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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre el 
proyecto de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas de ejecución del 
sistema de recursos propios de la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 608/2014 (10045/2020– C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Procedimiento legislativo especial – aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Reglamento del Consejo (10045/2020),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 311, párrafo cuarto, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con 
el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (C9-0024/2021),

– Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 16 de diciembre de 2020, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina 
presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así 
como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción 
de nuevos recursos propios1,

– Vista la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, 
sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea y por el que se deroga la 
Decisión 2014/335/UE, Euratom2, y en particular su artículo 10,

– Vistas sus Resoluciones, de 14 de marzo de 2018, sobre el próximo MFP: preparación 
de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 20203 y sobre la reforma del 

1 Acuerdo Interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, 
cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre 
nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos 
recursos propios (DO L 433I de 22.12.2020, p. 28).

2 DO L 424 de 15.12.2020, p. 1.
3 DO C 162 de 10.5.2019, p. 51.



sistema de recursos propios de la Unión1,

– Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-
2027 y los recursos propios2,

– Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2018, sobre el marco financiero plurianual 
2021-2027 – Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo3,

– Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2019, sobre el marco financiero plurianual 
2021-2027 y los recursos propios: es hora de responder a las expectativas de los 
ciudadanos4,

– Vistas las declaraciones de la Comisión y del Consejo, de 10 de octubre de 2019, sobre 
el marco financiero plurianual 2021-2027 y los recursos propios: es hora de responder a 
las expectativas de los ciudadanos,

– Vista su Resolución, de 15 de mayo de 2020, sobre el nuevo marco financiero 
plurianual, los recursos propios y el plan de recuperación5,

– Vista su Resolución legislativa, de 16 de septiembre de 2020, sobre el proyecto de 
Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea6, 

– Visto el artículo 105, apartados 1 y 4, de su Reglamento interno,

– Vista la recomendación de la Comisión de Presupuestos (A9-0047/2021),

1. Concede su aprobación al proyecto de Reglamento del Consejo;

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

1 DO C 162 de 10.5.2019, p. 71.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0226.
3 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0449.
4 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0032.
5 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0124.
6 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0220.


