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Proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2010: OLAF y revisión de los 

recursos propios 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de septiembre de 2010, sobre la posición del 

Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n° 5/2010 de la Unión Europea 

para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión (13473/2010 – C7-0260/2010 – 

2010/2091(BUD)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en particular su artículo 314, así 

como el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y en 

particular su artículo 106a, 

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por 

el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 

Comunidades Europeas1, y, en particular, sus artículos 37 y 38, 

– Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, aprobado 

definitivamente el 17 de diciembre de 20092, 

– Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el 

Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera3, 

– Visto el proyecto de presupuesto rectificativo n° 5/2010 de la Unión Europea para el 

ejercicio 2010 presentado por la Comisión el 15 de junio de 2010 (COM(2010)0320), 

– Vista la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n° 5/2010 

establecida el 13 de septiembre de 2010 (13473/2010 – C7-0260/2010), 

– Vistos los artículos 75 ter y 75 sexies de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0249/2010), 

A. Considerando que la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n° 

5/2010 cubre las modificaciones al organigrama de la OLAF sin disposiciones financieras 

suplementarias, la revisión de las previsiones relativas a los Recursos Propios Tradicionales 

(RPT) (es decir, derechos de aduanas y cotizaciones en el sector del azúcar) y de las bases 

IVA y RNB, la presupuestación de las correcciones británicas pertinentes, y su financiación, 

así como la revisión de la financiación de las reducciones de la RNB en favor de los Países 

Bajos y de Suecia en 2010, lo que provoca una modificación de las contribuciones de 

recursos propios que aportan los Estados miembros al presupuesto de la UE, 

B. Considerando que el objetivo del proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2010 es 
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introducir formalmente este ajuste presupuestario en el presupuesto 2010, 

C. Considerando que el Consejo adoptó su posición el 13 de septiembre de 2010, 

1. Toma nota del proyecto de presupuesto rectificativo n° 5/2010; 

2. Aprueba la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2010 sin 

modificaciones y encarga a su Presidente que declare que el presupuesto rectificativo nº 

4/2010 ha sido definitivamente aprobado y que disponga su publicación en el Diario Oficial 

de la Unión Europea; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión. 

 


