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Dictamen nº 8/2015 

sobre una propuesta de Reglamento del Consejo por el que 

se modifica el Reglamento (UE) nº 2015/323, de 2 de marzo 

de 2015, por el que se aprueba el Reglamento Financiero 

aplicable al undécimo Fondo Europeo de Desarrollo 

(con arreglo al artículo 287, apartado 4, TFUE) 
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El TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 287, 

apartado 4, 

Visto el Acuerdo interno entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros 

de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda 

de la Unión Europea concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 

2014-2020, de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-CE, y la asignación de ayuda 

financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea1

Vista la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 

nº 2015/323, de 2 de marzo de 2015, por el que se aprueba el Reglamento Financiero 

aplicable al undécimo Fondo Europeo de Desarrollo

, y en particular su artículo 10, apartado 2 , 

2

Vista la solicitud de dictamen sobre esta propuesta enviada por el Consejo, y recibida por el 

Tribunal el martes 3 de noviembre de 2015, 

, 

HA APROBADO EL SIGUIENTE DICTAMEN: 

1. La propuesta de Reglamento del Consejo sobre la que se ha solicitado el dictamen del 

Tribunal persigue aclarar que deben mantenerse libres de cualquier tipo de gastos e 

intereses las cuentas especiales abiertas por los Estados miembros a nombre de la Comisión 

para depositar las contribuciones al FED hasta que se utilicen para efectuar los pagos. 

2. El Tribunal no tiene observaciones que formular a la propuesta. 

                                                      

1 DO L 210 de 6.8.2013, p. 1. 

2 COM(2015) 463 final. 
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El presente dictamen ha sido aprobado por la Sala III, presidida por Karel PINTXEN, Miembro 

del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo en su reunión del día 8 de diciembre de 2015. 

  Por el Tribunal de Cuentas 

 

 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

Presidente 
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