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LIFE 2021 – 2027
Nuevo subprograma: Transición hacia las Energías Limpias

“Clean Energy Transition” (CET)

Aviso
- Para la preparación de propuestas 

se debe de utilizar el Programa de 
Trabajo publicado publicado por la 
CE



Nuevo
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v Promover mejores prácticas  
y cambios de 
comportamiento

v Catalizar el despliegue, a gran 
escala, de soluciones exitosas

Legislación y políticas
v Apoyar el desarrollo, 

seguimiento y cumplimiento
v Apoyar a los Estados miembros 

a mejorar su implementación

Acciones que apoyen las políticas de 
eficiencia energética y energías 
renovables
Eliminación de barreras de mercado, 
movilización de inversiones, mejora 
de las capacidades, sensibilización, 
educación, empoderamiento

Naturaleza y 
Biodiversidad

Economía Circular y
Calidad de Vida

Mitigación y 
Adaptación al Cambio 

Climático

Transición hacia las
Energías Limpias

LIFE – Clean Energy Transition (CET)

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



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

• Continuidad de las Acciones de Coordinación y Apoyo (Coordinated and
Support Actions – CSA) del área de Eficiencia Energética de H2020

• 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: facilitar la transición hacia una economía energéticamente
eficiente, basada en energías renovables, climáticamente neutra y
resiliente.

• Apoyo a proyectos de Eficiencia Energética y Energías Renovables
• Presupuesto: 997 millones de euros para el periodo 2021-2027

LIFE - Clean Energy Transition (CET)



LIFE - Clean Energy Transition (CET)
“Coordinated and Support Action” (CSA) – Características principales

“Other Action Grants” (OAGs)                 CSA

Creación de condiciones regulatorias 
y de mercado favorables:

ü Eliminación barreras de mercado
ü Movilización de inversiones
ü Mejora de las capacidades, mejora 

de las competencias técnicas
ü Difusión de Conocimientos
ü Sensibilización
ü Educación, empoderamiento



• 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
• 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

LIFE - Clean Energy Transition (CET)
“Coordinated and Support Action” (CSA) – Características principales

“Other Action Grants” (OAGs)                 CSA



Fuente: CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

DATOS GLOBALES PROVISIONALES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN RS-3 DE H2020



Fuente: CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

DATOS PROVISIONALES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN RS-3 DE H2020 PROYECTOS CSA



LIFE - Clean Energy Transition (CET)

ü De CSA de EE en HORIZON 2020 a LIFE CET

ü Marco Político

ü Áreas de intervención y Convocatoria 2021

ü Países Elegibles

ü Recomendaciones

ü Información de interés

Nuevo



Nu
ev

o 
ob

je
tiv

o 
cli

m
át

ico
: -

55
%

R
ecuperación de la crisis del  C

O
VID

-19

Marco Político: Enfoque en la recuperación verde, Fit455 (revisión de las 
Directivas de EE, RES y EPBD)

Fuente: Comisión Europea



Importancia de la revisión de la Directiva de EE
La eficiencia energética es una condición previa para todos los escenarios de
descarborización

Conduce a múltiples beneficios adicionales: disminución de la factura energética,
reducción de la pobreza energética, creación de empleo y crecimiento, una mejor
calidad del aire, salud y bienestar de los ciudadanos.
Los elementos clave de la propuesta son:

• Objetivo vinculante de eficiencia energética a nivel de la UE, respaldado por 
contribuciones nacionales indicativas basadas en índices de referencia y una 
fórmula 

• Base jurídica del principio “la Eficiencia Energética es lo primero”

• Refuerza la obligación de ahorro de energía anual en el uso final

• Papel ejemplarizante del sector público

• Mayor enfoque en aliviar la pobreza energética
Fuente: Comisión Europea



Renovation Wave
Objectives

Fuente: Comisión Europea



Renovation Wave
Action Plan => the EPBD revision (adoption foreseen in Q4 2021)

The EPBD revision 
Examples of new 
measures under 
assessment: 

Fuente: Comisión Europea



Inversiones 
directas
- Plan de 
Recuperación y 
Resiliencia
- Fondos de 
Política de 
Cohesión 
(FEDER, FSE)
- Mecanismo de 
Transición Justa 
- JTF

Apalancamiento 
inversiones 
privadas

- InvestEU
(Infraestructura 
sostenible y 
PYME)

Investigación e 
Innovación

Horizon Europe
- Destination 4 : 
Edificios e 
Industria

Barreras de 
Mercado

- LIFE – Transición 
hacia las Energías 
Limpias & 
Mitigación y 
Adaptación al 
Cambio Climático

- LIFE – Economía 
Circular y Calidad 
de Vida

Asistencia 
Técnica y 
Asesoramiento

- ELENA
- Apoyo Técnico 
– Política de 
Cohesión

Financiación UE para el apoyo a la Eficiencia Energética

Fuente: Comisión Europea
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LIFE - Clean Energy Transition (CET)
“Other Action Grants” (OAGs)                CSA

Convocatoria 2021
ü 18 temas CSA en el marco de ”Other Action Grants”
ü Convocatoria muy detallada / prescriptiva (objetivo, alcance, 

impactos), que apoya la implementación de la legislación, la política, 
los objetivos y las iniciativas de la UE. “top-down approach”

ü Para la mayoría de los temas, mínimo 3 participantes de 3 países 
elegibles 

ü Rango de presupuesto por proyecto: 1 – 2 M€
ü Tasa de cofinanciación: 95%
Presupuesto Convocatoria 2021: 94,5 M€
Programa de trabajo plurianual: 2021-2024



LIFE - Clean Energy Transition (CET)
Convocatoria 2021

Calendario de apertura y cierre convocatorias

Apertura convocatoria 13 julio 2021

Cierre convocatoria 12 enero 2022

Información sobre la 
evaluación de los resultados Mayo – Junio 2022

Firma del GA con la Comisión Septiembre 2022



4. AREAS OF INTERVENTION 

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

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

4.3 Attracting private financing for sustainable energy

4.4 Supporting the development of local and regional projects

4.5 Involving and empowering citizens in the clean energy transition

LIFE - Clean Energy Transition (CET)
Cinco áreas de intervención



4.1 Construir un marco político nacional, regional y local que apoye la transición 
energética limpia 

TEMA TÍTULO PRESUPUESTO CONTRIBUCIÓN UE

LIFE-2021-CET-
LOCAL

Technical support to 
clean energy 
transition plans and 
strategies in 
municipalities and 
regions 

Apoyo técnico a las 
autoridades locales y 
regionales en sus 
planes y estrategias 
de transición hacia la 
energía limpia . 

7 M€ 1,75 M€

LIFE-2021-CET-
POLICY

Towards an effective 
implementation of 
key legislation in the 
field of sustainable 
energy 

Aplicación efectiva de 
la legislación clave en 
el ámbito de la 
energía sostenible 

6 M€ 2 M€

LIFE-2021CET-
GOV

Multilevel climate 
and energy dialogue 
to deliver the energy 
governance 

Diálogo multinivel 
sobre el clima y la 
energía para lograr la 
gobernanza 
energética 

5,5 M€ 1,75 M€



4.2 Acelerar el despliegue de tecnología, la digitalización, nuevos, mercados, 
servicios y modelos de negocio, y la mejora de las competencias profesionales 
relacionadas en el mercado (1/2)

TEMA TÍTULO PRESUPUESTO CONTRIBUCIÓN UE

LIFE-2021-CET-
BUILDRENO

Large-scale rollout of 
industrialized deep 
renovation solutions 

Despliegue a gran escala de 
soluciones para la 
rehabilitación profunda 

6 M€ 2 M€

LIFE-2021-CET-AUDITS 

Uptake of energy 
audits 
recommendations for 
the energy transition 
of companies 

Adopción de las 
recomendaciones de las 
auditorías energéticas para la 
transición energética de las 
empresas 

5,5 M€ 1,75 M€

LIFE-2021-CET-
VALUECHAIN

Fostering sustainable 
energy uptake along 
the whole value chain 
in industry and 
services 

Fomentar la integración de la 
energía sostenible a lo largo 
de toda la cadena de valor en 
la industria y los servicios. 

4 M€ 2 M€

LIFE-2021-CET-
BUILDSKILLS *

BUILD UP Skills –
rebooting the National 
Platforms and 
Roadmaps 

BUILD UP Skills – reactivación 
y actualización de las 
Plataformas Nacionales y 
Hojas de Ruta 

6 M€ 0,4 M€

*El consorcio puede estar formado por un proponente de un país elegible



4.2 Acelerar el despliegue de tecnología, la digitalización, nuevos, mercados, 
servicios y modelos de negocio, y la mejora de las competencias profesionales 
relacionadas en el mercado (2/2)

TEMA TÍTULO PRESUPUESTO CONTRIBUCIÓN UE

LIFE-2021-CET-
COOLING 

Facing the increase in 
cooling demand of 
buildings in the 
coming years 

Hacer frente al 
incremento de la 
demanda de refrigeración 
de los edificios en los 
próximos años 

4 M€ 2 M€

LIFE-2021-CET-
SMARTSERV 

Establish innovative 
business models and 
contractual schemes 
for smart and sector-
integrating energy 
services 

Establecer modelos de 
negocio innovadores y 
esquemas contractuales 
para servicios energéticos 
inteligentes e 
integradores 

4 M€ 2 M€

LIFE-2021-CET-
SMARTREADY

Creating the 
conditions for a global 
improvement of 
smart readiness of 
European buildings 

Crear las condiciones para 
una mejora global del 
indicador de preparación 
para aplicaciones 
inteligentes (Smart 
Readiness Indicator) de 
los edificios europeos 

6 M€ 2 M€



4.3 Atraer la financiación privada para la energía sostenible 

TEMA TÍTULO PRESUPUESTO CONTRIBUCIÓN UE

LIFE-2021-CET-
MAINSTREAM 

Mainstreaming 
sustainable energy 
finance and 
integrating energy 
performance in EU 
sustainable finance 
criteria and standards 

Incorporación de la 
financiación de la energía 
sostenible e integración 
del rendimiento 
energético en los criterios 
y estándares de 
financiación sostenible de 
la UE 

5,5 M € 1,75 M€

LIFE-2021-CET-
INNOFIN

Innovative financing 
schemes for 
sustainable energy 
investments 

Esquemas de financiación 
innovadores para 
inversiones en energía 
sostenible 

5,5 M€ 1,75 M€



4.4 Apoyar el desarrollo de proyectos de inversión locales y regionales

TEMA TÍTULO PRESUPUESTO CONTRIBUCIÓN UE

LIFE-2021-CET-
HOMERENO*

Integrated Home 
Renovation Services 

Servicios integrados para la 
rehabilitación de viviendas 6 M€ 1 – 1,5 M€

LIFE-2021-CET-
HOMERECOM

EU community of 
"Integrated Home 
Renovation Services" 
practitioners 

Comunidad de profesionales de la UE 
de “Servicios Integrados de 
Rehabilitación de Viviendas” 

2 M€ 2 M€

LIFE-2021-CET-
COALREGIONS

Community-driven clean 
energy transition in coal, 
peat and oil-shale regions 

Transición energética limpia 
impulsada por la comunidad en 
regiones de carbón, turba y pizarra 
bituminosa 

3 M€ 1 M€

LIFE-2021-CET-PDA* 

Disruptive PDA –
Technical Assistance to 
advance market 
boundaries for 
sustainable energy 
investments 

“Project Development Assistance”
(PDA) Disruptiva – Asistencia Técnica 
para que los desarrolladores de 
proyectos realicen inversiones 
ambiciosas y a escala en eficiencia 
energética y energías renovales 

6 M€ 0,5 – 2 M€

*El consorcio puede estar formado por un proponente de un país elegible



4.5 Involucrar y empoderar a los ciudadanos en la transición hacia las 
energías limpias

TEMA TÍTULO PRESUPUESTO CONTRIBUCIÓN UE

LIFE-2021-CET-
ENERPOV 

Addressing building 
related interventions 
for vulnerable 
districts 

Abordar la pobreza 
energética a través 
de intervenciones en 
edificios de distritos 
vulnerables 

5,5 M€ 1,75 M€

LIFE-2021-CET-
ENERCOM

Developing support 
mechanisms for 
energy communities 
and other citizen-led 
initiatives in the field 
of sustainable energy 

Desarrollar 
mecanismos de 
apoyo para las 
comunidades de 
energía y otras 
iniciativas ciudadanas 
en el ámbito de la 
energía sostenible 

7 M€ 1,75 M€
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Países Elegibles - Cooperación Internacional - LIFE CET
Norma general: Entidades legales (públicas o privadas) de tres países elegibles

ü Países miembros de la UE-27 (incluidos países y territorios de ultramar)

ü Países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio que sean 
miembros del Espacio Económico Europeo (Islandia)

ü Países adherentes, países candidatos y candidatos potenciales: Albania y 
Turquía ha expresado interés en participar en LIFE.

ü Países de la política europea de vecindad: Israel y Ucrania han expresado 
interés en participar en LIFE

ü Otros terceros países, a través de acuerdos específicos

ü Organizaciones internacionales necesarias para lograr los objetivos 
establecidos en el Art. 3
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387 beneficiaries

42 Projects 
retained

3240 
participations

37 countries 

Horizon 2020 Energy Efficiency 
Call for Proposals 2020 in numbers

352 Proposals

Resultados área Eficiencia Energética HORIZON 2020 –
Convocatoria 2020

Fuente: CINEA



• break market barriers that hamper 
the socio-economic transition to 
sustainable energy
• address the shifting needs and 

barriers for the uptake of energy 
efficiency 
• ensure that EU funding makes a 

real impact on the ground
• support directly the uptake and 

implementation of EU legislation, 
targets and initiatives

Capacity 
building

Enabling 
Policy

Energy 
Savings Investment

Las propuestas excelentes respaldan la misión del programa

Fuente: CINEA



7 Consejos para tener éxito – LIFE CET

1. Empiece pronto…..¡Empiece ahora! Tiempo de maduración
2. Lea la información relevante: Convocatoria LIFE-CET, 

formularios, FAQs, etc.
3. ¡Elija su idea, estructúrela bien y ajústese a ella!: objetivo 

del proyecto, comprensión de la situación actual y punto de 
partida, grupo objetivo, consorcio, marcar la diferencia (qué 
impacto se quiere conseguir)

4. Forme un buen consorcio: consistente, flexible, con diversas 
competencias, que representen el mercado, etc. No forzar la 
cobertura geográfica.

5. Presupuesto con enfoque “Bottom-up”, primero las tareas, 
después el presupuesto



7 Consejos para tener éxito – LIFE-CET
6. Tómese su tiempo para escribir la propuesta

- Ajuste sus objetivos y su grupo objetivo
- Decida cual es la mejor metodología  a aplicar: ¿se 
puede cumplir? ¡Piense en el impacto!
- Defina sus principales etapas de trabajo
- Siga la guía en los formularios de solicitud y la 
plantilla de propuesta
- Manténgase estrictamente dentro del número de 
páginas (70 páginas parte B)
- Comunicación y difusión: ¿qué, para quién, cómo, 
con qué frecuencia, con qué finalidad lo haces?

7. Revisión final: compruebe la consistencia, solicite una 
revisión por un tercero.
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Clean Energy Transition (CET)
Convocatoria 2021

MÁS INFORMACIÓN

üPrograma de Trabajo Multianual 2021-2024
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-

call/2021-2024/wp_life-2021-2024_en.pdf

üPriority Topics 2021 – 2024
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-
call/2021-2024/priority-topics_life-2021-2024_en.pdf

üConvocatorias de propuestas LIFE-2021-CET
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-
call/2021-2024/call-fiche_life-2021-cet_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/wp_life-2021-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/priority-topics_life-2021-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-cet_en.pdf


Clean Energy Transition (CET)
Convocatoria 2021

MÁS INFORMACIÓN
üVideos y presentaciones, 18 temas LIFE CET - CINEA
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en

üQuestions & Answers Sessions: 09 Septiembre LIFE-CET-CINEA
https://cinea.ec.europa.eu/events/life-call-proposals-2021-qa-
sessions_en

ü Próximas Jornadas informativas virtuales en España 
(septiembre) – CCAA/MITECO

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-
subvenciones/programa-life/jornadas-y-seminarios/Default.aspx

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
https://cinea.ec.europa.eu/events/life-call-proposals-2021-qa-sessions_en
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/jornadas-y-seminarios/Default.aspx


https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/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


Más información

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

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

es-life/

Consultas PCN: bzn-life@miteco.es
Consultas PCN-CET: bzn-life-cet@idae.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:bzn-life-cet@idae.es
mailto:cinea-life-enquiries@ec.europa.eu


GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Virginia Vivanco Cohn

IDAE, Dpto. Marco Regulatorio y Estrategia Corporativa
Punto Nacional de Contacto LIFE-CET

Bzn-life-cet@idae.es

mailto:vvivanco@idea.es

