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RESUMEN

I.
Las carreteras son esenciales para la integración regio-
nal, el crecimiento económico, el desarrollo social, la 
eficacia de la administración pública y la seguridad. 
En el África subsahariana, las carreteras son el modo 
de transporte predominante tanto de personas como 
de mercancías, y representan más del 80 % del movi-
miento total de bienes y servicios. Las necesidades de 
transporte están creciendo con rapidez. 

II.
La Comisión es uno de los donantes principales que 
prestan apoyo al sector viario en el África subsahariana. 
El transporte por carretera es un sector prioritario para 
la estrategia de cooperación del Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED) con la mayoría de los países del África 
subsahariana. Desde el punto de vista financiero, es 
con diferencia el sector más importante: esta región 
ha recibido unos 7 400 millones de euros de los com-
promisos del FED durante el período de 1995 a 2011.

III.
El Tribunal evaluó si el FED ha contribuido de manera 
eficaz a la sostenibilidad de la red viaria en el África 
subsahariana, es decir, si la infraestructura financiada 
por el FED es sostenible y si la Comisión fomenta la 
sostenibilidad de esta infraestructura de manera efi-
caz. Su fiscalización se centró en la sostenibilidad de 
la infraestructura de transporte por carretera desde 
el punto de vista técnico, financiero e institucional, 
y examinó 48 programas financiados desde 1995 en 
el marco de los octavo, noveno y décimo FED en seis 
países socios: Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, 
Tanzania y Zambia. En sus visitas, los auditores ins-
peccionaron unos 2 400 km de carreteras financiadas 
por el FED. 

IV.
El Tribunal ha llegado a la conclusión de que el apoyo 
de la Comisión al logro de una red viaria sostenible en 
el África subsahariana es parcialmente eficaz.
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V.
Los países socios que vis itó el  Tr ibunal no están 
haciendo lo suficiente para garantizar la sostenibilidad 
de la infraestructura viaria. En todos ellos, las carreteras 
sufren en mayor o menor medida un deterioro prema-
turo y en la mayoría se han adoptado reformas institu-
cionales, en especial mediante la creación de fondos 
de carreteras y organismos encargados de estas, y se 
han logrado avances significativos en lo tocante al 
mantenimiento. No obstante, en todos ellos subsis-
ten numerosos problemas que deben resolverse para 
garantizar que dicho mantenimiento tenga el nivel 
adecuado. Si bien el gasto en el mantenimiento de 
las carreteras ha ido en aumento en todos los países 
socios que visitó el Tribunal, continúa siendo insufi-
ciente para cubrir las necesidades. Una de las razones 
principales es la prioridad que se concede en los pre-
supuestos nacionales a la rehabilitación y moderniza-
ción de la red viaria y no a su mantenimiento. 

VI.
La mayoría de los países socios visitados por el Tribu-
nal no han dado muestras de suficiente compromiso 
a la hora de aplicar medidas eficaces para reducir la 
tasa de sobrecarga de los vehículos, lo que conlleva 
importantes repercusiones en la duración prevista y en 
los costes de mantenimiento de las carreteras. La nor-
mativa regional y nacional sobre cargas por eje no se 
aplica de manera eficaz, y se presta muy poca atención 
a las causas últimas de la sobrecarga de los vehículos, 
como los acuerdos ilícitos para repartirse el mercado 
entre los proveedores de servicios de transporte por 
carretera, los controles de seguridad oficiosos y la falta 
de competitividad de otros modos de transporte, en 
particular el ferrocarril. 

VII.
La intervención de la Comisión es parcialmente eficaz 
a la hora de promover la adopción y aplicación de 
las reformas políticas del sector que son necesarias 
para eliminar los obstáculos existentes al logro de una 
red viaria sostenible en el África subsahariana. El uso 
que hace la Comisión de las condiciones a las que se 
supedita su apoyo financiero constituye un incentivo 
moderado. Esto también repercute en el diálogo polí-
tico, que la Comisión no aprovecha en todo su poten-
cial, pese a ser esencial para fomentar el progreso en 
determinados aspectos como el marco institucional 
y la financiación del mantenimiento de las carreteras. 
La cooperación técnica financiada por la Comisión ha 
resultado menos satisfactoria de lo que cabría esperar. 

VIII.
El Tribunal recomienda que, en varios puntos, la Comi-
sión debe orientar de manera apropiada los recursos 
del FED y utilizar mejor las condiciones a las que se 
supeditan sus programas, el diálogo político con los 
gobiernos de los países socios y la cooperación téc-
nica, a fin de optimizar la eficacia de la ayuda al desa-
rrollo prevista por el FED y orientada al logro de una 
red viaria sostenible en el África subsahariana.
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EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA RED 
VIARIA ACORDE A SUS NECESIDADES CONSTITUYE 
UN RETO DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

1. Las carreteras y demás infraestructuras de transporte son esenciales para 
la integración regional, el crecimiento económico, el desarrollo social, la 
eficacia de la administración pública y la seguridad. En el África subsaha-
riana, las carreteras son el modo de transporte predominante de personas 
y mercancías, y representan más del 80 % del movimiento total de bienes 
y servicios. Las necesidades de transporte están creciendo con rapidez, 
a la vez que aumentan la población, la urbanización y el comercio1.

2. El África subsahariana presenta una densidad de carreteras asfaltadas 
muy inferior a otras regiones2, y las economías de numerosos países, 
en particular aquellos que no cuentan con salida al mar, dependen en 
gran medida de un número relativamente pequeño de corredores inter-
nacionales, en los que se concentra el grueso del tráfico. No obstante, 
aunque físicamente la red viaria no sea densa, sí es relativamente amplia 
para el número de habitantes y los salarios nacionales3. En consecuencia, 
la carga presupuestaria de su mantenimiento es alta y, además, se ha 
incrementado de manera significativa en los últimos años, principalmen-
te por la tendencia al alza de los precios del petróleo y la insuficiente 
competencia entre los contratistas de obras. 

3. La mayoría de las carreteras asfaltadas del África subsahariana está di-
señada para una duración de quince años, siempre y cuando se lleven 
a cabo labores de mantenimiento ordinario, entre las que se incluyen la 
limpieza anual de canales de drenaje del agua, la poda de la vegetación 
y las reparaciones de baches. Transcurrido este tiempo, las carreteras 
tienen que ser rehabilitadas4. Su duración prevista puede prolongarse de 
quince a veinte años, o aún más si se lleva a cabo un mantenimiento pe-
riódico, como puede ser la renovación del firme5 cada ocho o diez años, 
y su concepción se funda en el volumen de tráfico esperado y una carga 
por eje máxima de 13 toneladas. Las carreteras se deterioran mucho más 
rápido cuando las cargas por eje son mayores, puesto que el grado de 
deterioro aumenta de manera exponencial con el grado de sobrecarga.

1 Comisión Europea, 
Dirección General de 
Desarrollo y Cooperación – 
EuropeAid, European 
Development Cooperation in 
Infrastructure: a review of the 
past twelve years, 2008, p. 6.

2 El África subsahariana 
cuenta con 204 km de 
carreteras por cada mil 
metros cuadrados de 
terreno. Fuente: «The burden 
of maintenance: roads in 
sub-Saharan Africa», Africa 
Infrastructure Country 
Diagnostic, junio de 2008, 
Banco Mundial, Washington.

3 El África subsahariana 
cuenta con una red viaria 
total de 6,55 km por cada 
millón de dólares del 
producto interior bruto. 
Fuente: «The burden of 
maintenance: roads in 
sub-Saharan Africa», Africa 
Infrastructure Country 
Diagnostic, junio de 2008, 
Banco Mundial, Washington.

4 Obras destinadas 
a la restauración de la 
infraestructura cuando 
ha llegado a un punto 
de deterioro tal que el 
mantenimiento no constituye 
una opción técnica 
satisfactoria y supone la 
reconstrucción del cuerpo de 
la carretera (base y subbase).

5 Consiste en cubrir una 
carretera con una nueva capa 
de rodadura o retirar la capa 
superior de una carretera 
y aplicar una nueva.

INTRODUCCIÓN
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EL FED PRESTA UN APOYO FINANCIERO 
CONSIDERABLE AL SECTOR VIARIO DEL ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

4. El Fondo Europeo de Desarrollo (FED) es el instrumento principal de la 
ayuda de la Unión Europea a la cooperación al desarrollo prestada a los 
países de África, del Caribe y del Pacífico, así como a los países y terri-
torios de ultramar. El FED es gestionado por la Comisión, uno de los 
principales donantes de ayuda al sector viario en el África subsahariana6. 
El transporte por carretera es un sector prioritario para la estrategia de 
cooperación del FED con la mayoría de países del África subsahariana. 
Constituye el principal sector de cooperación del FED. Esta región ha 
recibido unos 7 400 millones de euros de los compromisos del FED du-
rante el período de 1995-2011 (véase el anexo I).

5. La Comisión establece en su Comunicación de julio de 2000 los princi-
pios que, en su opinión, deben regir la cooperación con los países no 
pertenecientes a la UE en el sector del transporte7. Se describe en ella 
un amplio enfoque sectorial válido para todos los modos de transporte, 
se ofrece una estrategia para el suministro de un transporte sostenible 
y se hace hincapié en que la creación de un transporte sostenible en los 
países en desarrollo depende del compromiso de reformar la gobernanza 
del sector y de la elaboración de estrategias de transporte a precios ase-
quibles. Esto implica, en especial, que el transporte debe contar con una 
proporción justa de los presupuestos nacionales que conceda prioridad 
al mantenimiento.

6. La intervención del FED en el sector del transporte por carretera en el 
África subsahariana se lleva a cabo principalmente mediante proyectos8, 
la mayoría destinados a financiar la construcción, modernización9 o re-
habilitación de las carreteras principales. La Comisión también presta 
apoyo presupuestario10 al sector viario en países en los que considera 
que existen políticas sectoriales bien definidas. En el marco del noveno 
FED, se aplicaron programas de este tipo en Etiopía y Zambia. En virtud 
del décimo FED se firmaron convenios de financiación con Benín, Etio-
pía, Malawi, Mozambique, Tanzania y Zambia hasta la actualidad11. Por 
último, el apoyo del FED puede combinarse con créditos comerciales, 
por ejemplo del Banco Europeo de Inversiones. En estos supuestos, la 
contribución del FED se canaliza a través de la Asociación UE-África sobre 
Infraestructuras mediante subvenciones, asistencia técnica o bonifica-
ciones de los tipos de interés. Este mecanismo de financiación se utilizó 
en Camerún y en Zambia.

6 Tras la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa el 
1 de diciembre de 2009, 
entró en funcionamiento 
el Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE) el 
1 de diciembre de 2010. El SEAE 
prepara, junto con los servicios 
pertinentes de la Comisión, 
las decisiones de la Comisión 
relativas a las dotaciones 
por país, los documentos 
de estrategia nacional 
y regional y los programas 
indicativos nacionales 
y regionales como parte del 
ciclo de programación de la 
mayoría de los instrumentos 
de acción exterior.

7 COM(2000) 422 final. 
Comunicación de la Comisión 
al Consejo y al Parlamento 
Europeo, de 6 de julio de 2000, 
titulada «Promoción de un 
transporte sostenible en la 
cooperación al desarrollo». El 
Consejo acogió favorablemente 
esta Comunicación el 
31 de mayo de 2001, 
Nota 9985/01.

8 Entre 1995 y 2011, 
los compromisos para 
proyectos sumaron 
6 676 millones de euros, es 
decir, alrededor del 90 % de 
los compromisos totales.

9 Obras destinadas a ampliar 
la capacidad de la carretera 
en términos de tráfico 
y seguridad, como pueden ser 
el asfaltado de las carreteras 
de gravilla o el refuerzo del 
asfaltado existente.

10 Entre 1995 y 2011, 
los compromisos para 
programas presupuestarios 
para el sector viario sumaron 
715 millones de euros, es 
decir, alrededor del 10 % 
de los compromisos totales.

11 Se está preparando un 
acuerdo de financiación 
para prestar apoyo financiero 
sectorial a Ruanda.
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ALCANCE Y ENFOQUE 
DE LA FISCALIZACIÓN

7. El objetivo del Tribunal era evaluar si el FED ha contribuido de manera 
eficaz a la sostenibilidad de la red viaria en el África subsahariana y se 
centró, para ello, en dos preguntas:

a) ¿Es sostenible la infraestructura viaria financiada por el FED? 

b) ¿Fomenta la Comisión la sostenibilidad de la infraestructura viaria 
de manera eficaz? 

8. En la fiscalización se abordó la sostenibilidad de la infraestructura de 
transporte por carretera en los países subsaharianos desde el punto de 
vista técnico, financiero e institucional. Se examinaron los programas 
financiados desde 1995 en el marco de los octavo, noveno y décimo FED. 

9. La fiscalización se llevó a cabo entre abril de 2011 y enero de 2012 y con-
sistió en comprobaciones documentales, entrevistas con personal en las 
sedes de la Comisión y visitas a seis países: Benín, Burkina Faso, Camerún, 
Chad, Tanzania y Zambia (véase el anexo II). La selección de los países 
se basó en cuatro criterios: la importancia relativa del gasto del FED, la 
cobertura geográfica de al menos tres regiones de África, la existencia 
de varios programas en un mismo país y su vecindad a otros países para 
abordar aspectos regionales. Los compromisos del FED en el sector viario 
de los países visitados desde 1995 suman 1 959 millones de euros, es 
decir, un 26,5 % de los compromisos del FED en este sector en el África 
subsahariana para este período. En sus visitas, los auditores entrevistaron 
a personal de la delegación de la UE, representantes de las autoridades 
nacionales (como ministerios de infraestructuras, fondos de carreteras, 
organismos responsables de las carreteras, institutos de estadística y en-
tidades fiscalizadoras superiores) y otros donantes, y además evaluaron 
48 programas e inspeccionaron visualmente unos 2 400 km de carreteras 
financiadas por el FED para valorar su estado e identificar los posibles 
deterioros, así como sus causas principales.
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12 Surco hundido en la 
superficie de la carretera 
producido por el paso de los 
vehículos.

13 Rotura de la superficie de la 
carretera en forma de parches.

OBSERVACIONES

PESE A LOS AVANCES REGISTRADOS,  
LA INFRAESTRUCTURA VIARIA SUBSAHARIANA 
SIGUE SIN SER SOSTENIBLE

10.  El Tribunal evaluó si las carreteras del África subsahariana presentan dete-
rioro prematuro y si los países socios mantienen su infraestructura viaria 
de manera satisfactoria y aplican medidas eficaces contra la sobrecarga 
de los vehículos.

LAS CARRETERAS DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA SE DETERIORAN  
MÁS RÁPIDO DE LO PREVISTO

11.  Más de dos tercios de las carreteras inspeccionadas por el Tribunal en 
los seis países visitados presentan una situación de buena a muy buena 
y pueden utilizarse aún según lo previsto (véase la cuarta columna del 
anexo III), pero una proporción elevada presenta deterioro prematuro 
en mayor o menor grado (véase la quinta columna del anexo III). En 
algunos casos, los daños se limitaban a tramos concretos y en otros 
eran más generalizados. Las causas principales son la sobrecarga de los 
vehículos (que origina formación de surcos12, grietas y desmoronamiento 
de los bordes13), un mantenimiento inadecuado y, en menor medida, una 
concepción o construcción deficientes. El resultado es que la duración 
prevista de estas carreteras se ve reducida.

vehículo con sobrecarga
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12.  En Benín, Burkina Faso y Chad, la sobrecarga de los vehículos es la prin-
cipal causa del deterioro prematuro de las carreteras. Esta constituye 
un problema menos significativo en Tanzania y Zambia. Las tasas más 
elevadas de cargas por eje excesivas se encontraron en Benín (45,9 %)14 
y en Burkina Faso (22,3 %)15. Un estudio financiado por el FED concluyó 
que la duración prevista del 44 % de la red viaria asfaltada de Burkina 
Faso se reduce de quince años a menos de cuatro debido a la sobrecarga 
constante de los vehículos16.

13.  La otra causa principal del deterioro prematuro de la red viaria es su 
mantenimiento inadecuado. El mantenimiento ordinario habitualmente 
se practica con retraso. Por ejemplo, los canales de drenaje no se sue-
len limpiar antes de la temporada de lluvias, lo que puede originar un 
importante deterioro de la carretera. En Camerún, el Tribunal constató 
que un drenaje deficiente había causado la desaparición de algunos 
tramos y, en consecuencia, la necesidad de importantes y costosas re-
paraciones de urgencia. En Benín y Chad, las labores de reparación de 
los baches y la poda de la vegetación adyacente no se llevan a cabo 
cuando deberían, lo que reduce el nivel de servicio de las carreteras 
e incrementa rápidamente las necesidades futuras de mantenimiento. 
El mantenimiento periódico no se llevaba a cabo como debería en las 
carreteras inspeccionadas. 

14.  Algunos tramos de las carreteras inspeccionadas se habían deteriorado 
prematuramente por un diseño o una construcción deficientes. Si bien 
no era posible prever el incremento del tráfico registrado en Benín y en 
Burkina Faso como consecuencia de la crisis política de Costa de Marfil, 
en otras ocasiones, los estudios subestimaron las previsiones de incre-
mento del tráfico. El Tribunal ha examinado ya la ejecución de las obras 
de infraestructura financiadas por el FED, en particular la calidad de los 
estudios17.

15.  En el anexo III se ofrece una visión general de las constataciones de los 
controles del Tribunal sobre el terreno. Los anexos IV a IX contienen 
mapas de los seis países visitados en los que se muestran los proyectos 
de infraestructuras viarias financiados desde el séptimo FED, así como 
información más detallada de las constataciones de los controles del 
Tribunal sobre el terreno.

14 Campagne de pesage des 
charges à l’essieu, rapport final, 
Hydroplan, diciembre de 2006.

15 Rapport sur les activités de 
contrôle de la charge à l’essieu 
et du PTAC dans les postes 
frontaliers du 1er janvier au 
31 mars 2011, Ministère des 
transports, des postes et de 
l’économie numérique.

16 Étude des impacts de 
la réduction des charges 
des véhicules poids lourds, 
octubre de 2008.

17 Informe Especial nº 8/2003 
sobre la ejecución de las 
obras de infraestructura 
financiadas por el FED 
(DO C 181 de 31.7.2003).
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LOS PAÍSES SOCIOS PODRÍAN HACER MÁS PARA MEJORAR  
LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA

LOS PAÍSES SOCIOS NECESITAN MEJORAR CONSIDERABLEMENTE EL MANTENIMIENTO 
DE LAS CARRETERAS

16.  Los países socios han logrado avances significativos en la creación de un 
marco institucional adecuado de carácter general con una clara separa-
ción de competencias entre los ministerios y los organismos responsa-
bles de las carreteras. En todos los países visitados se han creado fondos 
específicos para recaudar y gestionar el presupuesto destinado al man-
tenimiento de las carreteras. Los socios para el desarrollo, incluida la Co-
misión, han alentado y apoyado este proceso con el fin de garantizar un 
flujo constante de fondos para las labores de mantenimiento. En Burkina 
Faso, Camerún y Zambia, los fondos de carreteras no cuentan con fuentes 
de financiación independientes; las tasas por el uso de la infraestructura 
viaria se recaudan y canalizan a través del presupuesto del Estado, lo que 
significa que las consiguientes dotaciones presupuestarias no se asignan 
para este propósito o que los fondos se transfieren con retraso.

17.  Tanzania y Zambia cuentan con organismos encargados de la programa-
ción, la contratación y la supervisión de las obras de mantenimiento18. En 
Benín, Burkina Faso, Camerún y Chad, estas tareas están a cargo de los 
ministerios competentes que, en comparación con los organismos en-
cargados de las carreteras, precisan de plazos más largos para cerrar los 
contratos debido a su reducida capacidad administrativa y a la mayor com-
plejidad de los procedimientos de licitación requeridos. En consecuencia, 
las labores de mantenimiento se llevan a cabo tarde o de manera parcial.

18.  Las administraciones de los países socios no cuentan con la capacidad 
necesaria, lo que influye en sus posibilidades de emprender estudios, 
recoger datos sobre el estado de las carreteras, programar y supervisar 
un mantenimiento que sea acorde con las necesidades y gestionar con-
tratos de obras. Salvo Chad, todos los países visitados han establecido 
criterios de prioridades claros y adecuados para la programación del 
mantenimiento pero, en la práctica, en Burkina Faso, Camerún y Chad 
esta programación no se basa en una evaluación global y actualizada 
del estado y necesidades de las carreteras.

19.  En los seis países, la mayoría de las labores de mantenimiento se externa-
lizan a empresas privadas. Muchas de ellas carecen del equipo necesario, 
de mano de obra cualificada y de capacidad financiera para realizar un 
trabajo de calidad. En Benín, por ejemplo, la reparación de los baches 
no cumple las normas en un cuarto de los casos examinados.

18 Estos organismos 
encargados de las carreteras 
carecen con todo de la 
autonomía necesaria 
para tomar decisiones 
sobre la programación del 
mantenimiento y la dotación 
de fondos para sufragarlo.
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20.  El gasto en el mantenimiento de las carreteras ha ido en aumento en 
todos los países visitados, pero aún resulta insuficiente. Según la infor-
mación proporcionada por las autoridades nacionales, la cobertura de 
financiación de las necesidades de mantenimiento establecidas oscila 
entre el 38 % de Burkina Faso y el 68 % de Camerún, lo que se debe en 
parte a las deficiencias en la recaudación de los impuestos específicos. 
Sin embargo, la razón principal del considerable déficit de financiación 
es la alta prioridad que los presupuestos nacionales de los países socios 
conceden a la rehabilitación y modernización de la red viaria. En los 
países visitados, el mantenimiento representa por término medio un 
cuarto del gasto en el sector viario únicamente19.

21.  La principal consecuencia de este déficit de financiación es que el man-
tenimiento periódico se retrasa o no se realiza en absoluto. Los países 
socios suelen desatender este mantenimiento al no ser visible la necesi-
dad de llevarlo a cabo: las carreteras se pueden seguir usando según lo 
previsto aunque tengan que volver a asfaltarse para evitar la necesidad 
de intervenciones más costosas, como una rehabilitación o una posible 
reconstrucción. En cierta medida, este déficit de financiación lo cubren 
los socios para el desarrollo, incluida la Comisión, que financian el man-
tenimiento periódico, la rehabilitación y la reconstrucción. La falta de un 
mantenimiento periódico adecuado supone un riesgo importante para 
la sostenibilidad de las redes viarias en esos países, y origina además 
rehabilitaciones de carreteras más costosas y la reducción de los recursos 
presupuestarios disponibles para la modernización y la ampliación de las 
redes viarias, aspecto también crucial para el desarrollo de estos países.

19 El estudio The Burden 
of Maintenance: roads in 
sub‑Saharan Africa, del Banco 
Mundial (Washington), 
de junio de 2008, llegó 
a la conclusión de que las 
inversiones representan dos 
tercios del gasto total. Según 
la práctica habitual a nivel 
mundial, el equilibrio entre la 
inversión y el mantenimiento 
debe rondar el 50/50.

tareas de mantenimiento ordinario
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LOS PAÍSES SOCIOS NECESITAN DEMOSTRAR UN MAYOR COMPROMISO PARA REDUCIR 
LA SOBRECARGA DE LOS VEHÍCULOS

22.  Varias organizaciones regionales africanas han adoptado disposiciones 
legislativas tendentes a armonizar las políticas nacionales de transporte 
y aplicar modalidades, especialmente, en lo relativo a las cargas por eje 
máximas. No obstante, existen diferencias entre las legislaciones regiona-
les, y su aplicación por parte de las autoridades nacionales varía y llega, 
generalmente, con retraso20.

a) Benín y Burkina Faso no se han comprometido suficientemente a re-
solver de manera eficaz la sobrecarga de los vehículos. La red de 
básculas no es adecuada para el control de la carga por eje y no ga-
rantiza una cobertura nacional adecuada; la normativa de descarga21 
no se aplica y las sanciones impuestas son demasiado leves como 
para ejercer un efecto disuasorio. También han sido insuficientes 
los esfuerzos por abordar las causas últimas de la sobrecarga de los 
vehículos, en particular los altos precios del transporte como conse-
cuencia de los tiempos de parada en las fronteras, las controles de 
seguridad oficiosos en las carreteras22, el uso ineficaz de la capaci-
dad del transporte debido a los acuerdos ilícitos entre transportistas 
para repartirse el mercado23 y la falta de competitividad de otras 
modos de transporte, en particular el ferrocarril24;

b) Camerún y Chad han adoptado políticas adecuadas y cuentan, en 
general, con equipos idóneos de control de vehículos, aunque la 
aplicación de las políticas no es eficaz y no se presta la debida 
atención a las limitaciones que restan eficacia a las normas relati-
vas a la sobrecarga, como los elevados precios del transporte o los 
vehículos de grandes dimensiones;

c) Tanzania y Zambia cuentan a nivel nacional con un planteamiento 
y un marco normativo adecuados que prevén controles sistemáti-
cos mediante una avanzada red de básculas, la imposición de san-
ciones y la descarga obligatoria de los vehículos que no cumplen 
con lo establecido. La tasa de sobrecarga por eje es del 1,6 %25 en 
Tanzania y del 3,3 %26 en Zambia. El deterioro de las carreteras como 
consecuencia de la sobrecarga de los vehículos es menor en estos 
dos países que en los cuatro restantes (véase el apartado 12), pero 
aún es posible mejorar la recogida y el análisis de datos, así como 
ampliar y modernizar la infraestructura de básculas.

20 Véase el Informe Especial 
nº 18/2009 sobre la 
eficacia de la contribución 
del FED a la integración 
económica regional en el 
África oriental y occidental, 
(http://eca.europa.eu).

21 Retirada del exceso de 
carga de un vehículo.

22 Se trata de una forma 
de corrupción en la que 
se para el tráfico para llevar 
a cabo controles ilícitos 
y obtener sobornos.

23 En consecuencia, la 
sobrecarga de los vehículos 
no es resultado de una 
capacidad insuficiente 
de transporte.

24 Véase en especial 
«Transport Prices and Costs 
in Africa: A Review of the 
Main International Corridors», 
Africa Infrastructure Country 
Diagnostic, julio de 2008, 
y «Africa’s Infrastructure: 
A Time for Transformation», 
Banco Mundial, 2010.

25 Estadísticas de sobrecarga 
2009/2010, TANROAD.

26 Axle load control 
programme – Impact 
assessment survey report, Road 
Development Agency, 2008.
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LA COMISIÓN PODRÍA FOMENTAR MÁS AÚN LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA

23.  Los programas de la Comisión no solo abarcan la financiación de la 
infraestructura o el desembolso de los fondos de apoyo presupuestario 
al sector, sino también otros tres componentes que deben combinarse 
adecuadamente para potenciar al máximo la utilización apropiada de 
los fondos del FED:

a) la fijación de condiciones vinculadas a los objetivos del programa 
y acordadas con el país socio. Los programas de apoyo presupues-
tario al sector también incluyen un mecanismo de tramos variables 
que refleja el énfasis creciente en una gestión basada en los resul-
tados. Este mecanismo tiene como finalidad ofrecer un incentivo 
al país socio, ya que el número de tramos variables que se abonan 
depende del grado de cumplimiento de unos indicadores de re -
sultados determinados;

b) el diálogo político con el gobierno del país socio sobre la definición 
y aplicación de las políticas y estrategias sectoriales aptas para 
lograr un transporte por carretera sostenible;

c) la cooperación técnica para ayudar al país socio a reforzar su ca-
pacidad de elaboración y gestión de políticas y la capacidad de las 
empresas privadas que intervienen en el mantenimiento.

24.  En esta sección se analiza si la Comisión fomenta lo suficiente la soste-
nibilidad de la infraestructura viaria. El Tribunal examinó si:

a) las condiciones del programa acordadas entre la Comisión y los 
países socios son pertinentes y se cumplen;

b) la Comisión, en el marco de su diálogo político, aborda las principa-
les carencias políticas y responde a tiempo y de manera apropiada 
en los casos en que el compromiso de un país socio de lograr 
avances no es satisfactorio; 

c) si la cooperación técnica prestada en el marco de los programas de 
apoyo del FED se centra en las principales necesidades de capaci-
dad institucional y proporciona los resultados esperados.
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LA CONDICIONALIDAD APLICADA POR LA COMISIÓN TIENE  
UN IMPACTO MODERADO

PLANTEAMIENTO DE LA COMISIÓN RESPECTO AL USO DE LAS CONDICIONES

25.  Los programas de apoyo presupuestario al sector examinados por el Tri-
bunal establecen como condición general la aplicación de las reformas 
normativas del sector viario, pero normalmente no precisan como se 
evaluará si su progreso es satisfactorio27. En consecuencia, la Comisión 
tiene dificultades para evaluar de manera estructurada el cumplimiento 
de la condición, y su posición en el diálogo político resulta también 
debilitada [véanse los apartados 34 a 39, letra d)].

26.  Los indicadores de resultados establecidos para los tramos variables del 
apoyo presupuestario al sector [véase el apartado 23, letra a)] son perti-
nentes, pero normalmente se ven afectados por problemas de fiabilidad 
de los datos o por objetivos poco realistas27. En Tanzania, por ejemplo, 
los objetivos de gestión del organismo responsable de las carreteras 
son menos ambiciosos que los definidos en el programa del FED de 
apoyo presupuestario al sector, lo cual indica o bien que estos últimos 
no proporcionan incentivos suficientes al país socio, o bien que resultan 
demasiado optimistas. 

27.  En los proyectos de inversión en infraestructuras viarias, la Comisión uti-
liza las condiciones de manera tal que los países socios encuentran poco 
incentivo para su cumplimiento. Las condiciones no son jurídicamente 
vinculantes, sino que figuran en los convenios de financiación como 
«medidas de acompañamiento» que deben ser adoptadas por el país 
socio. En la práctica, la Comisión normalmente aprueba los contratos 
de obras entre los países socios y los contratistas sin tener en cuenta 
si se han adoptado o no medidas de acompañamiento, por lo que está 
sujeta a la obligación contractual de desembolsar la financiación del 
FED y cuenta con poca autoridad para obligar al país socio a cumplir las 
condiciones. Es infrecuente que la Comisión establezca condiciones que 
deban cumplirse antes de firmar un convenio de financiación, iniciar lici-
taciones de obras o apoyar un contrato de obras. En las pocas ocasiones 
en que la Comisión ha adoptado este planteamiento, ha resultado más 
efectivo (véanse los recuadros 1 y 2).

27 Tres de los cuatro 
programas analizados por 
el Tribunal.
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RECUADRO 1

IMPOSICIÓN POR LA COMISIÓN DE CONDICIONES CLARAS PARA LA CONCESIÓN  
DE LA AYUDA DEL FED A BURKINA FASO

Ante la falta de resultados de la lucha contra la sobrecarga de los vehículos, la Comisión identificó unas medidas 
claras y pertinentes que debían adoptarse en relación con:

 ο el uso de las básculas existentes en las fronteras para los controles de sobrecarga; 

 ο la construcción de seis nuevas básculas;

 ο el recurso a un organismo de reciente creación para aplicar la legislación relativa a la sobrecarga.

Los socios para el desarrollo y el país socio debatieron la necesidad de estas medidas durante la revisión anual 
conjunta de 2009 y llegaron al acuerdo de aplicarlas antes de marzo de 2010. En vista del incumplimiento de 
este punto, la Comisión decidió posponer la firma del convenio de financiación de un proyecto de inversión 
para la construcción de una nueva carretera28 hasta que el gobierno tomara las medidas necesarias. Aunque 
con retraso, la estrategia tuvo éxito y el convenio de financiación se firmó en febrero de 2011.

28 El programa «Appui sectoriel infrastructures et transports».

RECUADRO 2

IMPOSICIÓN POR LA COMISIÓN DE CONDICIONES CLARAS PARA LA CONCESIÓN  
DE LA AYUDA DEL FED A CAMERÚN

Algunos programas de ayuda al sector viario en el marco de los noveno y décimo FED incluían condiciones que 
el gobierno debía cumplir antes de que la Comisión iniciara el procedimiento de licitación para las obras de las 
carreteras. Estas condiciones se referían a exigencias muy precisas, tales como establecer una dotación finan-
ciera anual para el mantenimiento y adoptar varias medidas de reforma política antes de una fecha marcada. 
Las condiciones se cumplieron en su momento y las obras pudieron comenzar. 
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CONDICIONES EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS

28.  Los proyectos financiados por el FED examinados por el Tribunal incluían 
pocas condiciones de reforma institucional29. En Benín y Burkina Faso 
no se impusieron condiciones de este tipo a pesar de los importantes 
retos existentes en este ámbito. En otros países visitados, las condiciones 
eran pertinentes y se habían cumplido. En Zambia, por ejemplo, se han 
creado un fondo de carreteras30 y un organismo encargado de estas31, 
y se recaudan en los plazos previstos impuestos sobre el combustible, 
que se liberan en su totalidad para el fondo de carreteras. No obstante, 
las condiciones no preveían resolver algunas de las principales carencias 
institucionales, como, por ejemplo, en Tanzania, la falta de autonomía 
del organismo encargado de las carreteras, la insuficiencia de su supervi-
sión y control presupuestario y la limitada capacidad de las autoridades 
locales para mantener las carreteras rurales. 

29.  Cuando la Comisión impone condiciones a su intervención, presta es-
pecial atención a la necesidad de que los países socios aumenten la 
dotación financiera destinada al mantenimiento de las carreteras, lo que 
contribuyó, por ejemplo, a resolver el problema persistente de los retrasos 
en los pagos de la tesorería al fondo de carreteras en Benín y en Zambia 
y además redujo considerablemente la evasión de los impuestos sobre 
el gasóleo en Tanzania. En todos los países que visitó el Tribunal, el gasto 
en mantenimiento ha aumentado de manera significativa en la última 
década, aunque sigue siendo insuficiente para mantener las carreteras 
en buen estado, y la Comisión no ha abordado la cuestión de la alta 
prioridad que muchos presupuestos nacionales conceden a la moderni-
zación y rehabilitación de la red viaria en lugar de privilegiar el adecuado 
mantenimiento de la red existente. A menudo, las condiciones no son lo 
suficientemente precisas en cuanto a objetivos y calendario, aunque se 
han producido avances a este respecto en los últimos tiempos en Burkina 
Faso, Chad y Zambia.

CONDICIONES EN RELACIÓN CON LA SOBRECARGA DE LOS VEHÍCULOS

30.  A pesar de la magnitud de este problema para la sostenibilidad de la in-
fraestructura viaria en la mayoría de estos países (véase el apartado 12), la 
Comisión no ha prestado suficiente atención a la sobrecarga al imponer 
condiciones en sus programas. Algunos de ellos sí incluyen algunas de 
estas condiciones, pero, salvo Burkina Faso, la Comisión no ha mantenido 
un enfoque sistemático.

29 De los 48 proyectos 
evaluados por el Tribunal, 
31 no incluían condiciones.

30 Organismo de Gestión del 
Fondo Nacional de Carreteras.

31 Organismo de Fomento 
de Carreteras.
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31.  Las condiciones son a menudo poco realistas al requerir controles siste-
máticos inmediatos e imposición de sanciones y resultan también poco 
precisas en cuanto a objetivos y calendario. Tampoco permiten una eva-
luación objetiva de su cumplimiento ni ofrecen a la Comisión una buena 
base para su diálogo político encaminado a fomentar el compromiso con 
las reformas. Una excepción la constituye el programa de apoyo a Chad32 
en el marco del noveno FED, que especifica los avances que se han de 
lograr en cuanto al aumento de puntos de control, la creación de una 
brigada móvil de control y la actualización de la normativa.

32.  En Benín, donde el problema de la sobrecarga de los vehículos es espe-
cialmente grave, el reciente programa de la Comisión de apoyo presu-
puestario al sector33 define objetivos para resolver los casos más graves 
de sobrecarga34. Este enfoque no es coherente con el planteamiento de 
la Comisión en otros países de la región para fomentar la aplicación de 
la normativa regional.

32 El programa de 2005 
«Appui à la politique sectorielle 
des transports: entretien routier 
et axes économiques».

33 El programa de 2009 «Appui 
au secteur des transports».

34 Vehículos con un exceso de 
al menos 20 toneladas por eje.

daños causados por la sobrecarga de los vehículos
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33.  Salvo Camerún (véase el recuadro 3), la Comisión no ha modificado su 
planteamiento en los países que no logran avances suficientes en la 
reducción de la sobrecarga de vehículos.

LA COMISIÓN NO APROVECHA PLENAMENTE EL POTENCIAL  
DE SU DIÁLOGO POLÍTICO

34.  La calidad del diálogo varía mucho en función de los compromisos de 
reforma de los países socios y, en términos generales, se limita a ser 
moderadamente eficaz. La capacidad de la Comisión para responder 
con firmeza y de forma proporcionada cuando los avances no son satis-
factorios se encuentra limitada por el uso que hace de las condiciones 
que acompañan sus programas (véanse los apartados 25 a 33).

DIÁLOGO POLÍTICO SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS

35.  En la mayoría de los países visitados, la Comisión realiza esfuerzos sig-
nificativos para fomentar un diálogo político global sobre el manteni-
miento de las carreteras, mediante la inclusión de los temas principales 
y la formulación de recomendaciones útiles. El diálogo ha sido esencial 
sobre todo para la creación de los fondos de carreteras y los organismos 
encargados de estas, así como para la mejora de la gestión presupuesta-
ria, la programación del mantenimiento de las carreteras y la supervisión 
de las obras acometidas en ellas.

RECUADRO 3

ORIENTACIÓN DEL APOYO DEL FED A LA SOSTENIBILIDAD DE LA RED VIARIA EXISTENTE 
EN CAMERÚN

El examen intermedio de 2004 del noveno FED dejó patente el deterioro de la red viaria: únicamente el 22 % 
de la red resultaba estar en buen estado, en comparación con el 43 % registrado cinco años antes. Se constató 
que el mantenimiento insuficiente era la causa principal del rápido deterioro de la red viaria. A la luz de este 
declive, la Comisión optó por mantener la dotación asignada al sector del transporte, pero cambió la priori -
dad acordada inicialmente a la construcción de una nueva carretera para centrarse en la rehabilitación de las 
existentes. Este cambio ayudó a mejorar la condición general de la red viaria. Parte de estos fondos sirvieron 
también para financiar la construcción y la rehabilitación de las básculas a fin de mejorar los controles de la 
sobrecarga de los vehículos, que constituye una causa importante del deterioro prematuro de la infraestructura 
viaria. Mediante esta reacción a la vez firme y pragmática, la Comisión envió el mensaje de que el mantenimiento 
adecuado de las carreteras y el compromiso de reducir la sobrecarga constituyen prioridades evidentes a la 
hora de conceder su apoyo. 
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36.  Un aspecto fundamental al que la Comisión ha prestado especial aten-
ción en su diálogo político con todos los países socios es la insuficiente 
dotación de fondos financieros destinados al mantenimiento (véase el 
apartado 20). Los esfuerzos de la Comisión y de otros socios para el de-
sarrollo han sido fundamentales para promover un incremento del gasto 
en mantenimiento en la mayoría de los países socios, que se ha conse-
guido gracias al énfasis en medidas concretas tales como la liberación 
total y sin retrasos de las tasas de uso de las carreteras a los fondos de 
carreteras, el aumento de los impuestos sobre el carburante, la mejora 
en la recaudación de los impuestos específicos y la búsqueda de nuevas 
fuentes de financiación.

37.  Sin embargo, la Comisión ha prestado escasa atención al hecho de que 
numerosos países socios otorgan prioridad presupuestaria a la moderni-
zación y la rehabilitación de la red viaria en lugar de a la optimización de 
la infraestructura viaria existente mediante un mantenimiento adecuado.

falta de mantenimiento ordinario
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38.  Si bien el diálogo político ha resultado eficaz en Burkina Faso, donde el 
gobierno ha respondido con una intensa apropiación de las reformas 
políticas del sector, no ha ocurrido lo mismo en otros países miembros:

a) en Camerún, las importantes reformas institucionales acordadas con 
la Comisión en 2004 aún estaban pendientes en 2011. La Comisión 
no pudo reaccionar a tiempo y de forma adecuada, puesto que no 
había ejercido un control sistemático de la aplicación del acuerdo;

b) en Zambia, la Comisión, coordinada con otros socios para el desa-
rrollo, suspendió en 2009 sus programas de apoyo presupuestario 
al sector debido a los insuficientes avances logrados en las reformas 
políticas, sobre todo en relación con el mantenimiento de las carre-
teras. El diálogo político mejoró de forma relativa, pero la aplicación 
del plan de acción acordado continúa siendo lenta. A pesar de ello, 
en 2010, la Comisión decidió financiar un nuevo e importante pro-
yecto de inversión en carreteras sin imponer condiciones;

c) en Chad, el diálogo político es limitado porque no existe un marco 
estructurado para el diálogo en el sector del transporte, y la Co-
misión no utiliza los informes anuales conjuntos para este fin: por 
ejemplo, no ha reaccionado a los recientes cambios presupuestarios 
que han supuesto una reducción significativa de la dotación de 
recursos financieros para el mantenimiento de las carreteras;

d) por otra parte, en Zambia, la Comisión reaccionó con rapidez y de 
manera apropiada a la falta de compromiso e insuficiente disposi-
ción a colaborar mostrada por el gobierno (véase el recuadro 4).

RECUADRO 4

UTILIZACIÓN EFICAZ DEL DIÁLOGO POLÍTICO POR PARTE DE LA COMISIÓN  
ANTE LA INSUFICIENTE VOLUNTAD DE REFORMA DEL GOBIERNO DE ZAMBIA

En 2009, la Comisión, en coordinación con otros socios para el desarrollo, suspendió la mayor parte de su fi -
nanciación al sector viario, en especial sus programas de apoyo presupuestario a dicho sector. Este hecho vino 
motivado por los insuficientes avances logrados por el gobierno en relación con los objetivos de su estrategia 
sectorial, la insuficiente dotación de recursos financieros destinados al mantenimiento de las carreteras y la 
escasa respuesta del gobierno al diálogo político. Además, un informe elaborado por el Auditor General de 
Zambia en marzo de 2010 había revelado problemas en materia de licitaciones públicas, gestión y supervisión, 
y la existencia de compromisos por un importe superior al de las asignaciones presupuestarias. La suspensión 
de los programas de ayuda supuso un firme aviso para el gobierno, que comenzó a mostrarse más receptivo al 
diálogo político. Se iniciaron reuniones de alto nivel para debatir el modo de avanzar hacia la adopción y apli-
cación de una estrategia sectorial realista y de recuperar la confianza de los socios para el desarrollo. Un logro 
de importancia fue el acuerdo alcanzado en diciembre de 2010 sobre planes de acción a corto, medio y largo 
plazo con objeto de resolver problemas en el sector. Sin embargo, los programas de apoyo presupuestario de la 
Comisión permanecen en suspensión, ya que el gobierno no ha adoptado aún una estrategia sectorial apropiada.
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DIÁLOGO POLÍTICO SOBRE LA SOBRECARGA DE LOS VEHÍCULOS

39.  La eficacia del diálogo político de la Comisión sobre la sobrecarga de los 
vehículos varía de un país a otro y ha resultado fructífero en la mitad de 
los casos:

a) ha resultado fructífero en Zambia gracias a la elevada prioridad 
concedida por el gobierno a este punto y a la buena coordinación 
entre los socios para el desarrollo. Ello ha permitido la consecución 
de mejoras significativas, y la sobrecarga representa actualmente un 
problema mucho menos grave en este país que en muchos otros. Lo 
mismo sucede en Tanzania, donde el diálogo político en este ám-
bito no se ha considerado necesario (véase el apartado 22, letra c);

b) en Camerún, la Comisión y otros socios para el desarrollo llegaron 
en 2004 a un acuerdo sobre reformas políticas con el gobierno 
para mejorar los controles de sobrecarga. El diálogo resultó eficaz 
sobre todo en lo concerniente a la ampliación de la infraestructura 
de control, la mejora de la recogida de datos y las campañas de 
sensibilización. Estas reformas tuvieron repercusiones en la tasa de 
sobrecarga, que disminuyó del 84 % en 1998 al 13 % en 2011. El 
insuficiente compromiso del país socio para aplicar algunas de las 
reformas acordadas impide mayores avances. Entre estas reformas 
cabe destacar la descarga sistemática de los vehículos con sobre-
carga, la imposición de sanciones a vehículos que transporten car-
burante (exentos en la actualidad) y la retirada de la licencia a los 
transportistas que infrinjan reiteradamente la normativa relativa 
a la sobrecarga;

c) el diálogo político sobre la sobrecarga de los vehículos en Benín 
y Burkina Faso es muy reciente. Aborda las principales carencias, 
pero hasta el momento con limitado éxito, debido al insuficiente 
compromiso de los países socios para adoptar y aplicar reformas 
políticas [véase el apartado 22, letra a)]. La Comisión no respondió 
a tiempo ni con la suficiente firmeza a la falta de progresos en 
Benín, por ejemplo suspendiendo la firma de nuevos convenios 
o contratos de financiación, mientras que en Burkina Faso, adoptó 
finalmente medidas más rigurosas en 2010 (véase el recuadro 1), 
lo que dio como resultado la introducción de un sistema de control 
de la carga de los vehículos y un nuevo impulso al diálogo político;

d) a falta de un marco adecuado (véase apartado 38, letra c), el diálogo 
político en relación con la sobrecarga de los vehículos en Chad ha 
sido muy limitado. La Comisión apenas ha abordado los problemas 
políticos y el país socio ha emprendido escasas acciones para hacer 
frente a esta cuestión.
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LA COOPERACIÓN TÉCNICA HA OBTENIDO RESULTADOS ÚTILES  
PERO LIMITADOS

COOPERACIÓN TÉCNICA EN EL ÁMBITO DEL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

40.  La cooperación técnica financiada por el FED ha abordado importantes 
carencias de capacidad institucional en el ámbito del mantenimiento de 
carreteras, aunque, en ocasiones, no se ha centrado en las principales, 
como se muestra en los siguientes ejemplos:

a) en Burkina Faso, no se facilitó cooperación técnica para apoyar 
la reforma del fondo de carreteras, la entrada en funciones del 
organismo encargado de las carreteras ni el fortalecimiento de la 
capacidad de las empresas privadas;

b) en Camerún, la cooperación técnica no trató de resolver la cuestión 
de la complejidad de los procedimientos de licitación; 

c) en Tanzania, no se abordó la deficiente capacidad del organismo 
encargado de las carreteras, de las autoridades locales y de las 
empresas privadas.

41.  En muchos de los países visitados, las ayudas se destinan a los estudios 
del estado de las carreteras y a la creación de bases de datos de carre-
teras con el fin de mejorar la fiabilidad de la información sobre la que 
se asienta la programación del mantenimiento. La cooperación técnica 
también ha contribuido a la elaboración de estrategias en el sector via-
rio y a la mejora de la supervisión de su mantenimiento. Se organizan 
actividades de formación principalmente para el personal del ministerio, 
del fondo de carreteras y del organismo encargado de las mismas, y en 
ocasiones también para el personal de las empresas privadas que realizan 
labores de mantenimiento. Estas actividades han estado bien organiza-
das y han resultado eficaces. Los estudios técnicos llevados a cabo sobre 
una amplia variedad de aspectos (viabilidad, gasto público, recaudación 
de impuestos sobre el carburante y otros impuestos o intermodalidad 
en los transportes) han proporcionado información útil para la toma de 
decisiones políticas.



25

Informe Especial nº 17/2012 – Contribución del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) al logro de una red viaria sostenible en el África subsahariana

42.  No obstante, algunas dificultades han obstaculizado a menudo la coo-
peración técnica en la práctica, por lo que los fondos asignados se han 
utilizado tan solo de manera parcial y se ha comprometido la sostenibi-
lidad de los resultados: 

a) en Benín, las actividades planificadas en el marco del noveno FED 
no se llevaron a cabo conforme a lo previsto, en parte debido a las 
dificultades de comunicación entre los expertos y sus homólogos 
nacionales, y los resultados fueron asimismo limitados como con-
secuencia de la falta de implicación de las autoridades nacionales;

b) en Chad, se asignó una suma importante a la cooperación técnica 
en el marco del noveno FED, pero se hizo escaso uso de ella debido 
a las dificultades para atraer y mantener las competencias requeri-
das para el trabajo en unas condiciones muy difíciles y a la limitada 
capacidad de absorción de las autoridades nacionales. Debido a la 
escasez de recursos nacionales, no parece posible mantener actuali-
zada la base de datos sobre el estado de las carreteras. La Comisión 
también proporcionó un importante apoyo financiero a la creación 
de un organismo encargado de las carreteras, que está muy lejos 
de funcionar a pesar de las reivindicaciones de apoyo político por 
parte del gobierno;

c) en Camerún, la cooperación técnica fue eficaz para fortalecer la 
capacidad del ministerio de supervisar las obras de mantenimiento, 
pero el apoyo previsto para mejorar la gestión de las licitaciones 
hubo de cancelarse debido a la falta de interés del país socio;

d) en Tanzania, los estudios financiados por la Comisión han proporcio-
nado recomendaciones útiles, por ejemplo en lo relativo al reparto 
de recursos presupuestarios entre el organismo encargado de las 
carreteras y otras instituciones, a las que aún no se ha dado curso;

e) en Zambia, la cooperación técnica con el organismo encargado 
de las carreteras y el fondo de carreteras ha sido fructífera y es 
probable que los resultados sean sostenibles. Menos satisfactoria 
ha resultado la cooperación técnica con las oficinas regionales del 
organismo encargado de las carreteras y las autoridades locales 
responsables del mantenimiento de la red viaria rural.

COOPERACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE SOBRECARGA DE LOS VEHÍCULOS

43.  La cooperación técnica en apoyo de medidas destinadas a reducir la 
tasa de sobrecarga de los vehículos es, en términos generales, incipiente 
y limitada, salvo en Zambia, gracias a la prioridad otorgada por el go-
bierno a esta cuestión y a la buena coordinación entre los socios para 
el desarrollo.
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RECUADRO 5

APOYO GENERAL DE LA COMISIÓN A LA MEJORA DE LOS CONTROLES DE SOBRECARGA 
EN LA REGIÓN DE LA COMUNIDAD DEL ÁFRICA ORIENTAL

La Comisión está elaborando un programa regional de apoyo al desarrollo y la actualización de los sistemas de 
control de la sobrecarga de los vehículos en el corredor central que comunica Burundi, la República Democrática 
del Congo, Ruanda, Tanzania y Uganda. Este proyecto, de 16 millones de euros, reviste gran importancia para la 
sostenibilidad de la infraestructura viaria, puesto que la sobrecarga se ha identificado como la causa principal 
de las roturas prematuras del pavimento en las principales autopistas de la región de la Comunidad del África 
Oriental (CAO). El proyecto tiene por objeto contribuir a la reducción de la sobrecarga de los vehículos mejo-
rando la normativa, proporcionando medios de cumplimiento y abordando las deficiencias que favorecen la 
práctica de la sobrecarga. En la primera fase, se revisarán y armonizarán las normativas en la región de la CAO 
y se analizarán las cuestiones relacionadas con la gestión de las estaciones de básculas. En la segunda fase, 
se elaborará un diseño detallado para la construcción y la modernización de las cinco a siete básculas, que se 
llevará a cabo en la tercera y última fase. El proyecto también se centrará en las mejoras de la gobernanza y la 
gestión de los sistemas de control de la sobrecarga de los vehículos con el objetivo de reducir los tiempos de 
parada y mejorar el flujo de transporte en el corredor central.

44.  En otros países socios, la Comisión, en el marco de la cooperación técni-
ca, ha financiado sin embargo estudios muy procedentes, entre los que 
cabe citar:

a) en Benín, el FED financió un estudio exhaustivo sobre el problema 
de la sobrecarga que utilizaría para mejorar su cooperación en este 
aspecto;

b) en Chad, dos estudios emprendidos en 2008 contribuyeron a la pre-
paración de la estrategia nacional para los controles de sobrecarga;

c) en Burkina Faso, un estudio llevado a cabo en 2008 sirvió de base 
a la hoja de ruta adoptada en 2010 por la Unión Económica y Mo-
netaria del África occidental para la aplicación de la normativa 
regional;

d) en Camerún, el FED financió estudios diagnósticos y auditorías del 
sistema de control de sobrecarga que resultaron útiles para elaborar 
planes de acción dirigidos a mejorar los controles, y ofreció además 
asesoramiento y formación sobre una gestión más eficiente de la 
red de básculas;

e) en Tanzania, la Comisión está preparando un programa de gran 
importancia centrado en la mejora de la gobernanza, la gestión 
de los controles de sobrecarga y las mejoras de la red de básculas 
(véase el recuadro 5).
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carretera en muy buen estado
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CONCLUSIONES

45.  El Tribunal ha llegado a la conclusión de que es parcialmente eficaz el 
apoyo de la Comisión al logro de una red viaria sostenible en el África 
subsahariana. 

46.  Los países socios visitados por el Tribunal no hacen lo suficiente para 
garantizar la sostenibilidad de la infraestructura viaria. Las carreteras 
sufren en diversos grados un deterioro prematuro. Si bien la mayoría de 
los países socios visitados han logrado avances significativos en el man-
tenimiento de las carreteras, es necesario superar dificultades en todos 
ellos. Se han adoptado reformas institucionales, pero deben abordarse 
aún numerosas carencias institucionales. Pese a que el gasto en el man-
tenimiento de las carreteras se ha incrementado a lo largo del tiempo en 
los países socios visitados por el Tribunal, sigue siendo insuficiente, y el 
mantenimiento a menudo se lleva a cabo tarde o de manera incompleta. 
En la mayoría de los países socios no se han logrado avances satisfacto-
rios en materia de sobrecarga de los vehículos, lo que tiene importantes 
repercusiones en la duración prevista de las carreteras y en los costes de 
mantenimiento.

47.  La intervención de la Comisión, uno de los principales donantes en el 
sector viario, ha sido parcialmente eficaz a la hora de promover la adop-
ción y aplicación de las reformas políticas necesarias para combatir los 
obstáculos que se oponen al logro de una red viaria sostenible en el 
África subsahariana, y el uso que hace de las condiciones vinculadas a su 
apoyo financiero tienen un efecto incentivador moderado. A menudo, la 
Comisión no responde de manera apropiada cuando los países socios in-
cumplen los compromisos, lo que afecta a su credibilidad. Esto también 
repercute en el diálogo político, que la Comisión no aprovecha en todo 
su potencial, pese a ser esencial para favorecer progresos en determi-
nados ámbitos, en particular el marco institucional y la financiación del 
mantenimiento de las carreteras. La cooperación técnica financiada por 
la Comisión ha resultado menos satisfactoria de lo que cabría esperar.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES

48.  El Tribunal formula las siguientes recomendaciones a fin de mejorar la 
eficacia del apoyo al desarrollo ofrecido por el FED para lograr una red 
viaria sostenible en el África subsahariana:

El Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión deberían orientar los 
fondos del FED destinados al sector viario hacia aquellos aspectos donde 
puedan lograrse los máximos beneficios, para lo cual tendrían que:

a) destinar los recursos a los sectores viarios de los países socios 
que apliquen políticas sectoriales aptas para lograr una red de 
transporte sostenible y que dispongan de medidas pertinentes 
y creíbles para mejorar el mantenimiento viario y abordar la cues-
tión de la sobrecarga de los vehículos;

b) centrar los recursos del FED en otros países —en especial aque-
llos en los que el FED ha financiado importantes inversiones en 
infraestructuras viarias anteriormente— en el apoyo institucio-
nal, el mantenimiento de la red viaria existente y la ampliación 
de la infraestructura de control de la carga por eje;

c) potenciar, si procede, el efecto palanca de los recursos del FED 
mediante la combinación de estas subvenciones con préstamos 
y mediante el fomento de la participación del sector privado en 
la f inanciación de la mejora y la ampliación de la red viaria.

RECOMENDACIÓN 1
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
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La Comisión debería reforzar el uso de las condiciones vinculadas a sus 
programas, así como su diálogo político, para lo cual tendría que:

a) definir condiciones formales claras, cuantif icables y de una du-
ración específica que aborden las principales reformas políticas 
necesarias para el mantenimiento de las carreteras y la sobrecar-
ga de los vehículos;

b) utilizar cuando sea necesario condiciones previas en la programa-
ción y los programas de apoyo individual vinculando de manera 
sistemática la firma de los convenios de financiación, el inicio de 
las licitaciones de obras y la f irma de los contratos de obras al 
cumplimiento previo de las condiciones;

c) llevar a cabo análisis periódicos y estructurados del cumplimiento 
de las condiciones, así como evaluaciones periódicas del sector 
viario del país y evaluaciones ex post de los proyectos;

d) proceder a un seguimiento sistemático de sus conclusiones sobre 
el cumplimiento de las condiciones y los resultados de las evalua-
ciones, haciendo hincapié en las razones por las que no se han 
logrado los avances requeridos según el plan y en las medidas 
correctoras requeridas;

e) responder de manera f irme, proporcionada y oportuna cuando 
los gobiernos no se impliquen satisfactoriamente en la resolución 
de los problemas planteados ni el cumplimiento de las recomen-
daciones formuladas por la Comisión, mediante la adopción de 
medidas como la suspensión y la cancelación de la f inanciación 
del FED a un programa específico o al sector viario en general.

RECOMENDACIÓN 2
CONDICIONES Y DIÁLOGO POLÍTICO
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El presente informe ha sido aprobado por la Sala III, presidida por Karel 
PINXTEN, Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo en su reunión 
del día 16 de octubre de 2012.

Por el Tribunal de Cuentas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Presidente

35 «A backbone strategy 
- reforming technical 
cooperation and project 
implementation units for 
external aid provided by 
the European Commission», 
julio de 2008.

De conformidad con su estrategia para mejorar la eficacia de su asis-
tencia a la creación de capacidad35, la Comisión debería:

a) redoblar esfuerzos para garantizar una apropiación guberna-
mental creíble de las actividades planificadas, que se refleje en 
un nivel adecuado de recursos nacionales, tanto humanos como 
financieros, durante el programa y después de este;

b) hacer más hincapié en las causas últimas de la sobrecarga de los 
vehículos, tales como los obstáculos que impiden un funciona-
miento normal del mercado del transporte;

c) ofrecer apoyo, si procede, para ayudar a los países socios a llevar 
a cabo un análisis económico riguroso a f in de tomar una deci-
sión sobre el equilibrio necesario entre el mantenimiento y la 
ampliación de su red viaria teniendo presente todos los criterios 
pertinentes de orden económico, social, medioambiental, f inan-
ciero, técnico y operativo.

RECOMENDACIÓN 3
COOPERACIÓN TÉCNICA
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ANEXO I

COMPROMISOS DEL FED EN EL SECTOR VIARIO DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA, 1995-2011

PAÍS (euros)

Mali
Benín
Níger
Burkina Faso
Ghana
Guinea 
Senegal
Mauritania
Sierra Leona
Chad
Costa de Marfil
Guinea‑Bissau
Liberia
Cabo Verde
Togo
Gambia

419 598 326
347 682 270
320 368 922
312 101 911
280 618 638
273 105 333
242 057 572
190 880 748
166 933 430

72 000 000
70 000 000
69 182 042
60 200 000
22 905 117

2 676 753
697 195

Total África occidental 2 851 008 259

Etiopía
Uganda
Tanzania
Kenia
Yibuti
Eritrea
Somalia

669 898 636
466 664 139
353 003 422
323 003 402

53 608 497
39 830 000

3 800 000

Total África Oriental 1 909 808 096

Madagascar
Mozambique
Zambia
Malawi
República Democrática del Congo
Congo (Brazzaville)
Lesotho
Comoras
Angola
Namibia
Mauricio
Suazilandia

392 145 169
368 404 503
288 358 090
174 425 298
148 028 097

67 590 000
40 251 098
26 873 099
25 044 130
21 958 898

3 782 617
1 489 228

Total África Meridional 1 558 350 225

Camerún
Chad
Burundi
Ruanda
República Centroafricana
Gabón
Santo Tomé y Príncipe
Guinea Ecuatorial

359 118 520
264 035 490
146 658 963
138 566 306

67 672 075
60 937 496
34 832 347

80 000

Total África Central 1 071 901 197

TOTAL 7 391 067 778
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ANEXO II

PAÍSES VISITADOS POR EL TRIBUNAL

Sudan

Malí

Chad
Níger

Angola

Etiopía

Nigeria

Namibia

Zambia

South Africa

Mauritania

Kenia

Mozambique

Botswana

República 
Democrática 

del CongoCongo

Madagascar

Camerún

Zimbabwe

Gabon

G
hana

Guinea

Tanzania

Uganda

Costa 
de Mar�l

Senegal

Central African 
Republic

B
en

ín

Burkina Faso

Malawi

Eritrea

Liberia

Togo

Lesotho

Rwanda

Guinea-Bissau

Swaziland

Guinea Ecuatorial

Mauritius

Comoros

Gambia

Sierra Leona

Burundi

Western Sahara

Libya

Tunisia

Algeria

Morocco

Egypt.
Arab. Rep.

Somalia

Países del África subsahariana

Países visitados por el Tribunal

Djibouti

South Sudan
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ANEXO III

VISIÓN GENERAL DE LAS CONCLUSIONES DE LAS INSPECCIONES SOBRE EL TERRENO 
EFECTUADAS POR EL TRIBUNAL

País Carretera Proyecto FED Estado de la 
carretera1

Deterioro 
prematuro

Benín

Sémé – Porto Novo 
(12,7 km)

7º FED – Se decide la construcción de la carretera en 1995 
y se completa en 2003 ‑ 14,7 millones de euros Bueno No

Carreteras de la ciudad de Parakou 
(17,3 km)

7º FED – Se decide la mejora de la carretera en 1999 
y se completa en 2005 ‑ 6,2 millones de euros Muy bueno No

Natitingou – Porga 
(101 km)

8º FED – Se decide la construcción de la carretera en 1999 
y se completa en 2005 ‑ 26,9 millones de euros Aceptable Sí

Carretera principal que 
atraviesa Cotonú 
(7,4 km)

7º y 8º FED – Se decide la construcción de la carretera en 
1999 y se completa en 2004 ‑ 22,8 millones de euros Bueno No

Dassa – Savé – Parakou, 
Savalou – Dassa – Bohicon, 
Porto Novo – Igolo 
(331 km)

8º FED – Se decide el mantenimiento periódico en 1999 
y se completa en 2004 ‑ 43,8 millones de euros

Malo/aceptable/
bueno Sí

Burkina 
Faso

Uagadugu – Koupéla 
(135 km)

8º FED – Se decide el mantenimiento periódico en 1998 
y se completa en 2002 ‑ 11,3 millones de euros
9º FED – Se decide el mantenimiento periódico en 2003 
y se completa en 2007 ‑ 35,6 millones de euros

Bueno Sí

Bobo Dioulasso – Boromo 
(169 km)

8º FED – Se decide el mantenimiento periódico en 1998 
y se completa en 2003 ‑ 13,2 millones de euros
9º FED – Se decide el mantenimiento periódico en 2003 
y se completa en 2008 ‑ 79,4 millones de euros

Bueno Sí

Camerún

Yaundé – Ayos 
(126 km)

8º FED – Se decide la rehabilitación de la carretera en 1999 
y se completa en 2005 ‑ 13,1 millones de euros Aceptable No

Bertoua – Garoua Boulaï 
(250 km)

7º FED – Se decide la rehabilitación de la carretera en 1997 
y se completa en 2002 ‑ 71,3 millones de euros Aceptable No

Ngaoundéré – Touboro 
(265 km)

8º FED – Se decide la construcción de la carretera en 1998 
y se completa en 2004 ‑ 91,2 millones de euros Bueno No

Garoua – Figuil 
(90 km)

9º FED – Se decide la rehabilitación de la carretera en 2007 
y se completa en 2010 ‑ 38,0 millones de euros Bueno Sí

Chad

Eré – Kélo 
(48 km)

7º FED – Se decide la construcción de la carretera en 1996 
y se completa en 2001 ‑ 11,8 millones de euros Malo Sí

Kélo – Moundou 
(108 km)

8º FED – Se decide la construcción de la carretera en 2000 
y se completa en 2004 ‑ 28,4 millones de euros Malo Sí

Moundou – Koutéré 
(118 km)

8º FED – Se decide la construcción de la carretera en 1999 
y se completa en 2006 ‑ 38,3 millones de euros Muy bueno No

Moundou – Doba, Doba – Koumra 
(190 km)

9º FED – Se decide la construcción de la carretera en 2005 
y se completa en 2010 ‑ 78,0 millones de euros Bueno Sí

 

1 Las carreteras se clasifican según las categorías de estado de la Herramienta de Evaluación de la Red Viaria. Estas categorías son: 
 - Muy bueno: necesita únicamente mantenimiento ordinario; 
 -  Bueno: necesita mantenimiento ordinario y mantenimiento preventivo o la repavimentación o reparaciones de la superficie en 

determinados puntos;
 - Aceptable: necesita mantenimiento ordinario y mantenimiento periódico; 
 - Malo: necesita mantenimiento ordinario y reforzamiento o reconstrucción parcial; 
 - Muy malo: necesita mantenimiento ordinario y reconstrucción total.
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País Carretera Proyecto FED Estado de la 
carretera1

Deterioro 
prematuro

Tanzania

Carreteras en Mwanza 
y sus alrededores 
(55,2 km)

8º FED – Se decide la rehabilitación en 1999 y se completa 
en 2006 ‑ 34,9 millones de euros

Muy bueno/
malo Sí

Frontera de Mwanza – Tinde, 
Isaka – Nzega 
(169 km)

8º FED – Se decide la rehabilitación y modernización en 
2000 y se completa en 2007 ‑ 114,7 millones de euros

Muy bueno/
bueno/

aceptable/malo
Sí

Morogoro – Dodoma 
(253 km)

8º FED – Se decide la rehabilitación en 2000 y se completa 
en 2007 ‑ 41,9 millones de euros Aceptable Sí

Zambia

Monze – Zimba 
(212 km)

8º FED – Se decide la rehabilitación en 1998 y se completa 
en 2002 ‑ 34,3 millones de euros Aceptable Sí

Carretera de Kabwe Kapiri 
y Chisamba 
(82 km)

8º FED – Se decide la rehabilitación en 1999 y se completa 
en 2003 ‑ 16,8 millones de euros Aceptable Sí

Zimba – Livingstone 
(42,7 km)

9º FED – Se decide la rehabilitación en 2007 y se completa 
en 2010 ‑ 15,0 millones de euros Muy bueno No

 

1 Las carreteras se clasifican según las categorías de estado de la Herramienta de Evaluación de la Red Viaria. Estas categorías son: 
 - Muy bueno: necesita únicamente mantenimiento ordinario; 
 -  Bueno: necesita mantenimiento ordinario y mantenimiento preventivo o la repavimentación o reparaciones de la superficie en 

determinados puntos;
 - Aceptable: necesita mantenimiento ordinario y mantenimiento periódico; 
 - Malo: necesita mantenimiento ordinario y reforzamiento o reconstrucción parcial; 
 - Muy malo: necesita mantenimiento ordinario y reconstrucción total.
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ANEXO IV

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN BENÍN EN EL MARCO  
DEL SÉPTIMO AL DÉCIMO FED
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9º FED
Banikoara – Kandi (68 km)

Rehabilitada en 2007
Cantidad comprometida: 

23,0 millones de euros

8º FED
Natitingou – Porga (101 km)

Rehabilitada en 2005
Gasto total: 26,9 millones de euros

9º FED
Cotonú (Godomey) –

Abomey-Calavi (10,5 km)
Rehabilitada en 2011

Cantidad comprometida: 40,0 millones de euros

7º FED
Carreteras de Parakou (17,3 km)

Rehabilitadas en 2005
Gasto total: 6,2 millones de euros

7º FED
Seme-Kpodji – Porto Novo (12,7 km)

Rehabilitada en 2003
Gasto total: 14,7 millones de euros

8º FED
Carreteras rurales en los departamentos 

de Alibori, Borgou,
Collines y Zou

Longitud total: 700 km
Rehabilitación y mantenimiento

completados en 2006
Gasto total: 7,7 millones de euros

8º FED
Dassa – Savé – Parakou

Savalou – Dassa – Bohicon
Porto Novo – Igolo

Longitud total: 342 km
Mantenimiento periódico, completado en 2005

Gasto total: 43,8 millones de euros

7º y 8º FED
Carreteras de Cotonú (7,4 km)

Rehabilitadas en 2004
Gasto total: 22,8 millones de euros

10º FED
Parakou – Béroubouay (151 Km)

Rehabilitación, en progreso
Cantidad comprometida: 

53,9 millones de euros

8º FED
Carreteras urbanas de 

13 ciudades y localidades grandes
Construidas o pavimentadas en 2007

Gasto total: 29,8 millones de euros

7º FED
Béroubouay – Malanville (167 km)

Rehabilitada en 1999
Gasto total: 24,0 millones de euros

7º FED
Parakou – Djougou lote B1 (72 km)

Rehabilitada en 1997
Gasto total: 9,3 millones de euros

© Tribunal de Cuentas Europeo.
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CONCLUSIONES DE LAS INSPECCIONES DE CARRETERAS SOBRE EL TERRENO 
EFECTUADAS POR EL TRIBUNAL EN BENÍN

Sémé – Porto Novo

El estado de la carretera es normal vista su antigüedad. Se ha efectuado un mantenimiento ordinario.

Las carreteras de la ciudad de Parakou 

Las carreteras de Parakou se encuentran aún en muy buen estado gracias a las acertadas decisiones 
técnicas adoptadas durante el proyecto, a la ausencia de tráfico pesado y a un adecuado mante-
nimiento viario cuya responsabilidad recae en las autoridades municipales y estas asumen con su 
propio presupuesto. El mantenimiento es adecuado gracias a unos servicios técnicos competentes, 
a un importante aumento del presupuesto y la inversión en el mantenimiento de las carreteras de 
la ciudad1, a la utilización de contratos plurianuales desde 2005 y a la participación de la población 
local en las labores manuales periódicas; por ejemplo, las asociaciones de mujeres barren las carre-
teras una vez por semana. 

Natitingou – Porga

La carretera presenta ondulación, grietas, desmoronamiento y baches. La infraestructura de seguridad 
vial2 también se ha deteriorado. Entre las causas del deterioro se cuentan los problemas estructurales, 
la sobrecarga de los vehículos y un mantenimiento inadecuado. La inspección reveló que no se ha 
llevado a cabo un mantenimiento ordinario adecuado y que una parte importante de la carretera 
necesita un mantenimiento periódico. En consecuencia, no se puede hacer un uso pleno de la ca-
rretera en las condiciones y a las velocidades para las que fue concebida. Habida cuenta de que los 
tramos inspeccionados no han alcanzado aún el fin de su esperanza de vida normal, se concluye 
que existe un deterioro prematuro. 

La carretera principal que atraviesa Cotonú

La carretera aún se encuentra en buen estado, pero hay riesgo de deterioro, porque las autoridades 
municipales no están llevando a cabo un mantenimiento ordinario adecuado. Los canales de drenaje 
de agua no se limpian, lo que conlleva el riesgo de anegación por arena y desechos.

1 De 200 millones de francos de la Comunidad Financiera Africana (FCFA) en 2005 a 800 millones de FCFA en 2011.

2 Señalizaciones horizontales en la calzada, guardarraíles, señales de tráfico y bloques de hormigón de los laterales de las carreteras.
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Dassa – Savé – Parakou; Savalou – Dassa – Bohicon

La carretera presenta un deterioro prematuro. Los auditores observaron ondulación, surcos3, grietas, 
desmoronamiento y baches. En determinados puntos, el deterioro es grave. La infraestructura de 
seguridad vial también se ha deteriorado. La causa principal es la sobrecarga de los vehículos, aun-
que se han constatado determinados problemas estructurales específicos y unos niveles de tráfico 
mayores de lo esperado inicialmente que contribuyen también al deterioro. En consecuencia, no 
se puede hacer un uso pleno de la carretera en las condiciones y a las velocidades para las que fue 
concebida. Además, la carretera no recibe un mantenimiento ordinario adecuado, y el mantenimiento 
periódico necesario aún no se ha planificado.

Porto Novo – Igolo

En términos generales, la carretera se encuentra en buen estado. El deterioro que se ha observado, 
que incluye una ligera ondulación, es el que corresponde normalmente a su antigüedad. Se ha efec-
tuado un mantenimiento ordinario, pero no siempre a tiempo.

3 Surco en el pavimento de la carretera producido por el paso de los vehículos.
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8º FED
Red de carreteras terrestres del país (733 km)

Mantenimiento y rehabilitación, completado en 2004
Gasto total: 40,2 millones de euros

6º y 7º FED
Bobo-Dioulasso – Frontera de Costa de Mar�l (152,35 km)

Uagadugú – Frontera de Ghana (159,97 km)
Bobo-Dioulasso – Frontera de Malí (117,7 km)

Mantenimiento rutinario y periódico, completado en 1998
Gasto total: 28,0 millones de euros

10º FED
Sakoinse – Boromo (122 km)

Mantenimiento periódico, en progreso
Cantidad comprometida: 60,5 millones de euros

7º FED
Koupéla – Bittou – Frontera de Togo (150 km)

Mantenimiento periódico, completado en 1993
Gasto total: 15,9 millones de euros

8º FED
Uagadugú – Yako (100 km)

Boromo – Bobo-Dioulasso (169 km)
Uagadugú – Koupela (131 km)

Koupela – Piega (140,8 km)
Sakoinse – Koudougou (42,56 km)

Mantenimiento periódico, completado en 2003
Gasto total: 48,9 millones de euros

7º FED
Ouahigouya – Frontera de Malí (60,2 km)

Tougan – Ouahigouya (95,6 km)
Rehabilitadas en 1998

Gasto total: 12,3 millones de euros

7º FED
Yako – Ouahigouya (74 km)

Mantenimiento periódico, 
completado en 1992

Gasto total: 10,2 millones de euros

9º FED
Uagadugú – Koupela (136,11 km)

Bobodioulasso – Cruce de Pourra (200 km)
Mantenimiento periódico, completado en 2008

Gasto total: 119,5 millones de euros

© Tribunal de Cuentas Europeo.

ANEXO V

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN BURKINA FASO EN EL MARCO  
DEL SÉPTIMO AL DÉCIMO FED
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Por motivos de seguridad, la inspección visual de las carreteras de Burkina Faso por el Tribunal fue 
relativamente limitada.

Uagadugu – Koupéla

El mantenimiento periódico de esta carretera fue financiado por el octavo FED. Las obras se comple-
taron en 2003, pero ya en febrero de 2005 la carretera presentaba señales de deterioro prematuro, 
y se decidió financiar de nuevo su mantenimiento periódico y reforzamiento mediante el noveno FED. 
Estas obras finalizaron en 2007. La inspección visual por el Tribunal de un tramo de 40 km reveló que 
la carretera se encuentra en buen estado. No obstante, se advirtió un deterioro prematuro relativo 
y localizado, como surcos en dirección a Uagadugu y la destrucción de una estructura metálica cons-
truida para controlar la altura máxima de los camiones. Los surcos se deben a la sobrecarga de los 
vehículos y al inesperado aumento del tráfico como resultado de la crisis en Costa de Marfil en 2002. 

Bobo Dioulasso – Boromo

El mantenimiento periódico financiado por el octavo FED se completó en 2002. Los informes de 
control y el informe final del supervisor de las obras señalan que la carretera ya se encontraba gra-
vemente deteriorada un año después de la finalización de las obras de mantenimiento. El daño era 
generalizado e incluía el deterioro de la superficie, baches y surcos. En consecuencia, pronto se llevó 
a cabo otro mantenimiento periódico, financiado en este caso por el noveno FED. Estos trabajos 
terminaron en 2008. En la actualidad, el estado general de la carretera continúa siendo bueno. Sin 
embargo, el Tribunal encontró pruebas que evidencian un deterioro prematuro, como daños en la 
superficie y surcos. Esto indica que la carretera no va a durar el tiempo esperado. El personal de la 
delegación de la UE ya señaló un deterioro prematuro en el momento de la ceremonia de inaugu-
ración de la carretera.

CONCLUSIONES DE LAS INSPECCIONES DE CARRETERAS SOBRE EL TERRENO 
EFECTUADAS POR EL TRIBUNAL EN BURKINA FASO
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7º FED
Llanura de Tikar (102 km)

Rehabilitada en 2001
Gasto total: 14,0 millones de euros

7º y 8º FED
Bertoua – Garoua Boulaï (250 km)

Rehabilitada en 2002
Gasto total: 71,3 millones de euros

8º FED
Ngaoundéré – Touboro (265 km)

Construida en 2004
Gasto total: 91,2 millones de euros

8º FED
Yaundé – Ayos (126 km)

Rehabilitada en 2005
Gasto total: 51,4 millones de euros

9º FED
Lago Nyos (2,5 km)
Rehabilitada en 2011

Gasto total: 2,2 millones de euros 10º FED
Garoua Boulai – Nandéké (86 km)

En construcción
Cantidad comprometida: 

87,0 millones de euros

10º FED
Figuil – Magada (50 km)

En construcción
Cantidad comprometida: 31,0 millones de euros

9º FED
Garoua – Figuil (90 km)
Muéa – Kumba (62 km)
Rehabilitadas en 2010

Douala – Yaundé
Seguridad vial

Gasto total: 81,4 millones de euros

ANEXO VI

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN CAMERÚN EN EL MARCO  
DEL SÉPTIMO AL DÉCIMO FED

© Tribunal de Cuentas Europeo.
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Yaundé – Ayos

La carretera se encuentra aún en buenas condiciones y puede usarse a las velocidades para las que 
fue construida, aunque ya muestra, a tan solo seis años de las obras de reforzamiento, signos de 
desgaste como depresiones, daños causados por los usuarios y roturas frecuentes de señales de 
tráfico y guardarraíles. Una gran parte de este deterioro prematuro se debe a los elevados niveles de 
tráfico y a carencias estructurales. El informe de evaluación final sobre la construcción de la carretera 
señala que el tramo Awaé-Ayos (83 km) es demasiado estrecho para hacer frente a los niveles de 
tráfico esperados4. Se necesita un mantenimiento periódico para evitar obras de rehabilitación más 
costosas en un futuro próximo. No obstante, aún no se han planificado dichas obras. 

Bertoua – Garoua Boulaï

La carretera presenta grietas y depresiones, la mayoría debidas a la sobrecarga de los vehículos. A pe-
sar de este deterioro, la vía se encuentra aún en un buen estado y puede utilizarse a las velocidades 
para las que se construyó. También se registran daños causados por los usuarios en la superficie de 
la carretera, las señalizaciones horizontales y los guardarraíles. Habida cuenta de la antigüedad de la 
carretera, su deterioro no se puede considerar prematuro, si bien es necesario llevar a cabo a corto 
plazo un mantenimiento periódico para evitar obras de rehabilitación más costosas en un futuro 
próximo. No obstante, este mantenimiento aún no se ha planificado.

Ngaoundéré – Touboro

La carretera se encuentra aún en buen estado y solo presenta pequeños indicios de deterioro atri-
buibles a los niveles de tráfico, que son considerablemente menores de lo previsto.

Garoua – Figuil

La carretera presenta un estado general bueno, aunque se observó cierto deterioro consistente en 
grietas, hundimiento y exceso de alquitrán en la superficie. Estos problemas se deben a que las obras 
realizadas fueron de calidad inferior a la media, así como a la sobrecarga de los vehículos. Habida 
cuenta de que las obras terminaron recientemente, este deterioro puede considerase prematuro.

4 Dorsch Consult, informe final «Construction de la Route Yaoundé – Ayos CM/6014, Évaluation Finale», julio de 2004.

CONCLUSIONES DE LAS INSPECCIONES DE CARRETERAS SOBRE EL TERRENO 
EFECTUADAS POR EL TRIBUNAL EN CAMERÚN
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8º FED
Kélo – Moundou (108 km)

Construida en 2004
Gasto total: 28,4 millones de euros

10º FED
Sarh – Kyabé (102 km)

Construcción planeada
Cantidad comprometida: 72,0 millones de euros

10º FED
Moundou – Doba (101 km)

Doba – Koumra (89 km)
Construida en 2009

Gasto total: 83,3 millones de euros

7º, 8º y 9º FED
Moundou – Koutéré (118 km)

Construida en 2006
Gasto total: 46,6 millones de euros

7º FED
Eré – Kélo (48 km)
Construida en 2001

Gasto total: 11,8 millones de euros

ANEXO VII

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN CHAD EN EL MARCO  
DEL SÉPTIMO AL DÉCIMO FED

© Tribunal de Cuentas Europeo.
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Eré – Kélo

La carretera se encuentra en mal estado, con numerosos baches, grietas, desmoronamientos y hun-
dimientos motivados por la naturaleza acuosa del terreno, una construcción de deficiente calidad 
y la sobrecarga de los vehículos. Como consecuencia de este deterioro prematuro, la carretera ya 
no se puede utilizar a las velocidades para las que fue concebida. El convenio de financiación es-
tablecía la necesidad de efectuar un mantenimiento periódico cada ocho años. A pesar de que la 
carretera se terminó en 2001, ya se planificó un mantenimiento periódico en 2005, lo que confirma 
su deterioro prematuro. Sin embargo, estas obras aún no se han realizado. En realidad, no se efec-
túa un mantenimiento periódico de las carreteras en Chad, por lo que hará falta una rehabilitación 
considerablemente más costosa en el futuro.

Kélo – Moundou

El convenio de financiación firmado en julio de 2000 señalaba la necesidad de llevar a cabo un 
mantenimiento periódico cada cinco años. Durante la construcción de la carretera, se descubrió que 
su concepción no se adecuaba a los niveles reales de tráfico, por lo que en aquel momento se reco-
mendó su reforzamiento para dos o tres años después de la aceptación final de las obras, pero no se 
llevó a cabo ningún trabajo de refuerzo. En consecuencia, el estado actual es malo, con un deterioro 
prematuro con numerosos baches, por lo general grandes, y daños causados por los usuarios de la 
carretera. Los auditores observaron, asimismo, que el mantenimiento ordinario no era adecuado.

Moundou – Koutéré

La carretera se encuentra aún en muy buen estado, aunque presenta algunas señales menores de 
deterioro prematuro, como pequeñas grietas y un exceso de alquitrán en la superficie. Este último 
aspecto constituye principalmente un problema de seguridad vial, ya que hace que la carretera se 
vuelva resbaladiza.

Moundou – Doba; Doba – Koumra

Un tramo de unos 40 km junto a Moundou está en uso desde 2008. Ambas carreteras presentan un 
buen estado general. Sin embargo, la empresa constructora realizó reparaciones durante el periodo 
de garantía. Algunos tramos reparados muestran de nuevo señales de deterioro prematuro. Se ob-
servan surcos como consecuencia de la sobrecarga de los vehículos.

CONCLUSIONES DE LAS INSPECCIONES DE CARRETERAS SOBRE EL TERRENO 
EFECTUADAS POR EL TRIBUNAL EN CHAD
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8º FED
Carreteras de Mwanza (urbanas) (21,8 km)

y Mwanza – Nyanguge (34 km)
Rehabilitada en 2006

Gasto total: 34,9 millones de euros

8º FED
Isaka – Nzega (96 km) y

Frontera de Mwanza – Tinde (73 km)
Rehabilitada en 2007

Gasto total: 114,7 millones de euros

8º FED
Corredor central:

Morogoro – Dodoma (253 km)
Rehabilitada en 2007

Gasto total: 41,9 millones de euros

7º FED
Wazo Hill – Bagamoyo (45 km)

Rehabilitada en 2003
Gasto total: 2,0 millones de euros

9º FED
Carretera de Mandela en Dar Es Salaam (16 km)

Rehabilitada en 2011
Gasto total: 34,0 millones de euros

7º FED
Programa de mantenimiento de la carretera de Ruvuma y el sur de Iringa

Numerosas secciones de carretera en la zona, con una longitud total de 2 716 km
Rehabilitación y mantenimiento rutinario, periódico y de urgencia, completados en 2007

Gasto total: 21,8 millones de euros

7º FED
Programa de reparación de carretera de emergencia (El Nino)

(reparación de secciones impracticables en el corredor central y norte)
Longitud total: no disponible (reparaciones donde sea necesario)

Completado en 1999
Gasto total: 7,0 millones de euros

ANEXO VIII

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN TANZANIA EN EL MARCO  
DEL SÉPTIMO AL DÉCIMO FED

© Tribunal de Cuentas Europeo.
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Rehabilitación de carreteras en la ciudad de Mwanza y en sus alrededores

Se han rehabilitado nueve carreteras en Mwanza y tres fuera de la ciudad. Las nueve primeras su-
man un total de 9 km y el responsable de su mantenimiento es el ayuntamiento de Mwanza, que 
dispone de presupuesto propio. Su estado es aún muy bueno y solo necesitan un mantenimiento 
ordinario. Las otras tres, con un total de 46 km, pueden utilizarse en general tal y como se diseñaron, 
pero presentan deterioro prematuro en puntos localizados. La carretera de Mwanza a Nyanguge 
presenta deformaciones y baches en tres tramos a bajo nivel que suman un total de 4,1 km y que ya 
han sido reparados mediante sellado o recubrimiento de la superficie. La carretera del aeropuerto 
se caracteriza por sus arcenes deteriorados en las uniones con las carreteras y caminos de acceso, 
donde los camiones y los autobuses estacionan normalmente. La carretera Kenyata presenta baches 
y deformaciones en un punto, problemas que están relacionados con su concepción. 

Rehabilitación y modernización de las carreteras de la frontera de Mwanza – Tinde y de Isaka – Nzega

Las carreteras rehabilitadas se encuentran en buen estado, a excepción de varios puntos que pre-
sentan un deterioro prematuro debido al exceso de alquitrán en la superficie, a veces leve y a veces 
grave. Cuando es grave, aparecen en ocasiones deformaciones y surcos. Esto repercute en la segu-
ridad vial, porque la carretera se vuelve más resbaladiza. También aparecen surcos antes y después 
de los badenes, ya que la concepción de la carretera no tomó en consideración la deceleración 
y aceleración del tráfico en estos puntos. En ocasiones, esta formación de surcos es grave. No se ha 
realizado un mantenimiento de las señales horizontales y actualmente están borradas.

Retraso en el mantenimiento del Corredor Central

Se han reconstruido un total de 95 km y se han repavimentado 161 km. El estado general de la ca-
rretera es aceptable, lo que significa que ya necesita mantenimiento periódico, antes de lo esperado 
cuando se ejecutaron las obras. Los tramos que fueron recubiertos están particularmente afectados 
por el deterioro prematuro. Algunos tramos, con una longitud total de 15 a 20 km, incluso necesitan 
rehabilitación. El deterioro prematuro consiste en la aparición de alquitrán a la superficie de la vía, 
formación de surcos, deterioro de los arcenes, deformación, grietas y baches. El informe del super-
visor y el informe de evaluación de las obras5 indican que el pavimento original, de calidad inferior 
a la media, es inestable, por lo que se producen grietas, depresiones y surcos. El organismo de las 
carreteras ha emitido un informe sobre los fallos del pavimento6, lo que indica que reconoce que 
existe un problema.

5 Evaluación del retraso del programa de mantenimiento del Corredor Central, marzo de 2009.

6 Retraso de las obras de mantenimiento en el Corredor Central – Informe de fallo del pavimento, Tanroads, abril de 2007.

CONCLUSIONES DE LAS INSPECCIONES DE CARRETERAS SOBRE EL TERRENO 
EFECTUADAS POR EL TRIBUNAL EN TANZANIA
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Kapiri
Mposhi Chisamba

Monze

Zimba

Livingstone

Solwezi

Mongu

Chipata

Kasama

Kabwe

Ndola

Mansa

Lusaka

DEMOCRATIC
REPUBLIC

OF THE CONGO

ZIMBABWE

MALAWI

BOTSWANA

TANZANIA

MOZAMBIQUE

7º FED
Programa de rehabilitación de caminos secundarios

en la Provincia Central y en la Provincia de Copperbelt
Longitud total: 525 km

Rehabilitada en 1998
Gasto total: 8,7 millones de euros

8º FED
Monze - Zimba (212 km)

Rehabilitada en 2002
Gasto total: 34,3 millones de euros

9º FED
Zimba – Livingstone (42,7 km)

Rehabilitada en 2010
Gasto total: 15,0 millones de euros

7º FED
Lusaka – Kabwe (132 km)

Rehabilitada en 1995
Gasto total: 25,4 millones de euros

8º FED
Kabwe – Kapiri Mposhi (60,5 km)

y carretera de Chisamba (21,5 km)
Rehabilitada en 2003

Gasto total: 16,8 millones de euros

ANEXO IX

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN ZAMBIA EN EL MARCO  
DEL SÉPTIMO AL DÉCIMO FED

© Tribunal de Cuentas Europeo.
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Rehabilitación de la carretera Monze – Zimba

En varios puntos, en especial las vías de acceso, la carretera muestra deterioro del arcén como 
consecuencia de su concepción. Además, la infraestructura de seguridad vial (señales horizontales, 
señales de tráfico y bloques de hormigón junto a la carretera), se ha deteriorado considerablemen-
te, y no ha sido objeto de mantenimiento. El mantenimiento ordinario, si ha existido, no ha sido 
suficiente y, aunque la carretera puede seguir utilizándose según lo previsto, habría que proceder 
ya a su mantenimiento periódico, unos siete años después de su rehabilitación, pero debido a la 
insuficiencia de financiación y los retrasos registrados, no existen garantías de que se efectúe este 
mantenimiento en los próximos años. Ahora bien, si no se lleva a cabo a tiempo, su coste aumentará 
en el futuro de manera significativa. Si bien todavía no aparecía un daño extenso, sí se puede concluir 
que el deterioro de la carretera es prematuro.

Rehabilitación de las carreteras Kabwe – Kapiri Mposhi y Chisamba

La carretera de Kabwe a Kapiri Mposhi (60,5 km) es una carretera principal con altos niveles de 
tráfico, mientras que la carretera de Chisamba (21,5 km) registra un tráfico reducido y conecta una 
zona agrícola con una vía destinada a camiones. Ambas presentan deterioro prematuro. En la pri-
mera se han observado grietas, importantes formaciones de surcos en varios badenes, deterioro del 
arcén en las vías de acceso y numerosos baches, muchos de los cuales se han reparado durante el 
mantenimiento ordinario. La infraestructura de seguridad vial también presenta daños. En general, 
el deterioro que se percibe entre Kabwe y Kapiri Mposhi es más grave que entre Monze y Zimba, 
aunque el primer tramo se construyó más tarde. La carretera presenta daño por la sobrecarga de 
los vehículos y por unos altos niveles de tráfico que no se tomaron en consideración durante la 
fase de concepción. Además, el mantenimiento ordinario es insuficiente. Habida cuenta del tiempo 
transcurrido desde la rehabilitación y el nivel de tráfico existente, la carretera tendría que haber sido 
objeto ya de mantenimiento periódico. La carretera de Chisamba presenta graves grietas en toda su 
longitud, y se están empezando a formar varios baches como consecuencia de una calidad de cons-
trucción inadecuada. La carretera necesita mantenimiento ordinario mecánico, como el parcheado 
de los baches y la reparación de las grietas. 

Rehabilitación de la carretera Zimba – Livingstone

La carretera se encuentra en muy buen estado, como corresponde a su antigüedad. No hay señales 
de que la calidad de la infraestructura conduzca a un deterioro prematuro en el futuro.

CONCLUSIONES DE LAS INSPECCIONES DE CARRETERAS SOBRE EL TERRENO 
EFECTUADAS POR EL TRIBUNAL EN ZAMBIA
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RESUMEN

I.
La red de carreteras subsahariana está formada por unos 
2,2 millones de kilómetros de carreteras.

II.
Desde 2004, las subvenciones de la Comisión Europea han 
contribuido a crear, rehabilitar o mantener más de 36 200 km 
de carreteras, especialmente en algunas de las principales 
carreteras de la red africana. Esta cifra representa el 1,7 % del 
total de la red.

IV.
La Comisión ha realizado importantes avances en su apoyo 
a una red de carreteras sostenible en el África subsaha-
riana. No obstante, los avances no bastan todavía para 
garantizar la sostenibilidad general de toda la red de carre-
teras africana.

V.
La Comisión está de acuerdo. La Comisión observa que los 
dos tercios de las carreteras que el Tribunal considera que 
están en buenas o muy buenas condiciones representan el 
90 % de los kilómetros.

La Comisión considera que el diferente grado de desgaste 
prematuro se refiere únicamente a determinados segmen-
tos de esas carreteras. Esto refleja la habitual preferencia 
por las inversiones frente al mantenimiento.

VI.
La Comisión considera que el compromiso de los países 
socios se ve limitado por su capacidad. Reducir la sobre-
carga de los vehículos es, pues, un problema persistente 
que debe abordarse a nivel regional y que implica a nume-
rosos subsectores (liberalización del transporte, reforma 
del funcionamiento de los puertos y coordinación de las 
acciones a nivel regional). La Comisión desea subrayar que 
lleva muchos años trabajando en la solución de este pro-
blema y que se han logrado progresos, si bien todavía no 
se ha alcanzado el éxito. La Comisión mantiene al respecto 
un diálogo político con los gobiernos, a fin de proseguir 
los esfuerzos en busca de mejores resultados.

RESPUESTAS 
DE LA COMISIÓN
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VII.
La Comisión está plenamente comprometida en el diálogo 
político con resultados positivos.

La influencia de la Comisión depende del compromiso y la 
capacidad de sus socios, de las cantidades invertidas y de 
las políticas de otros donantes en el sector.

VIII.
La Comisión tendrá en cuenta las observaciones del Tribu-
nal en la medida de lo posible para mejorar la eficacia de 
la ayuda al desarrollo.

INTRODUCCIÓN

4.
Desde 2004, las subvenciones de la Comisión Europea han 
contribuido a crear, rehabilitar o mantener más de 36 200 km 
de carreteras,  especialmente algunas de las pr incipales 
carreteras de la red africana. Esta cifra representa el 1,7 % del 
total de la red.

OBSERVACIONES

Respuesta al título que precede al apartado 10
Se reconoce el problema, pero es menos grave en el caso 
de las carreteras f inanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED).

11.
La Comisión observa que los dos tercios de las carreteras 
que el Tribunal considera que están en buenas o muy bue-
nas condiciones representan el 90 % de los kilómetros.

12.
La Comisión reconoce que la sobrecarga de los vehículos 
es una de las principales causas del prematuro deterioro 
de las carreteras en varios países africanos y sigue traba-
jando con las autoridades nacionales a fin de hacer frente 
al problema.

13.
En efecto, se trata de problemas recurrentes en la mayo-
ría de los países en desarrollo. La Comisión sigue traba-
jando con las autoridades nacionales a fin de hacer frente 
al problema. Desde hace ya más de diez años (por ejem-
plo, desde 1995 en Camerún), la mayoría de los programas 
financiados por el FED en materia de cooperación en el 
sector del transporte por carretera han incluido las espe-
cificaciones, actividades y condiciones pertinentes relati-
vas al mantenimiento de las carreteras. En la actualidad, la 
Comisión, junto con el Banco Mundial, es uno de los líde-
res en la materia entre los socios de desarrollo.

14.
La Comisión reconoce que un diseño o una construcción 
inadecuados pueden constituir problemas importantes 
que afectan al rendimiento de las infraestructuras viarias, 
por lo que sigue apoyando a las autoridades nacionales 
mediante la asistencia técnica adecuada para mejorar la 
calidad del diseño y la supervisión de las obras viarias. 

Respuesta al subtítulo que precede al apartado 16
La Comisión considera que, si bien persisten los problemas 
de mantenimiento de las carreteras, los países han logrado 
progresos signif icativos durante la últ ima década en la 
mejora de su capacidad de mantenimiento de las carreteras.

17.
La Comisión considera que los Estados africanos pueden 
elegir distintas estructuras institucionales para garantizar 
las obras de mantenimiento de las carreteras. La Comisión 
trabaja a nivel nacional con las autoridades competentes 
para hacer frente a los problemas relacionados con la pla-
nificación de las obras de mantenimiento de las carreteras, 
incluido el apoyo a la mejora de los procedimientos de lici-
tación, con el objetivo de alcanzar un equilibrio adecuado 
entre retraso, responsabilidad y transparencia. No obs-
tante, es cierto que la Comisión ha apoyado, en muchos 
países africanos, la creación de organismos de carreteras.

18.
La Comisión está de acuerdo en general y trabaja desde 
hace muchos años para mejorar la capacidad de las auto-
ridades nacionales para organizar estudios, recoger datos 
sobre el estado de las carreteras, programar su manteni-
miento de acuerdo con las necesidades, gestionar los con-
tratos de obras y supervisar el mantenimiento.
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19.
La Comisión está de acuerdo en que un número significa-
tivo de países debe mejorar la capacidad técnica, pública 
y privada, para ejecutar y supervisar las tareas de manteni-
miento de las carreteras y continua trabajando en muchos 
países en esta cuestión.

22. a)
La Comisión considera que Burk ina Faso y Benín han 
demostrado recientemente un mayor nivel de compromiso 
para hacer frente a la sobrecarga de los vehículos. No obs-
tante, ello no se ha traducido, hasta ahora, en progresos 
significativos.

22. c)
La Comisión considera que sus intervenciones han contri-
buido a este resultado positivo.

Respuesta al título que precede al apartado 23
La Comisión promueve activamente la sostenibilidad de 
las infraestructuras viarias y ha logrado progresos reales en 
muchos países. No obstante, la Comisión está de acuerdo 
en que hay margen de mejora.

Respuesta al título que sigue al apartado 24. c)
La Comisión considera satisfactorio el impacto de la con-
dicionalidad, si bien considera que todavía hay margen de 
mejora.

25.
La Comisión considera que los convenios de financiación 
establecen cada vez más las reformas esperadas de manera 
clara y estructurada. Esto refuerza las bases para la decisión 
de desembolso.

26.
En los países en los que se aplica el apoyo presupuestario 
sectorial a las carreteras, la Comisión, como parte de su 
apoyo, proporciona en general asistencia al refuerzo del 
sistema de control de los resultados, a fin de mejorar la 
capacidad del gobierno de recogida y análisis de los datos. 
Por lo que se refiere a los indicadores de rendimiento de 
los tramos variables, la práctica de la Comisión consiste en 
utilizar los objetivos fijados por el gobierno en su Plan de 
Desarrollo del Sector Viario de cinco o diez años. Puede 
ocurrir que la Agencia de Seguridad Vial, en su Plan de Tra-
bajo Anual reduzca los objetivos en consonancia con las 
últimas previsiones. Eso no significa que los objetivos fija-
dos inicialmente no sean realistas.

27.
Un convenio de financiación de un proyecto del FED puede 
tener un período de ejecución de cinco a siete años, lo que, 
en principio, debe dar tiempo suficiente a un país socio para 
aplicar determinadas condiciones. Pero, debido a los proble-
mas vinculados a la suspensión de la financiación del FED 
en el caso de los contratos firmados, la única posibilidad 
que queda consiste en imponer condiciones previas que 
deben cumplirse antes de poner en marcha las licitaciones 
o de firmar los contratos de obras (lo que reduce el tiempo 
necesario para cumplir la condición previa a unos pocos 
meses). Este sistema ha resultado a menudo infructuoso. Por 
lo tanto, la Comisión tiende a establecer medidas comple-
mentarias pertinentes y realistas que deben supervisarse de 
cerca, junto con los incentivos, en vez de condiciones pre-
vias estrictas que ponen en cuestión el éxito del programa.

La Comisión ha expresado, en muchos casos, su preocupa-
ción a las autoridades nacionales, ya que los compromisos 
adoptadas no estaban a la altura de los compromisos en 
virtud del convenio de financiación, indicando que la con-
secuencia de esa situación (si no se subsanaba) sería la no 
aprobación de un contrato de obras viarias que esté en 
curso de convocatoria de licitación. Este enfoque ha arro-
jado resultados dispares. 

Para mejorar esta situación, la Comisión y otros donantes 
han decidido basarse en un marco de evaluación de los 
resultados, como alternativa al sistema que establece una 
relación directa entre el proceso y las condiciones.

28.
Una intervención como la creación de fondos y organismos 
de carretera u otra intervención relacionada con el control 
de la sobrecarga del eje necesita varios años para llevarse 
a cabo. Por consiguiente, a menudo es poco conveniente 
establecer la real ización de estas inter venciones como 
condición para la firma de un convenio de financiación. 
La situación debe evaluarse caso por caso y lo que es un 
éxito en un país no lo será necesariamente en otro. La Comi-
sión prefiere llevar a cabo un diálogo global junto con los 
demás donantes que implique reformas institucionales en 
el sentido más amplio posible, y la experiencia demuestra 
que recurrir a las condiciones no es siempre la mejor solu-
ción. En los últimos veinte años, se han creado treinta fon-
dos y veinte organismos de carretera en los países del África 
subsahariana, recurriendo muy poco a las condiciones.



53

RESPUESTAS  
DE LA COMISIÓN

Informe Especial nº 17/2012 – Contribución del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) al logro de una red viaria sostenible en el África subsahariana

29.
La Comisión se está centrando, especialmente en los paí-
ses en los que se ejecutan los programas de apoyo presu-
puestario sectorial, en marcos de evaluación de los resulta-
dos, y ha dejado de recurrir a condiciones estrictas para los 
nuevos programas (véase la respuesta a los apartados 27 
y 28). Este enfoque ha permitido la realización de todas las 
mejoras sustanciales mencionadas por el Tribunal.

30.
La Comisión anima a los países socios a prestar más aten-
ción al problema de la sobrecarga de los vehículos. No obs-
tante, se trata de un problema complejo que afecta a otro 
grupo importante de partes interesadas, como las empre-
sas de transporte, los fletadores, los operadores logísticos, 
las autoridades portuarias, y otras administraciones, como 
el Ministerio de Finanzas, las aduanas, etc.

La Comisión ha decidido a abordar este problema en el 
diálogo sectorial a nivel nacional y en el marco de los pro-
gramas de facilitación del transporte a nivel regional.

31.
La acción efectiva contra la sobrecarga del vehículo no 
puede limitarse a la instalación de más puntos de con-
trol y más básculas y a la adopción de nuevas leyes. Debe 
ampliarse a los interesados de los sectores directamente 
responsables del exceso de carga de los camiones, princi-
palmente las empresas de transporte, los fletadores y los 
operadores logísticos. Por ejemplo, en Tanzania la Comi-
sión está elaborando un programa muy innovador denomi-
nado «ventanilla única de inspección» para mejorar la efi-
cacia en el seguimiento y el control de la sobrecarga. Este 
programa es el resultado de un largo diálogo con todas 
las partes interesadas del sector público y privado. Esto 
demuestra que se necesita un amplio conjunto de medidas 
para abordar el problema.

32.
La Comisión intenta ser coherente en la lucha contra la 
sobrecarga de los vehículos y está empezando a abordar 
este problema también a nivel regional. En efecto, la lucha 
contra la sobrecarga en algunos países pero no en otros 
puede causar distorsiones en la competencia y desviación 
del tráfico. Dos nuevos proyectos regionales en el marco 
del décimo FED de facilitación del transporte en África occi-
dental están en fase de elaboración y ambos incluyen varias 
actividades para abordar la sobrecarga a nivel regional. 

33.
La Comisión está adoptando un enfoque más global y prag-
mático para reducir gradualmente la sobrecarga.

Respuesta al título que precede al apartado 34
La Comisión señala que el Tribunal ha hecho muchas valo-
raciones positivas sobre el diálogo político en los aparta-
dos 35, 36, 38 y 39. La Comisión se esforzará para utilizar 
todo el potencial.

34.
Véanse las respuestas a los apartados 25 y 33.

37.
Las inversiones están sobre todo relacionadas con las obras 
de rehabilitación de las principales vías de la red primaria 
de carreteras y mucho menos con la mejora de la red. La 
Comisión observa que sus esfuerzos han desempeñado un 
papel decisivo en la promoción del aumento del gasto en 
mantenimiento en la mayor parte de los países socios.

38. b)
La Comisión se está centrando en los resultados y, en los 
nuevos programas, ya no recurre a condiciones estr ictas 
(véase la respuesta al apartado 27). El programa está cofinan-
ciado por el BEI, la Agencia Francesa de Desarrollo y el BAFD.

38. c)
Los donantes establecieron una estructura formal de con-
sulta y la base del diálogo político con el gobierno a través 
del Comité de los Socios Técnicos y Financieros (Comité des 
Partenaires Techniques et Financiers, CPTF) en 2011. En 2012, 
se ha creado un grupo de trabajo sobre transporte e infraes-
tructuras. Aparte de esta estructura formal, el diálogo conti-
núa a través de las reuniones trimestrales de evaluación, en 
las que participan representantes del ordenador nacional de 
pagos, del ministerio y de la delegación de la UE, con reu-
niones anuales a nivel de ministro y de embajadores.

Los cambios presupuestar ios mencionados se l levaron 
a cabo al más alto nivel del gobierno sin la implicación de 
los responsables del mantenimiento de las carreteras y se 
produjo tras la construcción de una refinería de petróleo en 
territorio chadiano, que alteró completamente el mecanismo 
de recaudación de las tasas sobre el combustible. Aunque 
respetando inicialmente la soberanía del gobierno para 
modificar sus circuitos financieros en función del cambio 
de circunstancias del país, la delegación de la UE reaccionó 
cuando tuvo conocimiento de la reducción del presupuesto 
de mantenimiento que esos cambios producían.
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39.
La Comisión toma nota de la evaluación positiva del Tribu-
nal de Justicia y señala que, en los tres países restantes, se 
han producido recientemente avances positivos.

39. d)
A fin de preparar el terreno para el diálogo político, se han 
tomado medidas para abordar el problema a nivel técnico: 
en las actividades técnicas financiadas por el 9º y el 10º 
FED se ha incluido el desarrollo de estrategias destinadas 
a abordar el problema de la sobrecarga de los vehículos 
(véase la observación del Tribunal relativa al apartado 44b) 
y la introducción de la infraestructura de control de la 
carga adicional de los vehículos.

Respuesta al título que sigue al apartado 39 d)
La Comisión está plenamente de acuerdo con la opinión de 
que los resultados han sido útiles. En los casos en que los 
resultados han sido limitados, ello se debe al difícil contexto 
y a la escasa capacidad de las administraciones nacionales.

40. c)
El  programa de desarrol lo de la capacidad de Tanzania 
abordó también el problema del organismo encargado de las 
carreteras y, en cierta medida, el de las autoridades locales.

42. b)
Las dificultades mencionadas se produjeron tras el ataque 
rebelde de 2008 (al inicio de la ejecución de la asistencia 
técnica). Actualmente, los presupuestos se han asignado 
en gran medida en todos los contratos, salvo uno, y los 
importes de algunos contratos han aumentado. El orga-
nismo encargado de las carreteras (AGER) acaba apenas de 
empezar a funcionar.

42. d)
Esto forma parte del diálogo sectorial y la delegación se ha 
comprometido a promover la aplicación de las recomenda-
ciones contenidas en el estudio.

42. e)
La Comisión está de acuerdo en que uno de los retos más 
difíciles es el proceso de descentralización, especialmente 
dada la escasa capacidad técnica y financiera de las auto-
ridades locales.

43.
Desde hace veinte años, la Comisión apoya el control de la 
carga por eje prácticamente en todos los países en los que 
financia grandes proyectos en el sector de las carreteras. 
A menudo esto se hace también a través de la cooperación 
técnica.

44. c)
En consonancia con lo anterior, la Comisión está prepa-
rando con las autoridades competentes dos programas 
regionales (de 12,5 y 15 millones de euros) sobre la faci-
l itación del transporte en África occidental,  que apoya 
a nivel nacional y regional los sistemas de control de la 
sobrecarga de los vehículos (por ejemplo, mediante bás-
culas, puestos fronterizos conjuntos, sistemas de GPS para 
supervisar los camiones y contenedores, etc.).

44. e)
Tanzania, como parte de la Comunidad del África Oriental 
(CAO), ha firmado el proyecto de ley de control de la carga 
de los vehículos, acordada a nivel de ministros. Está pre-
visto su promulgación en el derecho de la CAO en 2012.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIÓN

45.
La Comisión ha hecho progresos importantes en su apoyo 
a una red de carreteras sostenible en el África subsaha-
riana. No obstante, tales progresos no son aún suficientes 
para garantizar la sostenibilidad general de toda la red afri-
cana de carreteras.

46.
La Comisión está de acuerdo. La Comisión observa que los 
dos tercios de las carreteras que el Tribunal considera que 
están en buenas o muy buenas condiciones representan el 
90 % de los kilómetros.

La Comisión considera que el distinto grado de desgaste 
prematuro afecta únicamente a determinados segmentos 
de esas carreteras. Esto refleja la habitual preferencia por 
las inversiones frente al mantenimiento.

47.
La Comisión está plenamente comprometida con el diá-
logo político con resultados positivos y observa ciertos 
progresos en el gasto para mantenimiento de las carreteras 
y en la atención prestada a la sobrecarga por eje.

La influencia de la Comisión depende del compromiso y la 
capacidad de sus socios, de las cantidades invertidas y de 
las políticas de otros donantes en el sector.

La Comisión reconoce que el grado de éxito de la coopera-
ción técnica financiada por ella puede mejorarse.



55

RESPUESTAS  
DE LA COMISIÓN

Informe Especial nº 17/2012 – Contribución del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) al logro de una red viaria sostenible en el África subsahariana

Recomendación 1 a)
La Comisión está de acuerdo en apoyar a los países que 
aplican políticas sectoriales en general y medidas específi-
cas para mejorar el mantenimiento y el control de la sobre-
carga por eje. No obstante, es preciso señalar que todas las 
intervenciones financiadas por la Comisión tienen siempre 
su origen en las peticiones de los países socios.

Recomendación 1 b)
La Comisión está de acuerdo en principio. Sin embargo, en 
los casos de progreso mínimo o diálogo sectorial continuo 
sin resultados, la Comisión estudiará la posibilidad de reti-
rar su apoyo.

Recomendación 1 c)
La Comisión está de acuerdo con la recomendación.

Recomendación 2 a)
En general, la Comisión está de acuerdo en la necesidad de 
reforzar el diálogo y supervisar continuamente los resultados 
del gobierno en el sector. Sin embargo, de conformidad con 
el principio de eficacia de la ayuda y en coordinación con 
otros donantes, la Comisión está cambiando gradualmente 
de un sistema basado en las condiciones directas a un marco 
más articulado de evaluación de los resultados.

Recomendación 2 b)
La Comisión está de acuerdo, pero señala que, por los 
motivos expuestos en el apartado 27, esto solo será posi-
ble en un número limitado de casos.

Recomendación 2 c)
La Comisión está de acuerdo con la recomendación y está 
ya realizando evaluaciones periódicas de los resultados en 
la mayoría de los países. También tiene intención de intro-
ducir evaluaciones ex post de los proyectos que superen un 
determinado nivel de financiación.

Recomendación 2 d)
La Comisión está de acuerdo con la recomendación y está 
ya comprometida, en la mayoría de los países, con el segui-
miento de las conclusiones de las diferentes evaluaciones 
de resultados.

Recomendación 2 e)
La Comisión considera una buena opción retirarse del 
sector en caso de que no haya prosperado el diálogo con 
un país socio. No obstante, la Comisión recuerda que no 
puede suspender la financiación cuando un determinado 
contrato de obras ha sido firmado y está en marcha.

Recomendación 3 a)
La Comisión está de acuerdo con la recomendación.

Recomendación 3 b)
La Comisión está de acuerdo con la recomendación.

Recomendación 3 c)
La Comisión está de acuerdo con la recomendación.
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TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO

LAS CARRETERAS SON ESENCIALES PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL, EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL DESARROLLO SOCIAL, LA EFICACIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA SEGURIDAD. EL TRIBUNAL EXAMINÓ SI EL 

FED HABÍA CONTRIBUIDO A LA SOSTENIBILIDAD DE LA RED VIARIA EN EL 

ÁFRICA SUBSAHARIANA Y HA LLEGADO A LA CONCLUSIÓN DE QUE LA IN-

TERVENCIÓN DE LA COMISIÓN ES PARCIALMENTE EFICAZ A LA HORA DE 

PROMOVER LA ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE LAS REFORMAS POLÍTICAS DEL 

SECTOR QUE SON NECESARIAS PARA ELIMINAR LOS OBSTÁCULOS EXISTEN-

TES AL LOGRO DE UNA RED VIARIA SOSTENIBLE. EL TRIBUNAL FORMULA 

UNA SERIE DE RECOMENDACIONES PARA FOCALIZAR LA FINANCIACIÓN DEL 

FED A AQUELLOS ÁMBITOS DONDE PUEDA TENER MAYOR IMPACTO Y PARA 

MEJORAR EL MODO EN QUE LA COMISIÓN APLICA LA CONDICIONALIDAD, 

EL DIÁLOGO POLÍTICO Y LA COOPERACIÓN TÉCNICA.
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