JORNADA “SINERGIAS ENTRE EL PROGRAMA LIFE Y LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL FEADER”
El día 14 de marzo, en Madrid, tuvo lugar la
jornada “Sinergias entre el Programa LIFE y los
Programas de Desarrollo Rural FEADER”. En ella,
se reunieron más de 120 personas para compartir
experiencias en el uso de estos dos fondos
europeos. El objetivo de la jornada fue visibilizar
los resultados de proyectos LIFE que trabajan en
el sector agrario, la silvicultura y la protección de
los entornos naturales, y dar a conocer los
mecanismos de complementariedad y sinergia que
existen entre FEADER y el Programa LIFE.

ANTECEDENTES
En el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 se
identifica la coordinación entre las actuaciones de los
Fondos Europeos como una de las medidas para asegurar
su implementación efectiva. Muchos Proyectos LIFE se
desarrollan en territorios rurales y tienen incidencia
directa o indirecta en la actividad agraria y la
silvicultura, favor de su patrimonio natural, por lo que
las actuaciones acometidas en proyectos LIFE ofrecen
posibilidades de coordinación con medidas financiadas
por el Fondo FEADER.

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA
Jornada “Sinergias entre el Programa Life y los
Programas de Desarrollo Rural FEADER”
 14 de marzo de 2019
 Ministerio para la Transición Ecológica. Pza.
San Juan de la Cruz, s/n. Madrid
 Organizado por la Red Rural Nacional. S.G. de
Dinamización del Medio Rural. DGDRIPF, MAPA.
 Participantes: Miembros de la Asamblea de la
Red Rural Nacional, Miembros de la Red de
Autoridades Ambientales, Autoridades de
Gestión de los Programas de Desarrollo Rural,
Autoridades ambientales nacionales y
regionales, Beneficiarios de proyectos LIFE,
Universidades y centros tecnológicos
especializados en el ámbito agrario, Otras
entidades interesadas en financiación del
Programa LIFE para proyectos agrarios.
 http://www.redruralnacional.es/-/sinergiasentre-el-programa-life-y-los-programas-dedesarrollo-rural-feader
 #JornadaPDRyLIFE

OBJETIVOS DE LA JORNADA



Explorar las potenciales sinergias entre
Programas LIFE y Programas de Desarrollo Rural
FEADER impulsando la eficacia de ambos fondos.
Difundir proyectos exitosos LIFE en el ámbito de
la agricultura y la silvicultura, entre los
miembros de la Red Rural Nacional como canal
para el intercambio de experiencias entre un
público directamente interesado y afectado por
la problemática ambiental del medio rural.









Presentar la experiencia de autoridades de
gestión FEADER que han incorporado los
resultados de proyectos LIFE en la programación
y el diseño de medidas financiadas por FEADER.
Difundir oportunidades y experiencias de
financiación FEADER para el mantenimiento a
largo plazo de proyectos LIFE desarrollados en
el medio rural.
Presentar la participación de FEADER en el
Proyecto LIFE Integrado "NADAPTA" como
ejemplo de complementariedad de actuaciones
y de financiación entre el programa LIFE y
FEADER.
Difundir las sinergias y diferencias entre
proyectos LIFE y proyectos de grupos operativos
de EIP-Agri de FEADER ante una temática
concreta.

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
Durante su intervención, Isabel Bombal, directora
general de Desarrollo Rural, Innovación y Política
Forestal del MAPA, subrayó que estamos en un
momento clave para actuar ante la futura PAC en el
que es preciso identificar aquellas actuaciones
conjuntas entre los distintos fondos, pudiendo así
cubrir todas las necesidades ambientales.
Por su parte, Santiago Santillán, subdirector general de
la Oficina Presupuestaria del MITECO, remarcó la
importancia de la coordinación entre las distintas
administraciones para el éxito de los fondos.

PROGRAMA LIFE: SINERGIAS CON OTROS FONDOS
EUROPEOS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
Elena Barrios, del Punto de Contacto Nacional del
Programa LIFE en España, que radica en el MITECO,
explicó el Programas LIFE y el escenario presente y futuro
del mismo. Según la Propuesta de Reglamento
COM/2018/385 final 2018/0209 (COD) para el próximo
periodo de programación 2021-2027, la estructura del
Programa sufrirá modificaciones a partir del año 2020.
Además de los subprogramas de Naturaleza y
Biodiversidad, en el área de Medio Ambiente también se
incluirán los subprogramas de Economía Circular y
Calidad de Vida. Con respecto al área de Acción por el
Clima, más allá de los subprogramas ya existentes, de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, los
programas LIFE abordará la Transición hacia las Energías
Limpias.
Además, Elena Barrios resaltó que según la propuesta
para el futuro periodo el presupuesto incrementará,

pasando de 3.456,7 M€ a 5.450 M€, y no habrá tasas de
cofinanciación.

Por último, Elena Barrios presentó los siguientes ejemplos
de proyectos LIFE en medios agrarios:
 LIFE+AGRICARBON: el proyecto pretende demostrar
la adaptabilidad de cultivos herbáceos a nuevos
escenarios de cambio climático que, mediante
técnicas de agricultura de precisión y de
conservación, generan menos emisiones de GEI a la
atmósfera.
 AgriClimateChange: el proyecto persigue diseñar y
aplicar planes de acción de adaptación al cambio
climático, a través de prácticas sostenibles, y su
evaluación. Las explotaciones piloto están ubicadas
en cuatro países europeos (Francia, Alemania, Italia
y España), en tres sistemas agrarios claves (tierras
arables, ganadería y cultivos permanentes).
 LIFE AMMONIA TRAPPING: con el proyecto se persigue
contribuir al desarrollo de captadores de membrana
con la capacidad de atrapar las moléculas de gas de
amoniaco (NH3) liberadas a la atmósfera que genera
el estiércol en granjas avícolas y porcinas, así como
de las moléculas de amonio de residuos líquidos
(purines y digestato).
 LIFE+IRRIMAN: a través del proyecto se aplica un
sistema de manejo eficiente del agua de riego en
parcelas demostrativas de cultivos leñosos. Con ello
se caracteriza la respuesta del rendimiento de los
cultivos y la calidad de los frutos a través de la
aplicación de riego deficitario.
PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL FEADER:
SINERGIAS CON EL PROGRAMA LIFE Y PERSPECTIVAS
DE FUTURO
Mariam Sánchez, de la Subdirección General de
Programación y Coordinación del MAPA, explicó la
política de desarrollo rural en el actual y futuro periodo
de programación de la PAC. El nuevo modelo propuesto
por la Comisión Europea para la aplicación de la PAC

pone el foco en los resultados, con un equilibrio
distinto de las responsabilidades entre Comisión y los
Estados Miembros y en la ejecución a través de los
Planes Estratégicos de la PAC, programando FEAGA y
FEADER en un mismo Plan nacional.

nacionales, regionales y privados) para el desarrollo de
medidas.

Mariam Sanchez indicó que el fondo FEADER va a tener
una dotación económica un 15 % menor a partir del
año 2020 en comparación con este periodo. También
llamó la atención sobre la necesidad de crear sinergias
con otros fondos europeos.

Begoña Pascual, de la Subdirección General de
Innovación y Digitalización del MAPA, explicó cómo la
innovación es una prioridad transversal para la
política de desarrollo rural, que se materializa en el
actual periodo a través de la Asociación Europea para la
Innovación (AEI-AGRI en el sector agrario) y presentó la
reciente publicación de la Convocatoria para la
Ejecución de Proyectos de innovación que da
continuación a los Grupos Operativos.

CASOS EJEMPLARES: PROGRAMA LIFE EN ÁMBITOS
AGRARIOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL
Sven Kallen, de Transfer Consultancy y ganador del
galardón “Best of the Best” LIFE 2018, presentó el
Proyecto “Crops for better soil” que plantea una
alternativa viable para retomar la actividad agrícola
en zonas de secano mediante la aplicación de sistemas
sostenibles a través de la agricultura ecológica.
Adicionalmente, pretende demostrar que se puede
incrementar la fertilidad del suelo y al mismo tiempo el
rendimiento de los cultivos, como alternativa a las
prácticas convencionales.
Además, se contó con la participación de Jose Ramón
Guzmán, de la Dirección General de Política Forestal
y Espacios Naturales, de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, y con Antonio Aranda, de la
Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y
Espacio Protegidos, de la Junta de Andalucía. Ambos
explicaron su experiencia en la puesta en marcha y
ejecución de acciones cofinanciadas con fondos
europeos (FEADER y FEDER) y el Programa LIFE. Por
ejemplo, en Castilla La Mancha las acciones desarrollas
en el LIFE IBERLINCE y LIFE HUMEDALES han sido
complementadas con el PDR a través de las medidas 4.4
y 15.1 y una vez que finalicen ambos LIFE, se dará
continuidad a través del PDR a los resultados y
aprendizajes conseguidos hasta ahora.

EL USO DEL FONDO FEADER EN PROYECTOS LIFE
INTEGRADOS
Eva García, directora general de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra,
presentó el proyecto de LIFE Integrado “NADAPTA” cuyo
objetivo principal es aumentar la resiliencia frente al
cambio climático en Navarra. La confluencia en
Navarra de diferentes áreas biogeográficas y climas
convierte a la región en un escenario ideal para este
estudio demostrativo, cuyos resultados podrán ser
replicados en otras regiones europeas. El proyecto se
integra en la implementación de la Hoja de Ruta de
Cambio Climático de Navarra y ha movilizado más de 370
M€ de fondos (FEDER, FEADER, H2020, y fondos

SINERGIAS ENTRE PROYECTOS LIFE Y PROYECTOS
DE LOS GRUPOS OPERATIVOS EIP-AGRI DE FEADER

Figura. Requisitos de los proyectos innovadores en PNDR (medida
16.2)

José Eugenio Gutiérrez, Delegado Territorial de
SEO/BirdLife en Andalucía, compartió la experiencia del
Grupo Operativo CUVrEN-OLIVAR. Este proyecto
persigue concienciar a los agricultores sobre la
idoneidad de implantar cubiertas herbáceas en
diferentes tipos de olivar (intensivo, tradicional y en
seto) empleando semillas nativas silvestres con alta
rusticidad y adaptación a las condiciones agroclimáticas
de los olivares, y recibe financiación tanto de FEADER
a través del PDR de Andalucía como del LIFE14 NAT/
ES/001094 “OLIVARES VIVOS”: hacia el diseño y la
certificación de olivares reconciliados con la
biodiversidad.
El interés despertado por la jornada, así como los
debates mantenidos durante el desarrollo de la misma,
ponen de manifiesto la necesidad de incrementar el
esfuerzo en el uso coordinado de los fondos, en la
simplificación de los procedimientos para el acceso a los
mismos por parte de sus beneficiarios, y de trabajar
conjuntamente para lograr los objetivos ambientales de
la UE, que son transversales a todas las políticas.

Conclusiones e ideas claves derivadas de la jornada:


La coordinación entre fondos es un objetivo establecido en el actual periodo de programación, pero sigue siendo
un reto en el cual trabajar en el próximo periodo.



Existen experiencias en este periodo que son ejemplo de éxito en la complementariedad de fondos, tanto para los
LIFE integrados, como para los tradicionales, de asistencia técnica, preparatorios y de creación de capacidades.



La propuesta de la Comisión Europea sobre la futura PAC, actualmente en proceso de negociación, pretende que
el 40 % de los objetivos estén ligados a medio ambiente, en concreto cambio climático, biodiversidad y recursos
naturales. En lo que respecta a la propuesta del nuevo periodo LIFE, esta también abarca las mismas áreas
mencionadas, dando lugar a oportunidades de creación de sinergias entre ambos fondos.



Finalmente, si se cumple la previsión de disminución del presupuesto de la futura PAC será importante contar con
el refuerzo financiero de otros fondos para cumplir con los objetivos medioambientales previstos.
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