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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La gestión del agua, y con ella, la garantía de la seguridad alimentaria, es un reto que ya debe 

ser asumido la Unión Europea. La pobreza hídrica, definida como “la condición de no tener 

acceso a agua suficiente, o de una calidad adecuada para alcanzar las necesidades básicas 

personales”, afecta aproximadamente a 180 millones de personas en el área del Mediterráneo, 

de acuerdo con las cifras de la Comisión Europea, y esto afecta a la salud y a la estabilidad de 

las poblaciones a ambas orillas. Por ello, es bueno que la iniciativa PRIMA sea impulsada y 

reforzada por la Unión lo antes posible.  

En este punto, debemos recordar que en muchas zonas y cuencas hidrográficas la presión 

sobre los recursos hídricos no ha hecho sino aumentar, tanto por demanda de la población 

como por el aumento de las zonas de regadío, poniendo en riesgo algunas economías locales 

artesanales, así como zonas de especial protección medioambiental.  

Por ello, el desarrollo de la iniciativa PRIMA debe tener una aproximación holística que trate 

tanto la eficiencia de las zonas de regadío, de los cultivos, y de las canalizaciones urbanas, así 

como también la protección de las zonas naturales, humedales y zonas de especial protección, 

de acuerdo con la legislación europea y en especial, la adecuación, cumplimiento y respeto 

hacia la Directiva Marco del Agua.  

El diálogo entre ambas orillas del Mediterráneo en el marco de la iniciativa PRIMA puede 

servir tanto para la prevención de efectos del cambio climático, así como para afrontar retos 

paralelos, como la desertificación.  Para ello, la participación de la Unión por el Mediterráneo, 

que cuenta ya con una gran experiencia, será destacada tanto en el desarrollo como en la 

gestión del partenariado.  

Sin embargo, es necesario modificar algunos puntos de la decisión para la mejor gobernanza 

de PRIMA, así como una mejor y más eficiente utilización de los fondos disponibles para los 

proyectos destinados a la investigación y el desarrollo en el sentido de que a mayor eficiencia 

de los fondos destinados a PRIMA, mayores oportunidades de crear el entorno necesario para 

el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo dignos en el los países del área 

mediterránea, que han sido de los más castigados por la crisis económica y se encuentran con 

mayores niveles de desempleo, especialmente entre los más jóvenes.  

Tras el debate en la sesión plenaria de Estrasburgo del 15 de diciembre de 2014, quedó clara 

la importancia de la participación de la Unión en PRIMA, dado el impulso y valor añadido 

que aportaría. Asimismo, se destacó la importancia de los recursos hídricos en el desarrollo de 

los países y en la necesidad que los proyectos aportaran los conocimientos y la aplicación de 

las energías renovables en las infraestructuras hídricas, como por ejemplo en el bombeo del 

agua, para desarrollar cultivos más sostenibles.  

Garantizar la seguridad alimentaria y los recursos hídricos es también una obligación de la 

Unión que debe ser central en su política de vecindad, también para garantizar la estabilidad y 

el desarrollo en los países vecinos. Y el partenariado, surgido de la Conferencia de 

Investigación e Innovación hecha en Barcelona en abril de 2012 puede ser un puntal sobre el 

cual construirla. 
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ENMIENDAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que tome en consideración 

las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Decisión 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Las asociaciones entre entes 

públicos deben perseguir el desarrollo de 

sinergias más estrechas, aumentar la 

coordinación y evitar duplicaciones 

innecesarias con programas de 

investigación de la Unión, internacionales, 

nacionales y regionales, y respetar 

plenamente los principios generales de 

Horizonte 2020, en particular los relativos 

a la apertura y la transparencia. 

(3) Las asociaciones entre entes 

públicos deben perseguir el desarrollo de 

sinergias más estrechas, aumentar la 

coordinación y evitar duplicaciones y 

fragmentaciones innecesarias con 

programas de investigación de la Unión, 

internacionales, nacionales y regionales, y 

respetar plenamente los principios 

generales de Horizonte 2020, en particular 

los relativos a la apertura y la 

transparencia. Una buena difusión de 

información exhaustiva, en el momento 

oportuno, junto con la transparencia de 

los resultados y de la gestión financiera, 

son fundamentales para el éxito de 

PRIMA. 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Decisión 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) La plena realización del derecho 

humano al agua y el saneamiento, 

reconocido por las Naciones Unidas y 

apoyado por los Estados miembros, es 

esencial para la vida, y la adecuada 

gestión de los recursos hídricos 

desempeña un papel crucial a la hora de 

garantizar el uso sostenible del agua y 

salvaguardar los recursos naturales del 
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mundo. 

 

Enmienda   3 

Propuesta de Decisión 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El Reglamento (UE) n.º 1291/2013 

reconoce que la cooperación internacional 

con terceros países es necesaria para 

abordar eficazmente los retos comunes. La 

cooperación internacional en investigación 

e innovación es un aspecto fundamental de 

los compromisos mundiales de la Unión y 

desempeña una función importante en la 

colaboración de la Unión con los países 

vecinos. Esta cooperación sigue el enfoque 

adoptado en la política europea de 

vecindad para diferenciar el nivel de 

cooperación con cada país de la vecindad 

en función de su compromiso con la 

Unión. 

(5) El Reglamento (UE) n.º 1291/2013 

reconoce que la cooperación internacional 

con terceros países es necesaria para 

abordar eficazmente los retos comunes. La 

cooperación internacional en investigación, 

ciencia e innovación es un aspecto 

fundamental de los compromisos 

mundiales de la Unión y desempeña una 

función importante en la colaboración de la 

Unión con los países vecinos. Esta 

cooperación sigue el enfoque adoptado en 

la política europea de vecindad para 

diferenciar el nivel de cooperación con 

cada país de la vecindad en función de su 

compromiso con la Unión. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) PRIMA pretende aplicar un 

programa común para el desarrollo y la 

adopción de soluciones innovadoras e 

integradas destinadas a mejorar la 

eficiencia, protección, seguridad y 

viabilidad de la producción de alimentos y 

el suministro de agua en la región del 

Mediterráneo. PRIMA debe contribuir a la 

consecución de los objetivos de desarrollo 

sostenible recientemente acordados y de la 

futura Estrategia Europea de Desarrollo 

Sostenible. 

(8) La falta de agua potable y 

alimentos nutritivos tiene efectos adversos 

para la salud y la estabilidad de las 

poblaciones, y PRIMA pretende aplicar un 

programa común para el desarrollo y la 

adopción de soluciones innovadoras 

comunes multidimensionales e integradas 

dirigidas a mejorar la eficiencia, la 

protección, la seguridad y la sostenibilidad 

de la producción agroalimentaria y el 

suministro, el tratamiento y la 

reutilización del agua en la región del 

Mediterráneo, tomando como base los 

principios de copropiedad, interés mutuo 

y beneficio compartido. Considerando que 
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el acceso al agua y al saneamiento 

constituye un derecho humano 

fundamental y dado que garantizar la 

disponibilidad de agua y alimentos reviste 

una importancia fundamental en la 

región, PRIMA debe contribuir a la 

consecución de los objetivos de desarrollo 

sostenible recientemente acordados y de la 

futura Estrategia Europea de Desarrollo 

Sostenible, así como de los objetivos del 

Acuerdo de París. 

 

Enmienda   5 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) El suministro de agua y la 

producción alimentaria sostenibles en la 

región mediterránea requieren la 

protección de los ecosistemas naturales de 

agua dulce, un cambio hacia modelos de 

consumo más eficientes y la integración 

de fuentes de energía renovables. La 

gobernanza abierta, democrática y 

participativa del suministro de agua es 

fundamental para garantizar la eficiencia 

de costes y asegurar los beneficios para el 

conjunto de la sociedad. 

 

Enmienda   6 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 ter) La protección sostenible de 

espacios naturales como los ecosistemas 

de agua dulce es fundamental para el 

desarrollo y decisiva para suministrar 

agua potable. 
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Enmienda   7 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 quater) La escasez de agua en la 

región mediterránea exige distintas 

soluciones energéticas y la introducción 

de modelos más eficientes. Las energías 

renovables deberían integrarse en los 

procesos para sustituir a los combustibles 

fósiles. 

 

Enmienda   8 

Propuesta de Decisión 

Considerando 8 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 quinquies) La importancia de disponer 

de una gobernanza abierta, democrática y 

participativa es fundamental para 

garantizar que se adopten las soluciones 

más eficientes en términos de costes con 

respecto a la gestión de los recursos 

hídricos en beneficio de toda la sociedad. 

 

Enmienda   9 

Propuesta de Decisión 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) En consonancia con los objetivos 

de Horizonte 2020, cualquier otro Estado 

miembro y país tercero asociado a 

Horizonte 2020 debe tener derecho a 

participar en PRIMA si se compromete a 

contribuir a la financiación de PRIMA. 

(10) En consonancia con los objetivos 

de Horizonte 2020, cualquier otro Estado 

miembro y país tercero asociado a 

Horizonte 2020 debe tener derecho a 

participar en PRIMA si se compromete a 

contribuir a la financiación de PRIMA con 

un porcentaje adecuado del esfuerzo total. 

 

Enmienda   10 
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Propuesta de Decisión 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) La asociación PRIMA debe 

incluir toda la cadena, desde la 

investigación y la innovación a la 

movilización de las universidades, las 

instituciones tecnológicas y de 

investigación, la industria y las pymes 

orientadas a la innovación. 

 

Enmienda   11 

Propuesta de Decisión 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Las actividades de PRIMA deben 

estar en consonancia con los objetivos y 

prioridades de investigación e innovación 

de Horizonte 2020 y con los principios y 

condiciones generales establecidos en el 

artículo 26 del Reglamento (UE) n.º 

1291/2013. PRIMA debe tener en cuenta 

las definiciones de la OCDE relativas al 

nivel de desarrollo de la tecnología en la 

clasificación de la investigación 

tecnológica, el desarrollo de productos y 

las actividades de demostración. 

(16) Las actividades de PRIMA deben 

estar en consonancia con los objetivos y 

prioridades de investigación e innovación 

de Horizonte 2020 y con los principios y 

condiciones generales establecidos en el 

artículo 26 del Reglamento (UE) n.º 

1291/2013. PRIMA debe tener en cuenta 

las definiciones de la OCDE relativas al 

nivel de desarrollo de la tecnología en la 

clasificación de la investigación 

tecnológica, el desarrollo de productos y 

las actividades de demostración, así como 

abordar los niveles de desarrollo de la 

tecnología con un enfoque ascendente, 

incluidas las formas de investigación 

«impulsadas por la curiosidad» y 

«basadas en la práctica». 

 

Enmienda   12 

Propuesta de Decisión 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Las convocatorias de propuestas 

gestionadas por PRIMA-IS deben 

(18) Las convocatorias de propuestas 

gestionadas por PRIMA-IS deben 
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publicarse también en el portal único de 

participantes, así como a través de otros 

medios electrónicos de difusión de 

Horizonte 2020 gestionados por la 

Comisión. 

publicarse también en el portal único de 

participantes de PRIMA, así como a través 

de otros medios electrónicos de difusión de 

Horizonte 2020 gestionados por la 

Comisión. 

 

Enmienda   13 

Propuesta de Decisión 

Considerando 27 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(27) A petición de la Comisión, 

PRIMA-IS y los Estados participantes 

deben presentar toda la información que la 

Comisión necesite para redactar los 

informes sobre la evaluación de PRIMA. 

(27) A petición de la Comisión, 

PRIMA-IS y los Estados participantes 

deben presentar toda la información que la 

Comisión necesite para redactar los 

informes sobre la evaluación de PRIMA. 

Al mismo tiempo, dicha información debe 

transferirse a las comisiones competentes 

del Parlamento. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Decisión 

Considerando 28 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(28) El objetivo de la presente Decisión 

es reforzar la integración y adaptación de 

los sistemas y actividades de investigación 

e innovación en los países del 

Mediterráneo en los ámbitos de los 

sistemas de suministro de agua y 

alimentos. El alcance de las actividades de 

investigación e innovación necesarias para 

hacer frente a los retos a que se enfrenta la 

región mediterránea es enorme debido al 

carácter sistémico de los problemas más 

graves. El alcance de la investigación y la 

innovación es complejo y multidisciplinar 

y requiere un enfoque multilateral y 

transfronterizo. Un enfoque de 

colaboración con una amplia serie de 

Estados participantes puede ayudar a 

aumentar la escala y el alcance necesarios, 

(28) El objetivo de la presente Decisión 

es reforzar la integración y adaptación de 

los sistemas y actividades de investigación 

e innovación en los países del 

Mediterráneo en los ámbitos de los 

sistemas de suministro, tratamiento, 

reutilización y uso sostenible del agua, así 

como de los sistemas agroalimentarios. El 

alcance de las actividades de investigación 

e innovación necesarias para hacer frente a 

los retos a que se enfrenta la región 

mediterránea es enorme debido al carácter 

sistémico de los problemas más graves. 

Asimismo, los resultados relevantes deben 

servir de modelo en otras regiones de la 

Unión que sufren sequía.  El alcance de la 

investigación y la innovación es complejo 

y multidisciplinar y requiere un enfoque 
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mediante la puesta en común de los 

recursos económicos e intelectuales 

necesarios. Dado que el objetivo, por 

consiguiente, puede lograrse mejor a nivel 

de la Unión integrando los esfuerzos 

nacionales en un planteamiento coherente 

de la Unión, estableciendo una 

colaboración entre programas de 

investigación nacionales 

compartimentados, ayudando a diseñar 

estrategias comunes de investigación y 

financiación transfronterizas y alcanzando 

la masa crítica de agentes e inversiones 

necesaria, la Unión puede adoptar medidas, 

de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad consagrado en el artículo 5 

del Tratado de la Unión Europea. De 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad enunciado en dicho 

artículo, la presente Decisión no excede de 

lo necesario para alcanzar dichos objetivos. 

multilateral y transfronterizo. Un enfoque 

de colaboración con una amplia serie de 

Estados participantes puede ayudar a 

aumentar la escala y el alcance necesarios, 

mediante la puesta en común de los 

recursos económicos e intelectuales 

necesarios. Dado que el objetivo, por 

consiguiente, puede lograrse mejor a nivel 

de la Unión integrando los esfuerzos 

nacionales en un planteamiento coherente 

de la Unión, estableciendo una 

colaboración entre programas de 

investigación nacionales 

compartimentados, ayudando a diseñar 

estrategias comunes de investigación y 

financiación transfronterizas y alcanzando 

la masa crítica de agentes e inversiones 

necesaria, la Unión puede adoptar medidas, 

de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad consagrado en el artículo 5 

del Tratado de la Unión Europea. De 

conformidad con el principio de 

proporcionalidad enunciado en dicho 

artículo, la presente Decisión no excede de 

lo necesario para alcanzar dichos objetivos. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 4 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si el país cumple con los requisitos 

establecidos en el párrafo primero, se 

considerará Estado participante a efectos 

de la presente Decisión. 

Si el país cumple con los requisitos 

establecidos en este apartado, se 

considerará Estado participante a efectos 

de la presente Decisión. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El objetivo general de PRIMA es 1. El objetivo general de PRIMA es 
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desarrollar soluciones innovadoras, 

comunes y plenamente probadas y 

demostradas para los sistemas de 

suministro de agua y alimentos en la 

región del Mediterráneo con el fin de hacer 

dichos sistemas más resistentes al cambio 

climático, eficientes, rentables y 

sostenibles, y de contribuir a la solución 

de los problemas en materia de nutrición, 

salud, bienestar y migración desde una fase 

precoz. 

promover el desarrollo social y económico 

en ambas orillas del mar Mediterráneo 

mediante la creación de capacidades de 

investigación y desarrollo y fomentar 

soluciones innovadoras comunes para los 

sistemas agroalimentarios y de gestión del 

agua, incluidos el tratamiento y la 

reutilización, en la región del 

Mediterráneo, con el fin de aumentar la 

eficiencia —también reduciendo las 

pérdidas y los residuos— y la resiliencia 

de dichos sistemas al cambio climático, 

reforzar la sostenibilidad de la producción 

alimentaria y el suministro de agua y 

contribuir a la solución de los problemas 

de escasez de agua, seguridad 

alimentaria, nutrición, salud, bienestar, 

protección del medio ambiente y 

migración desde una fase precoz. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) formulación de una agenda 

estratégica estable, a largo plazo y común 

en el ámbito de los sistemas de suministro 

de agua y alimentos; 

i) formulación de una agenda 

estratégica común sostenible a largo plazo 

que responda a los objetivos de desarrollo 

sostenible y de la Estrategia Europea de 

Desarrollo Sostenible en el ámbito de la 

gestión, la producción y el suministro de 

agua, incluidos su tratamiento y 

reutilización, así como en el ámbito de la 

producción agroalimentaria; 

 

Enmienda   18 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – letra i bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) desarrollo de soluciones 

innovadoras y sostenibles en el ámbito de 

la agricultura, la producción alimentaria 
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y el suministro de agua, fomentando la 

aplicación por parte de comunidades, 

empresas y ciudadanos; gestión hídrica 

sostenible para regiones áridas y 

semiáridas; sistemas agrícolas sostenibles 

dentro de las limitaciones ambientales de 

la región mediterránea para conservar los 

recursos naturales; 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – inciso ii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) orientación de todos los programas 

nacionales de investigación e innovación 

hacia la aplicación de la agenda 

estratégica; 

ii) orientación de los programas 

nacionales de investigación e innovación 

pertinentes hacia la aplicación de la 

agenda estratégica y coordinación entre 

estos programas; 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – inciso iii 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iii) participación estructural de todos 

los agentes de los sectores público y 

privado en la aplicación de la agenda 

estratégica mediante la puesta en común de 

conocimientos y recursos financieros para 

alcanzar la necesaria masa crítica; 

iii) participación de todos los agentes 

de los sectores público y privado en la 

aplicación de la agenda estratégica 

mediante la puesta en común de 

conocimientos y recursos financieros para 

alcanzar la necesaria masa crítica; 

 

Enmienda   21 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 – inciso iv 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iv) refuerzo de las capacidades de 

financiación y ejecución de todos los 

iv) refuerzo de las capacidades de 

financiación y ejecución de todos los 
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agentes implicados. agentes implicados, incluidos las pymes, el 

ámbito académico, las ONG y los centros 

de investigación locales. 

 

Enmienda   22 

Propuesta de Decisión 

Artículo 4 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) el compromiso de cada Estado 

participante de contribuir a la financiación 

de PRIMA; 

c) el compromiso de cada Estado 

participante de contribuir a la financiación 

de PRIMA con un porcentaje adecuado del 

esfuerzo total; 

 

Enmienda   23 

Propuesta de Decisión 

Artículo 4 – apartado 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) el establecimiento de un modelo de 

gobernanza para PRIMA de conformidad 

con el artículo 12; 

e) el establecimiento de un modelo 

eficaz de gobernanza para PRIMA de 

conformidad con el artículo 12; 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Decisión 

Artículo 4 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión evaluará el 

cumplimiento de los compromisos 

asumidos por los Estados participantes, en 

particular a través de los dos primeros 

planes de trabajo anuales de PRIMA. A 

raíz de esta evaluación, la contribución 

máxima de la Unión a que se refiere el 

artículo 3, apartado 1, se revisará de 

acuerdo con el artículo 9. 

3. La Comisión evaluará el 

cumplimiento de los compromisos 

asumidos por los Estados participantes, en 

particular a través de los dos primeros 

planes de trabajo anuales de PRIMA. A 

raíz de esta evaluación, la contribución 

máxima de la Unión a que se refiere el 

artículo 3, apartado 1, podrá ser revisado 

de acuerdo con el artículo 9. 
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Enmienda  25 

Propuesta de Decisión 

Artículo 5 – apartado 2 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) contribuciones financieras, en su 

caso, a PRIMA-IS con objeto de financiar 

las acciones indirectas a que se refiere el 

artículo 6, apartado 1, letra a); 

a) contribuciones financieras o en 

especie, en su caso, a PRIMA-IS con 

objeto de financiar las acciones indirectas a 

que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra 

a); 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Decisión 

Artículo 5 – apartado 2 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) aportaciones financieras o en 

especie destinadas a ejecutar las 

actividades a las que se refiere el artículo 6, 

apartado 1, letra b); y 

b) contribuciones financieras o en 

especie destinadas a ejecutar las 

actividades a las que se refiere el artículo 6, 

apartado 1, letras a) y b), y 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Decisión 

Artículo 5 – apartado 2 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) contribuciones financieras al 

presupuesto administrativo de PRIMA-IS 

no cubiertas por la contribución de la 

Unión según lo establecido en el artículo 3, 

apartado 3, letra b). 

c) contribuciones financieras o en 

especie al presupuesto administrativo de 

PRIMA-IS no cubiertas por la contribución 

de la Unión según lo establecido en el 

artículo 3, apartado 3, letra b). 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Decisión 

Artículo 5 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las contribuciones en especie 

contempladas en el apartado 2, letra b), del 

presente artículo consistirán en los gastos 

sufragados por los Estados participantes a 

través de sus organismos de financiación 

de las actividades de ejecución a las que se 

refiere el artículo 6, apartado 1, letra b), 

menos cualquier contribución financiera, 

directa o indirecta, de la Unión a dichos 

gastos. 

3. Las contribuciones en especie 

contempladas en el apartado 2 del presente 

artículo consistirán en los gastos 

sufragados por los Estados participantes de 

las actividades de ejecución a las que se 

refiere el artículo 6, o en relación con el 

presupuesto administrativo de PRIMA-IS, 

menos cualquier contribución financiera, 

directa o indirecta, de la Unión a dichos 

gastos. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Decisión 

Artículo 5 – apartado 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Las contribuciones a que se refieren 

las letras a) y b) del apartado 2 que cuenten 

como contribuciones de los Estados 

participantes, se efectuarán tras la entrada 

en vigor de la presente Decisión para las 

actividades incluidas en el primer plan de 

trabajo anual PRIMA, y tras la adopción de 

los subsiguientes planes de trabajo anuales 

por PRIMA-IS. 

5. Las contribuciones a que se refieren 

las letras a) y b) del apartado 2 que cuenten 

como contribuciones de los Estados 

participantes, se efectuarán tras la entrada 

en vigor de la presente Decisión para las 

actividades incluidas en el primer plan de 

trabajo anual PRIMA, y durante el 

calendario anual (de 1 de enero a 31 de 

diciembre) de los subsiguientes planes de 

trabajo anuales. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Decisión 

Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. PRIMA apoyará las siguientes 

actividades: 

1. PRIMA apoyará acciones 

financiadas por los Estados miembros 

participantes a través de sus organismos de 

financiación nacionales consistentes en: 
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Enmienda   31 

Propuesta de Decisión 

Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) actividades de investigación e 

innovación, así como de innovación, 

incluidas demostraciones, instalaciones 

piloto, pruebas y despliegue precomercial 

que aborden en particular el mayor nivel de 

desarrollo de la tecnología; 

i) actividades de investigación e 

innovación, así como de innovación, 

incluidas demostraciones, instalaciones 

piloto, pruebas y despliegue precomercial 

que aborden los niveles de desarrollo de la 

tecnología de menor a mayor; 

Enmienda  32 

Propuesta de Decisión 

Artículo 6 – apartado 1 – letra b – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) actividades financiadas por los 

Estados participantes a través de sus 

organismos de financiación nacionales 
sin la contribución de la Unión, que se 

centren cada vez más en el mayor nivel de 

desarrollo de la tecnología y que consistan 

en: 

b) actividades financiadas por los 

Estados participantes, sin la contribución 

de la Unión, que se centren en los niveles 

de desarrollo de la tecnología con un 

enfoque ascendente. 

 

 

Enmienda   33 

Propuesta de Decisión 

Artículo 6 – apartado 1 – letra b – inciso ii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) actividades en el marco de los 

programas nacionales de los Estados 

participantes. 

ii) actividades en el marco de los 

programas nacionales de los Estados 

participantes, incluidos programas de 

investigación para la gestión estratégica de 

los recursos hídricos y los planes de 

mitigación y adaptación a largo plazo, a fin 

de incorporar un enfoque hídrico más 

coherente y resistente al cambio climático. 
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Enmienda  34 

Propuesta de Decisión 

Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Las actividades incluirán 

actividades de investigación e innovación, 

así como de innovación, incluidas 

demostraciones innovadoras, 

instalaciones piloto, pruebas y despliegue 

precomercial que aborden en particular el 

mayor nivel de desarrollo de la tecnología, 

por medio de pequeños y grandes 

proyectos, en términos de presupuesto y 

de número de participantes. 

 Así mismo, incluirán acciones de 

coordinación y apoyo centradas en 

actividades de difusión y divulgación para 

promover PRIMA y maximizar su 

impacto. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Decisión 

Artículo 6 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. PRIMA se ejecutará mediante 

planes de trabajo anuales que adoptará 

PRIMA-IS, previa aprobación por la 

Comisión, antes de que finalice el año 

anterior. Como excepción, el plan de 

trabajo anual para 2018 se adoptará a más 

tardar el 31 de marzo de 2018. PRIMA-IS 

hará público el plan de trabajo anual. 

2. PRIMA se ejecutará mediante 

planes de trabajo anuales que adoptará 

PRIMA-IS, previa aprobación por la 

Comisión. PRIMA-IS deberá enviar dichos 

planes a la Comisión antes de que finalice 

el año anterior. Como excepción, el plan de 

trabajo anual para 2018 deberá ser enviado 

a más tardar el 31 de marzo de 2018. 

PRIMA-IS hará público el plan de trabajo 

anual. 
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Enmienda  36 

Propuesta de Decisión 

Artículo 6 – apartado 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Las actividades que serán 

financiadas por los Estados participantes a 

través de sus organismos de financiación 

nacionales sin la contribución de la Unión 

solo podrán incluirse en el plan de trabajo 

anual de PRIMA tras superar una 

evaluación externa independiente inter 

pares con respecto a los objetivos de 

PRIMA, organizada por PRIMA-IS. 

5. Las actividades que serán 

financiadas por los Estados participantes a 

través de sus organismos de financiación 

nacionales sin la contribución de la Unión 

solo podrán incluirse en el plan de trabajo 

anual de PRIMA tras superar una 

evaluación positiva de su contribución a 

los objetivos de PRIMA por parte de 

PRIMA-IS; en caso de duda, PRIMA-IS 

podrá solicitar una evaluación externa 

independiente inter pares. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Decisión 

Artículo 6 – apartado 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Las actividades incluidas en el plan 

de trabajo anual de PRIMA financiadas 

por los Estados participantes a través de 

sus organismos de financiación 

nacionales sin la contribución de la 

Unión se ejecutarán de conformidad con 

los principios comunes que adopte 

PRIMA-IS, previa aprobación por la 

Comisión. Los principios comunes deberán 

tener en cuenta los principios establecidos 

en la presente Decisión, en el título VI del 

Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 y 

en el Reglamento (UE) n.º 1290/2013, en 

particular los de igualdad de trato, 

transparencia, evaluación independiente 

inter pares y selección. PRIMA-IS también 

adoptará, previa aprobación por parte de la 

Comisión, las obligaciones de presentación 

de informes de los Estados participantes en 

PRIMA-IS, incluidas las relativas a los 

6. Las actividades incluidas en el plan 

de trabajo anual de PRIMA se ejecutarán 

de conformidad con los principios comunes 

que adopte PRIMA-IS, previa aprobación 

por la Comisión. Los principios comunes 

deberán tener en cuenta el equilibrio entre 

las orillas norte y sur del Mediterráneo, 

así como los principios establecidos en la 

presente Decisión, en el título VI del 

Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 y 

en el Reglamento (UE) n.º 1290/2013, en 

particular los de igualdad de trato, 

transparencia, evaluación independiente 

inter pares y selección. PRIMA-IS también 

adoptará, previa aprobación por parte de la 

Comisión, las obligaciones de presentación 

de informes de los Estados participantes en 

PRIMA-IS, incluidas las relativas a los 

indicadores propios de cada una de esas 

actividades. 
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indicadores propios de cada una de esas 

actividades. 

 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Decisión 

Artículo 6 – apartado 7 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) Las propuestas se seleccionarán 

mediante convocatorias de propuestas 

transnacionales y un procedimiento en 2 

etapas. La etapa 1 consistirá en una 

revisión a nivel nacional o transnacional 

de las propuestas presentadas por 

entidades jurídicas que puedan optar a 

financiación al amparo de los programas 

nacionales correspondientes. La etapa 2 

consistirá en una revisión internacional 

inter pares organizada por PRIMA-IS. En 

esta etapa, las propuestas serán evaluadas 

con ayuda de al menos 3 expertos 

independientes, sobre la base de los 

siguientes criterios de adjudicación: 

excelencia, impacto, calidad y eficiencia de 

la ejecución. 

b) Las propuestas se seleccionarán 

mediante convocatorias de propuestas 

transnacionales. Las propuestas serán 

evaluadas con ayuda de al menos 3 

expertos independientes, sobre la base de 

los siguientes criterios de selección y 

adjudicación: un equilibrio equitativo 

entre los proyectos de menor y mayor 

tamaño, la relevancia, la excelencia 

científica y tecnológica, el impacto, la 

calidad científica (de la gestión y los 

socios) y la eficiencia en la ejecución. 

 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Decisión 

Artículo 6 – apartado 7 – letra c  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) Las propuestas se clasificarán en 

función de los resultados de la evaluación. 

La selección será efectuada por PRIMA-IS 

sobre la base de esta clasificación. Los 

Estados participantes acordarán un modo 

de financiación adecuado que permita 

maximizar el número de propuestas 

financiadas a partir de esta clasificación, en 

particular facilitando importes de reserva a 

c) Las propuestas se clasificarán en 

función de los resultados de la evaluación. 

La selección será efectuada por PRIMA-IS 

sobre la base de esta clasificación. Los 

Estados participantes acordarán un modo 

de selección adecuado que permita 

maximizar el número de propuestas 

financiadas a partir de esta clasificación, en 

particular facilitando importes de reserva a 
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las contribuciones nacionales para las 

convocatorias de propuestas. 

las contribuciones nacionales para las 

convocatorias de propuestas. En caso que 

uno o varios proyectos no puedan ser 

financiados por falta de presupuesto, 

podrán seleccionarse los proyectos 

siguientes por orden de clasificación; 

 

Enmienda  40Propuesta de Decisión 

Artículo 6 – apartado 7 – letra c bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) Las actividades deberán cumplir 

los criterios de sostenibilidad adoptados 

por PRIMA-IS tras la aprobación de la 

Comisión, con el fin de garantizar que las 

actividades no tengan repercusiones 

negativas, ya sean ambientales, sociales o 

de salud pública; 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Decisión 

Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 9, apartado 1, letra b), del 

Reglamento (UE) n.º 1290/2013, el número 

mínimo de participantes será de 3 

entidades jurídicas establecidas en 3 

Estados participantes distintos, de las 

cuales: 

2. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 9, apartado 1, letra b), del 

Reglamento (UE) n.º 1290/2013, el número 

mínimo de participantes será de tres 

entidades jurídicas establecidas en tres 

países distintos considerados como 

Estados participantes de conformidad con 

la presente Decisión, antes de que finalice 

el plazo de presentación de propuestas de 

la convocatoria correspondiente, de las 

cuales: 
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Enmienda  42 

Propuesta de Decisión 

Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis) No obstante lo anterior, las 

convocatorias de PRIMA podrán ser 

abiertas a la participación de cualquier 

entidad establecida en un Estado miembro 

de la Unión por el Mediterráneo o en un 

país asociado a Horizonte 2020, siempre 

que su país o su organismo de 

financiación nacional cofinancie dicha 

participación como mínimo al 50%. En 

ese caso, dichas entidades serán elegibles 

para financiación de la Unión. 

 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Decisión 

Artículo 11 – apartado 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. A la hora de aplicar PRIMA, los 

Estados participantes adoptarán todas las 

medidas legislativas, reglamentarias, 

administrativas y otras que sean necesarias 

para proteger los intereses financieros de la 

Unión, en particular para garantizar la 

plena recuperación de todos los importes 

pagaderos a la Unión de conformidad con 

el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

y el Reglamento Delegado (UE) n.º 

1268/2012. 

5. A la hora de aplicar PRIMA, los 

Estados participantes adoptarán todas las 

medidas legislativas, reglamentarias, 

administrativas y otras que sean necesarias 

para proteger los intereses financieros de la 

Unión, en particular para garantizar la 

plena recuperación de todos los importes 

pagaderos a la Unión de conformidad con 

el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

y el Reglamento Delegado (UE) n.º 

1268/2012. La recuperación deberá ser 

limitada a un máximo de 200 000 000 de 

euros. Cada Estado participante deberá 

ser únicamente responsable por la 

cantidad de fondos europeos recibidos por 

entidades establecidas en su territorio y 

limitadas a un importe total igual a su 

contribución al programa PRIMA. Los 

Estados participantes no deberán ser 
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responsables por la financiación recibida 

por cualquier entidad establecida en un 

país no participante en PRIMA.  

 

 

Enmienda   44 

Propuesta de Decisión 

Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los órganos de PRIMA-IS serán: 1. Los órganos de PRIMA-IS, 

específicos de un modelo eficaz de 

gobernanza, serán: 

 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Decisión 

Artículo 12 – apartado 1 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el consejo de administración; b) el consejo de dirección; 

 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Decisión 

Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

PRIMA-IS estará dirigida por la asamblea 

general, en la que estarán representados 

todos los Estados participantes. La 

asamblea general será el órgano de 

decisión de PRIMA-IS. 

PRIMA-IS estará dirigida por la junta 

directiva, en la que estarán representados 

todos los Estados participantes. La junta 

directiva será el órgano de decisión de 

PRIMA-IS. La junta directiva se reunirá 

en asambleas generales ordinarias y 

extraordinarias. Las asambleas ordinarias 

de la junta directiva se convocarán al 

menos una vez al año, como más tarde 

cuatro meses después del cierre del 

ejercicio, mientras que las asambleas 
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extraordinarias de la junta directiva se 

convocarán siempre que sea necesario. 

 

 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Decisión 

Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La asamblea general aprobará la 

participación en PRIMA de cualquier país 

tercero no asociado a Horizonte 2020 

distinto de los enumerados en el artículo 

1, apartado 2, tras examinar la importancia 

de su participación para la consecución de 

los objetivos de PRIMA. 

La junta directiva aprobará la participación 

en PRIMA de cualquier país que no sea 

miembro de la Unión por el Mediterráneo 

ni tampoco esté asociado a Horizonte 

2020, tras examinar la importancia de su 

participación para la consecución de los 

objetivos de PRIMA. La junta directiva 

decidirá qué porcentaje del esfuerzo total 

se considerará adecuado en virtud del 

artículo 4, apartado 1, letra c). 

 

 

 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Decisión 

Artículo 12 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La asamblea general determinará 

el número de miembros del consejo de 

administración, que no podrá ser inferior a 

5, y los nombrará. El consejo de 

administración supervisará la secretaría de 

PRIMA-IS. 

3. La junta directiva determinará el 

número de miembros del consejo de 

dirección, que no podrá ser inferior a 

cinco, y los nombrará para un mandato de 

cuatro años renovable. El consejo de 

dirección se celebrará al menos una vez 

cada tres meses o siempre que se estime 

necesario. El consejo de dirección 

supervisará la secretaría de PRIMA-IS. 

 

 

Enmienda   49 
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Propuesta de Decisión 

Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 2 – letra f bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) velará por la transparencia de las 

actividades llevadas a cabo por PRIMA. 
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