GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Virginia Vivanco Cohn

IDAE, Dpto. Marco Regulatorio y Estrategia Corporativa
vvivanco@idae.es

mailto:vvivanco@idea.es

