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La mar nunca está en calma 1 

Fernando del Pozo 

 

España es un país de leyes rígidas que se flexibilizan con su 

incumplimiento. Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897). 

 

La gobernanza de la seguridad marítima en España tiene un considerable número de 

problemas a causa de una organización compleja con numerosos organismos implicados y 

agencias ejecutivas. No es un caso único: otras naciones europeas padecen de similares 

problemas organizativos, consecuencia de una larga historia; pero en lo que sí es España un 

caso único es en no haber intentado acometer el problema, simplificar la estructura, resolver 

en una palabra los considerables conflictos de competencias entre las agencias con 

responsabilidades en seguridad marítima. Basados en las experiencias de nuestros aliados y 

vecinos, tanto las exitosas como las que no han rendido fruto, se proponen unas bases de 

discusión para acometer las reformas que podrían resolver el problema en España. 

 
1 ¨La mar nunca está en calma¨ publicado en el Real Instituto Elcano el 12/3/2014, y ¨La mar nunca está en 
calma (II)¨, publicado en el Instituto Español de Estudios Estratégicos el 17/12/2015 
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Introducción  

En artículos anteriores tras presentar y analizar el concepto de seguridad marítima, 

examinábamos las múltiples disfunciones de la seguridad marítima en España, de las que los 

solapes de competencias entre los distintos servicios son algunas de las más notorias, como 

por ejemplo la asignación de la responsabilidad de Resguardo Fiscal del Estado 

simultáneamente a la Guardia Civil y al Servicio de Vigilancia Aduanera, o como la 

considerable flota de salvamento de la que, al amparo de la atribución a las Autoridades 

Autonómicas de la vigilancia pesquera en aguas interiores, se ha dotado la Junta de Galicia, 

duplicando en su costa al eficiente SASEMAR. Son sólo dos ejemplos de un desbarajuste 

frecuentemente ocasionado por la moderna irrupción de nuevos actores, reemplazando o 

relegando a los que llevaban en algunos casos siglos ejerciendo sus responsabilidades. 

También el enmarañado reparto de competencias entre los distintos departamentos de las 

Administraciones Públicas con responsabilidades en seguridad marítima, nada menos que la 

Presidencia de Gobierno, los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Defensa, 

Interior, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento, Industria Energía y Turismo, 

Economía y Competitividad, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y Educación, 

Cultura y Deporte, cada uno de ellos a través de hasta cuatro Secretarías Generales, 

Direcciones Generales u otros entes administrativos2, que ejercen sus funciones inspectoras 

o coercitivas a través de agencias rigurosamente compartimentadas, es una fuente de 

desorganización, colisiones de competencias, rivalidades entre organismos que debieran 

cooperar, en definitiva, de flagrante ineficiencia. 

Pocos o ningún intento se han hecho estos últimos años para paliar estos problemas. Una 

red aún más enredada y heterogénea de acuerdos, protocolos y convenios bilaterales entre 

Ministerios u otros organismos administrativos a ellos subordinados para resolver problemas 

específicos, de los que en el segundo de mis trabajos contabilizaba 23, sin ninguna garantía, 

 
2 Se usan aquí las denominaciones de los Ministerios bajo las cuales se hicieron los acuerdos a que se alude 
más adelante. Los más recientes cambios de denominación que obedecen a trasvases de competencias 
ciertamente no ayudan a la claridad. 
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antes al contrario, de que la lista fuera exhaustiva, no facilita sino complica la normal 

operación de las actividades de seguridad marítima. El único intento positivo de carácter 

genérico del que este autor ha tenido noticia ha sido el Informe de la Comisión para la 

Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) aprobada el 6 de octubre de 2012, que 

proponía diversas ideas generales para mejorar la eficiencia de la administración, algunas 

(pocas) de las cuales con impacto en el campo marítimo. La lógica de las simplificadoras 

medidas propuestas no hace olvidar que estaban mayormente dirigidas al uso de los medios 

(compartir buques o aeronaves, p.ej.) más bien que a los aspectos orgánicos que originan la 

disfunción, pero sobre todo salta a la vista la evidencia de que la mayor parte de lo allí 

propuesto nunca se ha llegado a poner en práctica, es de presumir que por el prurito de cada 

Gobierno que sucede a otro de un partido diferente de poner en cuarentena, si es que no 

directamente suprimir, lo por el otro propuesto, iniciado o incluso ejecutado. 

Como resultado, siete años después del último de los análisis anteriores, nada se ha hecho 

para remediar los numerosos defectos de organización de la seguridad marítima en España, 

que sigue igual de ineficiente que antes. Ello en un momento grave en que los gastos del 

Estado están necesitados de un serio estudio para reducirlos. Simultáneamente, la Unión 

Europea, que mostraba hasta hace no mucho justificada preocupación por la seguridad 

marítima, parece haber perdido recientemente el interés, sin duda por la aparición de otras 

prioridades como el Brexit o más recientemente la pandemia COVID 19.  

En esta situación, el plan ampliamente apoyado en Bruselas de dotarse de un Servicio de 

Guardacostas de la UE moderno que hubiera sido el catalizador para la modernización, 

incluso integración, de los servicios nacionales, ha sido eficazmente decapitado por el 

anterior Presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker al haberlo convertido en una mera 

y modesta ampliación de la existente agencia FRONTEX, en la que lo marítimo queda 

subordinado a lo terrestre (no sorprendentemente, cabe comentar, pues es la tendencia 

habitual entre los no familiarizados con la complejidad del mundo marítimo) y reducido a 

cuestiones de inmigración irregular por mar. 
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Ello no obstante, la lógica de un Servicio de Guardacostas de la UE acabará imponiéndose, y 

se retomará cuando alcance la parte superior de la lista de prioridades. En ese momento, las 

disfunciones nacionales quedarán en evidencia, por lo que es preciso adelantarse a ello 

refundiendo en un sistema más sencillo toda la maraña de responsabilidades distribuidas 

que nos aqueja. 

Parece, pues, que en vista de que la exposición de los notorios defectos de la situación actual 

no ha suscitado ninguna medida correctora, ha llegado el momento de proponer medidas 

específicas.  

Estarán sin duda sujetas a crítica e incluso rechazo, lo que no arredra a este autor, ajeno al 

dogmatismo. Lo peor - pero me temo que lo más probable - sería la indiferencia. 

Afortunadamente, la reciente aprobación (28 de julio de 2022) de un procedimiento para la 

elaboración de una nueva Estrategia de Seguridad Marítima Nacional3 proporciona una 

oportunidad y añade un acicate para acometer esta tarea. Cabe desear que los encargados 

de esa elaboración lean estas modestas líneas. 

 
3 Teniendo en cuenta que lo nacional es la estrategia y no la seguridad marítima, un título más adecuado sería 
“Estrategia Nacional de Seguridad Marítima”. 
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Hay dos campos principales en que podrían llevarse a cabo sustanciales mejoras: la 

gobernanza, y la estructura operativa. 

 

1. La gobernanza 

El documento de la Unión Europea ¨Background Paper No. 11 on National Approaches to 

Maritime Affairs¨, originado por el ¨Member States Expert Group On Maritime Policy¨ de 

2009, proporciona una gran variedad de datos sobre aspectos marítimos de las naciones 

miembro (MS), y entre ellos dedica un capítulo a la gobernanza (que a juicio de este autor 

requiere actualización al menos en los casos de Francia y Portugal). Aparte de ilustrar las 

estructuras nacionales, la única consideración global que puede hacerse a la vista de ello es 

la gran variedad de organizaciones, y la evidencia de que a todas ellas se ha llegado no a 

través de un estudio integral y la correspondiente decisión, sino por acumulación de nuevos 

organismos y responsabilidades a estructuras existentes, muchas de ellas históricas, con un 

resultado caótico. No es preciso añadir que el caso español no está precisamente entre los 

mejor estructurados. 

Tal caos no es meramente fruto de caprichos legislativos, pues se puede encontrar un hilo 

conductor en el problema de la dispersión de responsabilidades marítimas en múltiples 

órganos administrativos que, repito, no es exclusiva de España. Y este hilo conductor es que, 

siendo la mar un espacio donde se llevan a cabo múltiples actividades, la mayor parte de 

ellas tienen también una expresión terrestre, por lo que no parece a priori descabellado que 

las responsabilidades correspondientes estén agrupadas por el tipo de actividad en vez por 

el ámbito donde se expresan. Así, aunque el transporte marítimo tiene una acusada 

personalidad propia, no repugna la idea de que se englobe junto con el terrestre y aéreo y 

reciba un tratamiento orgánico unificado con ambos.  

Cabe predicar lo mismo del control fiscal del comercio, de la minería, de la obtención de 

energía, de la inmigración ilegal, de la persecución de delitos genéricos, de la persecución en 

particular del terrorismo, y otros muchos. Sólo actividades privativas del medio marítimo, 
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como la lucha contra la pesca ilegal, no regulada o no informada (IUU), la protección del 

patrimonio arqueológico subacuático, o la represión de la piratería, deberían según este 

esquema mental tener un lugar propio sin conexión con unas inexistentes variedades 

terrestres. Desgraciadamente su escasa entidad a menudo no parece justificar un 

departamento ministerial u otro órgano administrativo superior, por lo que acaban siendo 

englobadas con extraños parientes (en el caso español, p.ej., agricultura en el caso de la 

pesca) o ignoradas (la piratería estuvo en España y al menos en Francia desaparecida del 

Código Penal durante muchos años hasta que la eclosión de la piratería somalí forzó su 

regreso a final de la primera década del siglo). 

 Pero este criterio conceptual para el tratamiento organizativo de los asuntos marítimos 

choca con la evidencia de que la influencia del medio da a todo ello una nueva dimensión. 

En particular, el medio marítimo es fundamentalmente uno de los bienes comunes 

mundiales, lo que la lengua inglesa ha acuñado como global commons. Por ello, la aplicación 

de las leyes, sean penales, laborales, comerciales, o de cualquier otro ámbito, ha de hacerse 

en el marco de acuerdos internacionales, especialmente los codificados por la Convención 

de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM o UNCLOS) y las subsiguientes 

sentencias de los tribunales especializados de las Naciones Unidas u órganos asociados a la 

Asamblea General, como la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA). 

Es esta dimensión internacional el principal rasgo distintivo de lo marítimo, que sólo en cierta 

medida puede ser equiparado con el aéreo, pero que de ningún modo se puede agrupar con 

el terrestre, donde las fronteras contienen y limitan la dimensión física de la aplicación de 

las leyes y el monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza (Gewaltmonopol des Staates), 

excluyendo de la aplicación de la Ley a otros estados, excepto en casos muy tasados y de 

todos modos codificados en tratados internacionales, o para ser preciso, binacionales. 

Incluso el mar territorial, sobre el que la UNCLOS adjudica a la nación ribereña plena 
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posesión, permite el paso inocente, importante limitación a la soberanía que no existe de 

ningún modo en tierra4. 

Pues bien, este rasgo distintivo permea de tal manera todas las actividades que se llevan a 

cabo en la mar, que el hombre de mar tiene interiorizada la dimensión internacional de su 

oficio tanto como las botas de agua, el chubasquero y el sueste. El funcionario que, sin 

experiencia en lo marítimo, toma decisiones en ese ámbito con la experiencia terrestre como 

único bagaje, tiene muchas probabilidades de cometer errores, que además, precisamente 

por afectar a las relaciones con otras naciones, tienden a tener gran trascendencia política. 

Ello es un poderoso argumento para la reunión de todo lo marítimo en una estructura 

administrativa, donde se concentre todo el conocimiento que, de estar disperso en varias 

estructuras no llegaría a tener la masa crítica suficiente para influir en las decisiones. 

Desafortunadamente la variedad de actividades marítimas es muy grande y 

conceptualmente dispar: además de las actividades cotidianas pero necesitadas de 

regulación, como el comercio, la pesca, la navegación de recreo, el transporte de pasajeros, 

la explotación de yacimientos subacuáticos de minerales o petróleo, la generación de 

energía, la construcción naval, el tendido de cables de comunicaciones, la recuperación de 

pecios, y otras muchas, están las acciones debidas a la maldad humana que hay que prevenir 

con investigación policial y combatir con medidas coercitivas, como el terrorismo, la 

piratería, los tráficos ilícitos de drogas, de seres humanos o de armas, el contrabando simple, 

la pesca IUU, así como los riesgos debidos a la naturaleza o a la estupidez humana, como 

temporales o accidentes, que hay que prevenir con normativa e inspecciones, y remediar 

con rescates. Parece obvio que una agrupación radical de tal lista de elementos tan dispares 

en una sola estructura no sería conducente a la eficiencia buscada. 

 
4 No sólo es el desconocimiento del no iniciado lo que hace olvidar el derecho al paso inocente y al relacionado 
paso en tránsito, sino que hay gobiernos de naciones plenamente signatarias de la UNCLOS, como China y 
Rusia, que deliberadamente lo ignoran atribuyendo a otras naciones comportamientos ilegales por el legítimo 
uso de estos derechos, como recientemente ha ocurrido en el Estrecho de Formosa y en las inmediaciones de 
Crimea. 
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Parece, pues, que la estructura administrativa ideal debería estar en algún punto intermedio 

entre la dispersión (mucho más frecuente) y la total fusión de competencias (de la que 

apenas hay ejemplos5). Y puesto que en la situación actual estamos mucho más próximos a 

la extrema dispersión, de ello se sigue que el camino a seguir es el de fusiones parciales 

siempre en busca de simplificación. 

Echemos un vistazo a las principales naciones de nuestro entorno, todas ellas marítimas y 

sólidamente establecidas en la historia y en la escena mundial, con lo que sus vicisitudes 

organizativas en lo marítimo son comparables a las nuestras. 

En el Reino Unido hay 8 departamentos ministeriales implicados: Comercio e Industria, 

Transporte, Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, Cultura Medios de 

Comunicación y Deportes, Propiedades de la Corona, Asuntos Exteriores y 

Commonwealth, y Defensa, así como los Gobiernos de Escocia y Gales. La coordinación 

se lleva a cabo por medio de un grupo ad-hoc de funcionarios, y otro a nivel ministerial 

(raramente convocado). Al parecer la competencia marítima no está suficientemente 

representada en los diversos Departamentos Ministeriales, los fondos a ello 

destinados son menores de lo deseable, y los incentivos para la coordinación no muy 

abundantes. Se puede apreciar en este retrato una situación muy parecida a la 

española, con la excepción de los grupos de coordinación, aquí inexistentes, si 

exceptuamos el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, que sólo tiene 

responsabilidades en ese estricto ámbito, y que además está subordinado al Consejo 

Nacional de Seguridad. 

 
5 El más notorio ejemplo, si no único, es el US Coast Guard, una organización militar en pie de igualdad con el 
US Army, Air Force, Navy y Marine Corps. Aunque con un carácter policial tipo gendarmería del que 
evidentemente los otros carecen.  Sus misiones abrazan la seguridad marítima, búsqueda y salvamento, y todas 
las cuestiones policiales en el ámbito marítimo. En alcanzar esta inusual universalidad fue ayudado por el hecho 
de que fue el primer servicio uniformado que se estableció en EEUU poco después de la independencia, 
precediendo en algunos años al establecimiento de la propia US Navy. 



 

9     Análisis 11 / 2022 

Cabe repetir aquí, aplicable tanto al Reino Unido como a España, lo ya comentado en 

otro trabajo por este autor, de que “no parece que atribuir la responsabilidad de tomar 

decisiones en caso de crisis a un organismo colectivo, comité o consejo, sea la manera 

más eficiente de hacerlo. Un comité se reúne esporádicamente, y sus miembros 

cambian con la frecuencia de los relevos en los puestos de la función pública, por lo que 

a poco numeroso que sea nunca se reunirá dos veces seguidas con la misma 

composición. Por lo tanto lo probable es que en el momento de una crisis, cuando más 

necesaria es una decisión rápida y firme guiada por la experiencia y apuntalada por el 

prestigio profesional, se encuentren los miembros del comité o consejo explorando las 

relaciones personales, evaluando mutuamente sus convicciones éticas o políticas, 

procurando proteger los intereses de su ministerio o agencia, todo ello mientras tratan 

de alcanzar consenso - tarea siempre ardua - bajo la presión de los cambiantes 

acontecimientos.” 

Francia, aquejada hasta entonces de una dispersión similar, acometió en 1995 una 

reforma de considerable entidad, que se ha convertido en referencia para aquellos que 

contemplan un cambio de sus estructuras marítimas. La reforma consistió 

fundamentalmente en la creación del Secrétariat Général de la Mer (SGMer), 

organismo dependiente directamente del Primer Ministro, con funciones de “control, 

evaluación y prospectiva”, aparentemente por lo tanto fuera del ámbito de las 

funciones ejecutivas. Sin embargo, su especial posición ajena a los Ministerios, y 

amparada por la autoridad del Primer Ministro, le confiere una influencia decisiva en 

todo lo marítimo, y en caso de crisis se vale de tal autoridad para asignar la 

responsabilidad de contender con ella a un Préfet Maritime (un Almirante con una 

responsabilidad más o menos equivalente a la de nuestros antiguos Capitanes 

Generales de Zona Marítima) bajo cuyas órdenes el SGMer pone los medios que 

necesite, sean de la Marine Nationale, de Affaires Maritimes, Gendarmerie u otros. De 

esta suerte configuran lo que han dado en llamar un “servicio de guardacostas 

funcional” competente en todo lo que sea la “acción del Estado en la mar”. 
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Esta organización, que al parecer funciona a satisfacción de todas las partes 

interesadas, al principio no contaba más que con aproximadamente una docena de 

personas, lo que la hace extraordinariamente barata de establecer, aunque con los 

años ha crecido considerablemente. 

El modelo francés, no sorprendentemente, ha tenido seguidores. Portugal estableció 

el año 2012 la Direção-Geral de Politica do Mar (DGPM), que goza de una autonomía 

comparable a la del SGMer francés, si bien en lugar de depender directa y 

exclusivamente del Primer Ministro, la DGPM está orgánicamente encuadrada dentro 

del Ministério do Mar y depende de la Comissão Interministerial para os Assuntos do 

Mar (CIAM), presidida por el Primer Ministro, compuesta por no menos de 17 

Ministros, las Administraciones de Madeira y Açores, el Secretario de Estado de Pesca, 

y otros Secretarios de Estado que se determinen, y coordinada por el Ministro do Mar. 

Porque Portugal tiene un Ministerio de la Mar, aunque como ocurre en muchos 

Gobiernos con ese u otros Ministerios aparece y desaparece de la organización como 

un Guadiana dependiendo de las conveniencias políticas dictadas por las coaliciones 

de partidos u otro motivo similar. Actualmente existe con continuidad desde 2015. Es 

por ello por lo que es importante la DGPM, pues da continuidad estratégica a todo lo 

referente a la mar incluso cuando el Ministerio desaparece y sus funciones son 

distribuidas en otros. 

Alemania tiene una dispersión similar a las otras naciones europeas citadas, con los 

distintos servicios marítimos asignados a diferentes ministerios según criterios 

funcionales. Ello, y ciertas limitaciones de rango incluso constitucional, reducen la 

posibilidad de intercambios de información, a lo cual Alemania ha dado la solución 

pragmática de ubicar los centros operativos de los distintos servicios, genéricamente 

guardacostas (Küstenwache), pero en realidad compuestos de distintas agencias 

especializadas en aduanas (Zoll), policía federal (Bundespolizei), policía marítima 

(Schifffahrtspolizei), policía fluvial (Wasserschutzpolizei) y otros, en el mismo local, 
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garantizando con ello un intercambio informal de información que formalmente no 

sería posible. El mismo espíritu pragmático que anima esta solución organizativa 

preside las relaciones entre el Ministerio de Defensa y el del Interior en asuntos 

marítimos. 

Además, y de manera reciente, el Gobierno alemán designa a un representante para 

asuntos marítimos, aunque con responsabilidades limitadas a los aspectos 

económicos. Ello no obstante, se espera que sus funciones evolucionen hasta ser un 

enlace efectivo entre el Gobierno y las distintas agencias con responsabilidades en 

seguridad marítima, paliando así el repetido fracaso de los intentos de establecer una 

Dirección General de la Mar, propuestas que trataban en general de seguir el modelo 

francés. 

En Italia, como en Alemania, la propuesta de la creación de un Secretariado General o 

Dirección General de la Mar figura de manera recurrente en la mesa de despacho del 

Primer Ministro, pero el asunto es interpretado como una pugna de poder entre los 

Departamentos implicados, especialmente Defensa e Interior, con lo que nunca llega 

a fruición. Las provisiones sobre relaciones entre los diversos servicios no llegan mucho 

más lejos que la de que en caso de guerra el Servicio de Guardacostas (Guardia Costiera 

e Capitanerie di Porto), que en tiempo de paz depende de varios Ministerios, pase a 

formar parte de la Marina Militare, junto con la casi invisible rama marítima del Arma 

dei Carabinieri, que de todos modos pertenece al Ministero della Difesa. Por lo demás, 

la relación entre la Marina Militare y la Guardia Costiera está en perpetua tensión que 

aflora ásperamente de vez en cuando, ya que no existe ninguna autoridad común por 

debajo del Primer Ministro que pueda arbitrar las diferencias. 

 

El resumen de este breve repaso por la organización de nuestros vecinos y aliados en el 

ámbito de la seguridad marítima es muy simple: todos han ido acumulando históricamente 

estructuras y agencias que han llegado a ser inmanejables e ineficientes. Sólo Francia y 
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Portugal han acometido con éxito en años recientes una reorganización ambiciosa, más en 

el caso de la primera. Y otros varios han contemplado el modelo francés, lo han considerado 

valioso, han intentado llevarlo a cabo, pero han fracasado por razones que no pueden ser 

otras que la resistencia de las organizaciones implicadas – Ministerios, agencias, etc. – a 

ceder lo que perciben como su parcela de poder, aunque sea con perjuicio general. El penoso 

resultado es que lo marítimo queda en cada caso reducido a una fracción insignificante de la 

actividad general de cada elemento orgánico, y que la coordinación y el intercambio de 

información entre los distintos organismos resulta difícil. 

Visto este panorama desde España observamos que los mismos problemas existen aquí, 

agravados por la mayor multiplicidad de organismos implicados y por la estructura 

autonómica que ha dado lugar incluso a marinas de vigilancia y salvamento que duplican a 

nivel regional los organismos similares de nivel nacional. Pero quizá la diferencia más notable 

con nuestros vecinos es que ningún esfuerzo se ha hecho para racionalizar la situación, ni 

con éxito ni sin él.  

Muy al contrario, y dejando aparte los cambios de organización y denominación del Servicio 

de Vigilancia Aduanera6 y la creación de SASEMAR que llenaba el notorio vacío creado por la 

desaparición de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos en 1972, el único cambio 

de entidad ha sido el innecesario añadido de la Guardia Civil del Mar en 1991, que vino a 

complicar aún más la situación existente, pues inevitablemente sus funciones solaparon a 

las que ya estaban asignadas a organismos anteriores, que no desaparecieron, y que, a 

excepción la Armada, no las cedieron. 

En cuanto al intercambio de información entre distintas agencias marítimas, problema 

resuelto con más o menos pragmatismo en la mayor parte de las naciones de nuestro 

entorno, es paradigmático de nuestra peculiar actitud que España es la única de las 

 
6 Al menos, y a lo largo de muchos años: Resguardo Fiscal, Resguardo de Tabacos, Servicio Especial de Vigilancia, 
Servicio Especial de Vigilancia Terrestre y Marítima (dependiendo de Tabacalera S.A.), Servicio Especial de 
Vigilancia Fiscal, Servicio de Vigilancia Aduanera. 
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numerosas naciones afiliadas al proyecto de la Unión Europea Common Information Sharing 

Environment (que aplica en el ámbito marítimo el principio responsibility to share frente al 

más antiguo y generalizado need to know) que en vez de tener un nodo nacional donde se 

centraliza la información de seguridad marítima, tiene dos, uno en Madrid servido por el 

SMGC y el otro en Cartagena por la Armada, el SVA, SASEMAR y en general todas las demás 

agencias interesadas. Fue a insistencia de la GC que se estableció esta dualidad, aduciendo 

para ello la especial protección que requiere la información de carácter policial. 

 

Propuesta de mejora de la gobernanza 

No cabe mejor propuesta para solucionar el problema de gobernanza en el ámbito marítimo, 

y especialmente de la seguridad marítima, que la creación de un Secretariado General de la 

Mar según el exitoso modelo francés, bien entendido que ha de tratarse de una estructura 

jerárquica, no colegiada. Los detalles, como por ejemplo la necesaria absorción de los 

cometidos del Consejo de Seguridad Marítima, su integración en la estructura de la 

Presidencia del Gobierno, y otros muchos, deberían encomendarse a un grupo de trabajo 

participado por todos los organismos implicados para minimizar las resistencias a la 

percepción de “pérdida de poder”. Todo ello en la seguridad de que cualquier gasto extra 

para su implementación (previsiblemente modesto) será con seguridad recuperado con 

creces por su funcionamiento más eficiente, eso sin considerar las ventajas de eficacia 

operativa. 

Desafortunadamente, un elemento importante en la organización francesa, el Préfet 

Maritime, falta en nuestro ordenamiento, pues al desaparecer lo territorial de las 

responsabilidades ejercidas por la Armada, la figura equivalente de Capitán General de Zona 

Marítima dejó de existir. Ello no obstante, la figura del Almirante de Acción Marítima 

(ALMART), aunque no es territorial conserva los elementos necesarios de autoridad, además 

del mando directo de las considerables fuerzas permanentemente asignadas, puede emular 
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sin problemas las funciones que Francia asigna a sus tres Préfets Maritimes. Añadamos que 

su pertenencia nativa a la Armada (aunque previsiblemente habría que arbitrar a los fines 

de la seguridad marítima una línea directa con el Presidente del Gobierno) permite la 

flexibilidad de asignarle de manera inmediata otras unidades de la Armada, por ejemplo del 

Mando de Acción Naval que agrupa a las unidades principales, que en principio tienen 

misiones exclusivamente bélicas, cuando la importancia de la operación o su exigencia en 

términos de fuerza así lo aconsejen. 

 

2. Estructura operativa 

Descendiendo del nivel ministerial al de las agencias, debemos prestar primero atención a 

una división fundamental entre todas las implicadas. Por un lado, aquellas cuya 

responsabilidad primaria está en la seguridad frente a accidentes de la naturaleza u 

originados por la estupidez humana (safety), y por otro las que nos protegen de las acciones 

deliberadas de la maldad humana (security). 

 

Seguridad frente a accidentes 

La primera de las misiones citadas está en España servida básicamente por dos agencias: la 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) encuadrada en el Ministerio de 

Fomento, y el Servicio de Salvamento de la Junta de Galicia (y de otras Comunidades que, sin 

embargo, no le han dado contenido material o muy somero, como Cataluña). Otras agencias, 

la Armada incluida, son colaboradores en cualquier misión de protección y salvamento de 

vidas humanas, bajo la inveterada ley de la mar codificada en el Convenio Internacional para 

la Seguridad de la Vida Humana en la Mar (SOLAS) 7: ¨El capitán de todo buque que estando 

en condiciones de prestar ayuda reciba una información, de la fuente que sea, al efecto de 

 
7 SOLAS Capítulo V, Regla 33, Situaciones de socorro: obligaciones y procedimientos.  
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que hay personas siniestradas en la mar, estará obligado a acudir a toda máquina en su 

auxilio, informando a éstas de ello o al servicio de búsqueda y salvamento. La obligación de 

prestar auxilio es independiente de la nacionalidad y la condición jurídica de dichas personas 

y de las circunstancias en que hayan sido encontradas¨. Es por ello por lo que la función de 

auxiliar en misiones de búsqueda y salvamento no requiere provisiones especiales, más allá 

de la genérica contenida en el binomio conocido como supporting/supported, que estipula 

que la unidad o unidades con responsabilidad primaria (supported) mantiene el mando de la 

operación incluso si las fuerzas que asisten (supporting) son superiores en entidad o 

capacidad. 

SASEMAR es un organismo eminentemente bien organizado y dotado de los medios 

adecuados a su misión, que es búsqueda, rescate y salvamento marítimo, de control y ayuda 

del tráfico marítimo, de prevención y lucha contra la contaminación del medio marino, de 

remolque y embarcaciones auxiliares, así como otros cometidos complementarios.  

Es por ello particularmente lamentable la duplicación producida por la Junta de Galicia, que 

a lo que constitucionalmente no debería ser más que la vigilancia pesquera en aguas 

interiores ha añadido el mucho más sustancial cometido de salvamento, que lleva consigo 

generosos medios, y ya de paso el de vigilancia general, y hasta de descubrimiento de pecios 

históricos, todo lo cual invade – incluso ilegalmente - competencias estatales perfectamente 

servidas por organismos nacionales y para las que no hay ninguna necesidad de que sean 

delegadas al nivel regional. La ausencia de marcas en el costado que identifiquen a sus barcos 

como servicio de guardacostas, y el ilegal uso de la bandera de Galicia a popa, evidencian lo 

que de mission creep, en vez de misión formalmente asignada, tiene esta agencia. 

Por todo ello la única recomendación pertinente en el capítulo de la seguridad frente a 

accidentes es la reversión de todos los cometidos indebidamente asignados a los gobiernos 

autonómicos – con la excepción de la vigilancia pesquera en aguas interiores, 

constitucionalmente garantizada – a los organismos de ámbito estatal pertinentes. 

SASEMAR, más allá de absorber esos medios autonómicos, deberá permanecer con su 
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estructura y organización actuales, mejorando o modernizando sus medios según los 

presupuestos lo permitan. 

 

Seguridad frente a acciones deliberadas 

En este campo la multiplicidad de organismos y lo intrincado de sus relaciones es mucho 

mayor. Hasta finales del siglo pasado la Armada y el Servicio de Vigilancia Aduanera (bajo 

alguno de sus numerosos nombres) fueron los únicos agentes coercitivos para la aplicación 

de la Ley en la mar. Pero la creciente casuística con el contrabando (no contemplado en la 

UNCLOS por ser asunto calificado diferentemente por la nación origen de ese comercio y la 

nación objetivo) dando lugar a las nuevas figuras de tráfico ilícito de estupefacientes (Art 108 

UNCLOS), de personas (en parte asimilable al transporte de esclavos, Art 99 UNCLOS), de 

armas (no contemplado por la dificultad teórica y práctica de separar el lícito del ilícito), la 

reaparición de la piratería (Arts 100 ss) que se creía extinguida, y otros, suscitó el interés de 

agencias de la ley que consideraron la conexión de algunas de estas figuras con su versión 

terrestre como razón suficiente para reclamar jurisdicción.  

La consecuencia fue la creación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SMGC), al que se 

dotó de atribuciones que no son sino la extensión al ámbito marítimo de las que le asigna la 

Ley Orgánica 2/1986, sin concesión alguna a las peculiaridades de lo marítimo. Asimismo, la 

Policía Nacional, cuyo borroso deslinde competencial de responsabilidades con la GC es en 

tierra ayudado por el deslinde territorial, pero al desaparecer éste en el ámbito marítimo se 

produce una innecesaria duplicación. Hemos visto así tanto a la GC como a la PN, alertadas 

por el organismo de la UE Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), 

asaltar en la mar barcos traficantes de droga con medios propios en el primer caso, o con el 

auxilio de la Armada e incluso en al menos un caso de la Marina Real Holandesa en el 

segundo. 

En cuanto a la duplicidad de competencias entre al GC y el Servicio de Vigilancia Aduanera 

(SVA), ambos reclamando en exclusiva la responsabilidad del ¨Resguardo Fiscal del Estado¨, 
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que no puede sino ser atribuido a un solo organismo por las mismas razones que la Justicia 

lo es, está abundantemente documentada en el segundo de mis trabajos que preceden a 

éste (pp. 33 -37). Es preciso subrayar de nuevo la frivolidad del RD 246/1991 (de apenas una 

página de extensión) que regula el SMGC por el simple expediente de extrapolar al ámbito 

marítimo las funciones (sic) que la GC tiene asignadas en tierra, sin tomarse la molestia de 

identificar la aplicabilidad o inaplicabilidad de cada una de ellas, o explicitar las excepciones 

o precauciones en sus relaciones con organismos de su propio Ministerio (PN) o de otros 

(Armada, SVA), tarea demostradamente indispensable y cuya ausencia ha originado el 

embrollo competencial existente.  

De los cuatro organismos implicados en la represión de actividades ilegales en la mar 

(Armada, SVA, PN y SMGC) destaca el último por un rasgo que, a juicio del hombre de mar 

que esto escribe, es extremadamente negativo. Se trata de que el SMGC es una parte 

relativamente pequeña de una fuerza eminentemente terrestre, por lo que el personal, sean 

oficiales o guardias, tiene que rotar por razones administrativas con los otros muchos 

mandos y funciones. Así, el mando de esta o aquella lancha del SMGC estuvo hasta hace 

unos meses en funciones rurales en un pueblo, y dentro de otros tantos regresará a las de 

policía judicial o carreteras. Esto, en mi opinión, es extremadamente negativo para la 

necesaria experiencia en un medio tan peculiar y exigente como la mar y, como se ha dicho 

más arriba, sus implicaciones internacionales, experiencia que sólo años de servicio en ese 

medio pueden proporcionar. Como contraste, la Armada sólo existe para la mar, los hombres 

del SVA pasan en ella o relacionados con ella todos sus años de servicio, y la PN no tiene un 

organismo específicamente asignado a ello, con lo que sus actividades en la mar son muy 

esporádicas. 

Otro de los campos en que el SMGC colisiona con otros estamentos es el de la vigilancia 

pesquera (que curiosamente desde el punto de vista de la GC es un cometido administrativo, 

olvidando lo que de delito – y por tanto objeto de la atención de la seguridad marítima – 

tiene la pesca IUU). Ocurre que la vigilancia pesquera está satisfactoriamente servida por el 

existente acuerdo (1988) entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
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(MAGRAMA) y el de Defensa, por el cual la Armada dota y opera los buques que el 

MAGRAMA obtiene para este fin, haciéndose cargo de los gastos y programando las 

misiones. El MAGRAMA evita tener que dotarse de un cuerpo especializado (más allá de los 

existentes inspectores de pesca), mientras que la Armada tiene plataformas adicionales para 

adiestrar su personal, y consolida su mantenimiento con el de los demás buques, con 

beneficio económico para ambos (sobre todo para el MAGRAMA). El único defecto de 

entidad que cabe achacar al acuerdo es que requiere renovación anual, un factor de 

debilidad importante que dificulta las decisiones de largo alcance especialmente en asuntos 

de personal. Pero, todo considerado, el acuerdo asegura una eficiencia en el uso de los 

medios modélica en la misma línea que lo propugnado por el CORA, que cita como ejemplo 

a seguir en otros casos el similar acuerdo existente para los aviones contraincendios. 

El pescador, pues, faenando legal o ilegalmente, ve en su horizonte no menos de cuatro 

fuerzas diferentes acechando de manera competitiva entre ellos que no se salga de la ley: 

los barcos de vigilancia pesquera marinados por la Armada, los del SMGC, los de la Junta de 

Galicia (cuyas actividades desbordan las aguas interiores asignadas por la constitución) y los 

del SVA, atentos a las obligaciones tributarias o las infracciones de contrabando o tráfico 

ilegal. De ellos, sólo los de vigilancia pesquera atienden con carácter exclusivo al objeto 

principal de la actividad del pescador. 

Naturalmente, en el curso de sus actividades de inspección, cualquier fuerza puede 

encontrarse con delitos fuera de su ámbito. Ello sin embargo no requiere que todas estén 

capacitadas para contender con toda clase de delitos: es suficiente que la primera tome las 

medidas iniciales necesarias (p.ej., conducir a puerto al infractor) avisando a la autoridad 

competente en el delito surgido. Una vez hecha la entrega al nuevo responsable puede 

volver a sus actividades normales, sin que el prurito de la aparición heroica en la TV o la 

prensa le obliguen a seguir el caso hasta el final y fotografiar el material capturado con el 

escudo del cuerpo en cuestión bien visible presidiéndolo. Desgraciadamente no sucede así, 

y la separación y especialización de agencias por competencias pronto deviene en la 

asunción por cada una de ellas de todo el espectro posible, convirtiéndose en rivales en la 
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persecución de todos los delitos (aunque no tanto en su prevención, que es tarea más 

monótona y de menos lustre). Todas estas consideraciones nos mueven a hacer la siguiente. 

 

Propuesta de mejora de las agencias de seguridad marítima 

El servicio que presta SASEMAR es profesional y eficientemente irreprochable, por lo que la 

seguridad frente a accidentes y otras situaciones de peligro involuntarias debe considerarse 

razonablemente cubierta. La única recomendación que cabe hacer es la supresión de la 

indeseable duplicidad que causa la irrupción de la Junta de Galicia en este campo. Sus 

considerables medios de salvamento (22 embarcaciones de distintas clases de hasta 522 Tm 

y 39m de eslora y tres helicópteros) deberán ser transferidos a SASEMAR y consolidados en 

su fuerza, con independencia de las garantías (a juicio de este autor innecesarias y 

perjudiciales) que puedan ofrecerse de su uso exclusivo en las costas gallegas para satisfacer 

la aprensión de la Junta de quedarse sin medios para combatir catástrofes como la del 

Prestige, verdadero origen de este desaguisado orgánico. 

En cuanto al ámbito de la seguridad frente a acciones deliberadas se debe tener en cuenta 

el exitoso modelo del acuerdo MAGRAMA – MD sobre vigilancia pesquera, o el similar para 

el uso de los aviones contraincendios, difícilmente mejorables dentro de sus respectivos 

ámbitos. La propuesta, por tanto, sería ampliar dicha idea para la prevención y represión de 

los delitos en la mar. Esto significa: creación de un Servicio de Guardacostas operado por el 

Ministerio del Interior y encuadrado orgánicamente en el de Defensa, a la manera como está 

organizada la Guardia Civil y otros muchos cuerpos tipo gendarmería existentes en otras 

naciones europeas, como la Gendarmerie francesa, los Carabinieri o la Guardia Costiera 

italianos, la Koninklijke Maréchaussée de los Países Bajos, la Guarda Nacional Republicana 

de Portugal, y otros lejos de Europa como el US Coast Guard, modélico en tantos aspectos, 

multiplicidad que demuestra lo exitoso de esta, a primera vista complicada, doble 

dependencia. 
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Lo antedicho respecto al Ministerio del Interior no impide que el Ministerio de Hacienda 

(cuyo personal del SVA tiene carácter policial, incluidas las funciones de policía judicial) tenga 

mucho que decir en la operación del Servicio de Guardacostas. Si ello debe hacerse por 

acuerdo Interior – Hacienda, o por asignación operativa de medios (al modo, p.ej., en que la 

Armada atribuye sus unidades según conviene al Mando de Acción Naval o al de Acción 

Marítima) o por otro procedimiento es algo que debe estudiarse, pero siempre preservando 

la unicidad del Servicio, que es la garantía de conocimiento y experiencia de sus miembros, 

porque a juicio de este proponente es indispensable que tal Servicio de Guardacostas sea 

configurado como servicio unificado y naval de arriba abajo, de modo que su personal pase 

dentro de él la totalidad de su carrera (o tal vez parcialmente en otro servicio marítimo, como 

la Armada), con objeto de preservar la profesionalidad y asegurar la experiencia marítima de 

sus componentes. 

Sin ser indispensable a efectos de esta propuesta podría arbitrarse que los mandos y algún 

personal de los buques de más desplazamiento podrían ser asegurados por la Armada, que 

lo consideraría como servicio computable de manera equivalente a los servicios prestados 

dentro de ella. Tales destinos deberían ser precedidos de un curso de especialización o 

capacitación en cuestiones legales y técnicas policiales, aunque estas capacidades estarán 

de todos modos aseguradas por el resto del personal embarcado. Ello, estimamos, aliviaría 

un tanto ciertas necesidades de personal del nuevo Servicio. Recordemos que, para resolver 

similar problema, el SMGC ha recurrido a la (extravagante) contratación de personal de la 

Marina Mercante para marinar sus buques mayores, cuando parece más adecuado recurrir 

para ello a la demostrada experiencia de la Armada. 

Se entiende que el Acuerdo MAGRAMA – MD quedaría, en lo que a la Armada se refiere, 

subsumido en el nuevo Servicio, que debería asumir las misiones referentes a la pesca en 

similares condiciones a las que se aplican a la Armada. El mantenimiento de los buques 

podría seguir siendo programado o llevado a cabo, según corresponda, por la Armada, por 

su superior experiencia en el mantenimiento de su comparativamente mucho más numerosa 

flota. 
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La constitución inicial del Servicio de Guardacostas se haría por la dilución en él de los medios 

del SVA y del SMGC. El personal del SVA deberá ser también transferido, así como los GC que 

lo deseen. Como es previsible que ello no sea suficiente, debería ofrecerse la posibilidad 

también al personal de la Armada, especialmente en los escalones superiores, a costa del 

Mando de Acción Marítima, que podrá también transferir al nuevo Servicio de Guardacostas 

las unidades que se determine de las habitualmente asignadas a ese Mando. El propio 

Mando de Acción Marítima deberá permanecer, para asegurar las responsabilidades arriba 

descritas en relación con la Secretaría General de la Mar. 

La necesaria doctrina deberá crearse, así como una Academia donde se impartan los 

conocimientos al personal. Candidatos no faltan, entre ellos la propia Escuela Naval de la 

Armada, o el Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos, y seguramente algún otro. 

La decisión de cuál es el más apropiado tanto para la creación de doctrina como para la 

enseñanza de los distintos niveles dependerá de muchos factores, entre ellos el carácter 

militar, civil o mixto que se atribuya al nuevo Servicio. 

 

General 

Estas propuestas serán indudablemente objeto de la oposición de las agencias más 

afectadas, GC, SVA y Junta de Galicia, que aducirán para preservar su existencia razones de 

conectividad con los delitos en tierra la primera, tal vez históricas la segunda, y todas ellas 

de eficacia (ciertamente no de eficiencia, claramente mejor servida por la unificación). 

Deberán, pues, ser oídos y sus razones consideradas, pero debe hacerse igualmente claro 

que no se puede seguir con la penosa e ineficiente situación actual. 

Otro aspecto que puede originar controversia es el carácter, civil o militar, del nuevo Servicio. 

A juicio de este autor el modelo “gendarmería” arriba mencionado es un híbrido que 

satisface todas las necesidades, pero entiende que podrá haber otras ideas. Es una cuestión 

para la que las consideraciones teóricas no son suficientes, sino que es preciso poner en 

juego otras de orden práctico, como por ejemplo el porcentaje de procedencia de los 
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primeros miembros del Servicio, y esto no se podrá determinar hasta que no comiencen los 

trabajos de implementación de la decisión básica. 

Si tal proyecto se lleva a cabo, cuando la UE, en su movimiento hacia “más Europa” llegue a 

la puesta en funcionamiento de un verdadero Servicio de Guardacostas de la Unión Europea, 

estaremos mejor mucho preparados para contender con los problemas que ello presente, 

se trate una adición o de una absorción de los números nacionales. Y mientras ello llega, no 

hay duda de que ello comportará mucha mayor eficiencia que la dispersión actual, y mucha 

mayor eficacia, hoy perjudicada por la actitud competitiva que hace difícil el intercambio de 

información entre diferentes agencias con misiones solapadas. 
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