
EL SANTUARIO MARÍTIMO DE SANT FELIU DE GUIXOLS 
  
 
La cesión de gran parte del territorio para incluirlo en la Red Natura 
2000 , hoy ha comportado constatar cómo las promesas de una 
mejor calidad de vida para la gente del entorno de estos territorios 
no se han cumplido . En definitiva parece que lo que políticamente 
se pretendía hipotecando parte del territorio de Cataluña bajo una 
figura de protección inicialmente anunciada como inocua , pero bajo 
una reglamentación maximalista , era simplemente fiscalizar el uso 
y disfrute de la naturaleza con la falacia justificativa de existir la 
necesidad de proteger con diferentes capas de normas y leyes el 
Medio Natural , encorsetando así el territorio. 
 
Llegamos así al extremo de que algunos Ayuntamientos de la Costa 
Brava , en este caso el de St. . Feliu, ante las perspectivas de 
negocio consistorial , se han apuntado , al parecer , a la nueva 
tendencia medioambientalista de ir montando pequeños santuarios 
en el mar , dispersados por el litoral , como si de pequeños centros 
de culto a la naturaleza se tratara . 
 
Lo que no se ha tenido en cuenta es que la Mar es de todos , es un 
bien de dominio público en donde la administración ha de garantizar 
el libre acceso y disfrute para los ciudadanos . Los dos proyectos de 
Santuario en la franja marítima de Sant Feliu de Guíxols , suponen 
una confiscación a la ciudadanía de un bien público para explotarlo 
económicamente a través de empresas privadas , poniendo en 
peligro el Turismo actual , las actividades socioeconómicas 
relacionadas con el recreo y los deportes acuáticos, en definitiva 
pone en peligro la calidad de vida del territorio . 
 
No todo el mundo ha firmado el escrito de apoyo al Alcalde y su 
proyecto y , si se hubiera contado toda la verdad quizás casi nadie 
hubiera firmado . Populismo y demagogia , dos técnicas que 
deberían desaparecer de la caja de herramientas de algunos 
políticos . 
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