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Enmienda presentada por Eluned Morgan y Daniel Caspary

Enmienda 12
Considerando 10

(10) El CCI debe seguir generando recursos 
adicionales a través de actividades 
competitivas; entre ellas figuran la
participación en las acciones indirectas del 
Programa Marco, el trabajo para terceros y, 
en menor medida, la explotación de la 
propiedad intelectual.

(10) El CCI debe seguir generando recursos 
adicionales a través de actividades 
competitivas; entre ellas figuran, además del 
trabajo para terceros, la participación en las 
acciones indirectas del Programa Marco, 
contexto en el que deben realizarse 
esfuerzos para aprovechar de manera 
significativa las actividades emprendidas 
hasta la fecha, y, en menor medida, la 
explotación de la propiedad intelectual.

Or. en

Justificación

Es imprescindible que el CCI pueda participar también en el futuro en convocatorias 
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referidas al ámbito de las acciones indirectas. En este contexto debería lograrse una 
duplicación de los esfuerzos realizados hasta la fecha. También debería seguir permitiéndose 
la recaudación adicional de recursos de terceros y la explotación de la propiedad intelectual. 
Esto entraña un control automático de la calidad y la continuidad de un nivel elevado de 
excelencia y eficacia dentro del CCI.

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 13
Considerando 10

(10) El CCI debe seguir generando recursos 
adicionales a través de actividades 
competitivas; entre ellas figuran la 
participación en las acciones indirectas del 
Programa Marco, el trabajo para terceros y, 
en menor medida, la explotación de la 
propiedad intelectual.

(10) El CCI debe seguir generando recursos 
adicionales a través de actividades 
competitivas; esto debe incluir la 
participación en las acciones indirectas del 
Programa Marco, contexto en el que deben 
realizarse esfuerzos para aprovechar de 
manera significativa las actividades 
emprendidas hasta la fecha. Además, el 
CCI debe intentar acceder a fuentes 
alternativas de fondos para la 
investigación.

Or. en

Justificación

Es imprescindible que el CCI pueda participar también en el futuro en convocatorias 
referidas al ámbito de las acciones indirectas. En este contexto debería lograrse una 
duplicación de los esfuerzos realizados hasta la fecha.


