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Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5/2016: aplicación de la Decisión 

sobre el sistema de recursos propios  

Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de diciembre de 2016, sobre la Posición del 

Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5/2016 de la Unión Europea 

para el ejercicio 2016: Aplicación de la Decisión 2014/335/UE sobre el sistema de 

recursos propios tras la finalización del proceso de ratificación y su entrada en vigor el 1 

de octubre de 2016 (13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 del Consejo1, y, en particular, su artículo 41, 

– Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, adoptado 

definitivamente el 25 de noviembre de 20152, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 

2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-20203, 

– Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 

materia presupuestaria y buena gestión financiera4, 

– Vista la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el 

sistema de recursos propios de la Unión Europea5, 
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– Visto el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5/2016, aprobado por la Comisión el 7 

de octubre de 2016 (COM(2016)0660), 

– Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5/2016, aprobada por 

el Consejo el 8 de noviembre de 2016 y transmitida al Parlamento Europeo el mismo 

día  (13584/2016 – C8-0462/2016), 

– Vistos los artículos 88 y 91 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0348/2016), 

A. Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5/2016 es el resultado de 

la finalización del proceso de ratificación y la entrada en vigor de la Decisión 

2014/335/UE, Euratom, que contiene cambios limitados, como la reducción de los 

gastos de recaudación de los recursos propios tradicionales, un nuevo tipo de referencia 

reducido de los recursos IVA para algunos Estados miembros y reducciones brutas de 

las contribuciones RNB anuales para algunos Estados miembros; 

B. Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5/2016 tiene por objeto 

incorporar en la parte de los ingresos del presupuesto de la Unión para 2016 el impacto 

de los ajustes a los recursos propios a raíz de la aplicación de la Decisión 2014/335/UE, 

Euratom, con efectos retroactivos para los ejercicios 2014, 2015 y 2016; 

C. Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5/2016 conduce, por lo 

tanto, a la modificación de las contribuciones individuales de todos los Estados 

miembros, pero no afecta a los ingresos totales ni a la parte de los gastos del 

presupuesto de la Unión; 

1. Aprueba la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo 

n.º 5/2016; 

2. Encarga a su Presidente que declare que el presupuesto rectificativo n.° 5/2016 ha 

quedado definitivamente aprobado y disponga su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea; 

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

al Tribunal de Cuentas y a los Parlamentos nacionales. 

 

 


