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ASOCIACIÓN EURO-MEDITERRÁNEA EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 
 
 

 

1. BASE JURÍDICA 
 
No ha lugar 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 
CONSIDERADA LA PROPUESTA 

 
Este tema se tratará en el Grupo de trabajo Investigación. La Presidencia italiana ha previsto la 
adopción de Conclusiones en el Consejo de Competitividad de 4 y 5 de diciembre. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
Se trata de consolidar la preparación de un Programa Conjunto de investigación e innovación en 
el área mediterránea, por iniciativa de un grupo de Estados miembros1 y de países socios 
mediterráneos (MPCs por sus siglas en inglés)2, con vistas a que la Comisión presente una 
propuesta para esta iniciativa bajo el Artículo 185 del TFUE. Dicho artículo se refiere a la 
participación de la UE  en Programas Conjuntos de investigación emprendidos conjuntamente 
por varios Estados miembros, cofinanciando hasta el 50%. La propuesta de la Comisión deberá 
ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo según el procedimiento ordinario. 
 
La cooperación en investigación e innovación se identificó  como un tema  de particular interés en 
el marco de la Asociación Euro Mediterránea, proceso iniciado en 1992 en  Barcelona y reforzado 
en 2008 en París con la creación de la Unión por el Mediterráneo (UpM); de manera que en la 
Conferencia Euro Mediterránea sobre ciencia, tecnología e innovación celebrada en Barcelona en 
2012, la Comisión sugirió el Artículo 185 TFUE como una posible opción para establecer una 
asociación estructurada y a largo plazo para la colaboración en estas áreas entre la UE y sus 
vecinos ribereños del Mediterráneo. Unos meses después, los Estados miembros respaldaron 
ampliamente esta idea en el Consejo de Competitividad informal celebrado bajo Presidencia 
chipriota; y a continuación  un grupo de Estados miembros y de MPCs crearon PRIMA 
(Partnership in Research and Innovation in the Mediterranean Area). 
 
Por su parte, la Presidencia griega dio un nuevo impulso a esta iniciativa  centrando  en este tema 
su Consejo de Competitividad informal  del 13 de mayo pasado, y el debate posterior en el 
Consejo de Competitividad el 26 de mayo en el que los ministros de Investigación dieron un 
fuerte y amplio apoyo político al establecimiento de una colaboración en investigación e 
innovación en el área mediterránea estructurada y duradera; en línea con los principios de 
participación en pie de igualdad, interés mutuo y beneficios compartidos; y construida sobre la 
base de las colaboraciones bilaterales y multilaterales existentes. 
 

                                                           
1
 Hasta el momento Croacia, Chipre, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal y España. Hasta ahora, 

Alemania como país observador. 
2
 Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía. 
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Los países participantes en PRIMA han venido trabajando en la preparación de los tres elementos 
que precisan las iniciativas del Artículo 185: la definición  del  programa  de investigación e 
innovación,  la creación de una estructura dedicada para su gestión y el compromiso financiero 
de los países participantes. Hasta el momento hay un acuerdo para centrar los contenidos del 
programa en “sistemas de alimentación y recursos hídricos, con un  enfoque integrado”  y sus 
relaciones con los retos sociales de H2020, en particular energía, medioambiente, transporte y 
salud; pero están todavía perfilándose los detalles técnicos para definir un programa sólido y 
viable. También está por acordar la forma jurídica y la localización (sede) de la estructura 
dedicada para la gestión, aunque parece que la creación de una asociación ad hoc podría ser la 
solución que contara con el consenso de los participantes.  
 
En cuanto a los compromisos financieros de los  países participantes, dependerán de los 
contenidos del programa de investigación que finalmente se acuerde, por lo que no hay 
información concreta todavía. Francia adelantó en el Consejo informal de Atenas que piensa en 
una aportación de unos 30 M€ para el periodo hasta 2020, Italia está pensando en una cantidad 
incluso superior a ésta. En cualquier caso, la aportación de la UE  tendrá que ser negociada con la 
Comisión y con el resto de Estados miembros ya que básicamente saldrá del presupuesto de 
Horizonte 2020.   
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La Presidencia italiana ha preparado un plan de trabajo hasta final de año con el objetivo de 
adoptar unas Conclusiones  en el Consejo de Competitividad de 4 y 5 de diciembre, a las que 
anexaría  los elementos fundamentales del Programa Conjunto, elementos que la Comisión 
valorará con vistas a preparar su propuesta según el Artículo 185 TFUE. 
 
Previamente,  ha  previsto un debate político de los ministros de Investigación en el Consejo de 
Competitividad el 26 de septiembre sobre la base de los documentos preparados por PRIMA, que 
se referirán a:  la clara definición de los objetivos y su relevancia con los de  Horizonte 2020, el 
compromiso financiero indicativo de los países participantes, la masa crítica en términos del 
tamaño y número de los programas implicados,  el valor añadido europeo de la iniciativa, y la 
adecuación del Artículo 185 TFUE para la misma. 
 
La Comisión estima que necesitará tres meses para la preparación de su propuesta y otros nueve 
meses para la evaluación de impacto ex ante de la misma, por lo que se calcula que la eventual 
propuesta de la Comisión para una iniciativa del Artículo 185 sobre este tema no se presentaría 
antes de finales de 2015.  
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Para España se trata de una iniciativa de gran interés tanto por razones geográficas como 
socioeconómicas, y por ello ha estado entre los países promotores y ha participado en los trabajos 
preparatorios de PRIMA desde su creación. La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación ha creado un grupo de expertos a tal efecto. 
 
Los temas en los que se va a centrar el Programa Conjunto son de gran interés para España tanto 
desde el punto de vista científico como industrial. 
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Una vez descartada  la UpM como posible estructura dedicada a la gestión del Programa 
Conjunto, habría que valorar  el interés para España de obtener la sede de la estructura que se 
creara, lo que permitiría potenciar  la relación y sinergias con la UpM cuya Secretaría tiene su 
sede en Barcelona. También hay que valorar la posibilidad de conseguir para España la dirección 
u otros puestos de carácter operativo en la misma. 
 
La aportación española, que puede ser financiera y en especie, dependerá de las posibilidades 
presupuestarias y de la identificación de potenciales participantes españoles tanto de centros 
públicos de investigación como de empresas. En este sentido, es importante valorar la 
rentabilidad en términos de retornos tanto financieros como de posicionamiento estratégico en la 
región que tendrá esta aportación. 
 
En este momento, la mayor dificultad de esta iniciativa es la posición  reticente de la Comisión, 
por una parte por no estar  totalmente convencida del compromiso de los países interesados y, 
por otra, y más importante, porque tiene que recabar la aportación de la UE de fondos ya 
preasignados a las diferentes partes del programa Horizonte 2020. Esta será también una 
dificultad a la hora de  recibir el apoyo de los Estados miembros no participantes que tendrán 
que aprobar el Programa Conjunto por unanimidad.   
 


