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CONVOCATORIA PROGRAMA LIFE 2018 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

La Comisión Europea ha publicado la Convocatoria LIFE 2018, que dispone de 397 millones de 

euros destinados para el subprograma Medioambiente y el subprograma Acción por el Clima. 

 

B. BENEFICIARIOS 

  

Organismos públicos, organizaciones privadas comerciales y organizaciones privadas sin ánimo 

de lucro. 

 

C. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

 

1. SUBPROGRAMA MEDIO AMBIENTE 

 

En este subprograma se podrán presentar ayudas para proyectos tradicionales; proyectos 

preparatorios; proyectos integrados y proyectos de asistencia técnica. 

 

2. SUBPROGRAMA ACCIÓN POR EL CLIMA 

 

En este subprograma se podrán presentar ayudas para proyectos tradicionales; proyectos 

integrados y proyectos de asistencia técnica. 

 

D. DEFINICIONES DE LOS TIPOS DE PROYECTOS 

  

 PROYECTOS TRADICIONALES 

 

Los proyectos tradicionales pueden ser buenas prácticas, demostraciones, proyectos pilotos, 

proyectos de sensibilización e información, dependiendo del área prioritaria. 
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Los proyectos tradicionales presentados en el subprograma Medio ambiente tendrán dos 

etapas: la primera fase consistirá en la redacción de la Nota de Concepto (12 de junio), y la 

segunda fase consistirá en la presentación de la propuesta completa (octubre 2018 se 

notificará). 

 

Los proyectos tradicionales presentados en el subprograma Acción por el Clima tendrán una 

propuesta completa (septiembre 2018). 

 

 PROYECTOS INTEGRADOS 

 

Los proyectos integrados son proyectos que ejecutan a gran escala territorial, planes o 

estrategias medioambientales exigidas por la legislación específica de la Unión Europea en 

materia de medio ambiente o clima.  Para los proyectos integrados es posible solicitar un 

proyecto de Asistencia Técnica. 

 

 PROYECTOS PREPARATORIOS 

 

Los proyectos preparatorios abordan necesidades específicas para el desarrollo y la aplicación 

de la política y la legislación de la Unión Europea en materia de medio ambiente o clima. 

 

E. PLAZO DE SOLICITUD  

 

Estas son las fechas clave en la Convocatoria LIFE 2018. 

 

 12 de junio de 2018: Presentación de la nota concepto de los proyectos de Medio 

Ambiente y Eficiencia de Recursos. 

 14 de junio de 2018: Presentación de la nota de síntesis de los proyectos de 

Naturaleza y Biodiversidad y Gobernanza e Información Medioambientales. 

 5 de septiembre de 2018: Presentación de la nota de síntesis de los proyectos 

integrados. 

 12 de septiembre de 2018: Presentación de la propuesta completa de los proyectos de 

Acción por el Clima. 
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 Octubre de 2018: Presentación de la propuesta completa de los proyectos 

preseleccionados del subprograma Medio Ambiente. 

 14 de marzo de 2019: presentación de la propuesta completa de los proyectos 

integrados. 

 

 


