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Las Administraciónes públicas y sus daños colaterales 

 
Una de las principales funciones de la administraciones 
públicas con respecto a nuestro medio ambiente es velar por su 
protección, este cometido parece que se cumple con mayor o 
menor celo cuando las acciones de agresión al medio natural  
tienen su origen en empresas, ciudadanos, etc. 
 
¿Pero que pasa cuando la Administración es la que realiza 
una actuación que amenaza o afecta a nuestra 
naturaleza?¿Que objetividad hay cuando el actor es Juez y 
parte?¿Se tienen en cuenta las alegaciones de los colectivos 
sociales o asociaciones conservacionistas?. Estas preguntas 
surgen cada vez con mas fuerza en mi mente, diferentes 
hechos y acontecimientos me inducen ha pensar que en 
ocasiones no se utiliza el mismo rasero y que la administración 
en ocasiones “barre para casa”. 
 
Para que el lector reflexione, expongo un ejemplo: 
 
El campo exterior ceutí esta surcado por varias pistas, estas 
resultan afectadas por la erosión provocada por las fuertes 
lluvias torrenciales que son caracteristicas de nuestra 
climatología, esta claro que estas pistas deben mantenerse en 
buenas condiciones ya que son muy importantes, sobre todo 
para que el Servicio de Extincion de Incendios de la Ciudad 
pueda llegar a cualquier conato de incendio. El problema 
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radica en que cuando la Administración en este caso la local, 
decide reparar la pista  
¿Por qué se excava el talud y el exceso de tierra se vuelca por 
el borde contrario, agrandando cada vez mas la pista? 
¿Por que en vez de rellenar y compactar los surcos causados 
por la erosión del  agua, encauzar los torrentes para que no 
erosionen las pistas o reforzar con hormigón las zonas mas 
vulnerables, lo que se hace es rebajar con una excavadora el 
nivel del suelo y el sobrante se vuelca sobre la vegetación de la 
ladera, cubriendola y matandola?  
 
Esta tierra suelta será facilmente arrastrada por las llluvias 
torrenciales y se perderá finalmente en el mar, contribuyendo 
a la perdida del escaso suelo ceutí. Hay pistas en nuestros 
montes, que han ido aumentando su anchura hasta llegar a 
anchos absurdos, por el que pueden circular con holgura dos 
camiones de grandes dimensiones. A lo largo de estas pistas 
nos encontramos con rellenos laterales aparentemente sin 
sentido y monticulos de tierra que son movidos de un lado 
para otro sin aparente finalidad. 
 
Ante estas actuaciones yo me pregunto, que técnico planifica 
las actuaciones, da las instruciones a los operarios encargados 
de los trabajos y por último, lo mas importante supervisa que 
se realicen correctamente estos trabajos. Es inegable que estas 
actuaciones crean un impacto ambiental grande y 
desgraciadamente ninguna de las administraciones fiscaliza 
estos trabajos. 
 
Solo quedamos los grupos conservacionistas como pepitos 
grillos de la Administración que le recuerden constantemente 
que muchas veces son juez y parte interesada. 
 
Escrito por Antonio José Cambelo Jimenez, cuando las 
Carracas pasan por Ceuta camino de su invernada en Africa.  
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