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Discurso pronunciado por D. Rafael Lobeto Lobo el 16 
de enero de 2019 con motivo de su ingreso en la Real 

Académica de la Mar 
 
 

 
Excmo e Ilmo. Sr. Presidente de la Real Academia de la 
Mar, 
Excmos e Ilmos. Sres. Académicos, 
Distinguidas Autoridades, 
Señoras y Señores, 
 
Queridos Amigos 
Vayan mis primeras palabras de sentido agradecimiento 
a esta Real Academia por acogerme en su seno, de 
manera especialmente sentida a su Presidente Excmo. 
Sr. D. Alejandro Aznar e igualmente a todos y cada uno 
de los prestigiosos académicos que la integran. 
 
Ligado a este sentimiento de profunda gratitud formulo 
mi más sincero compromiso de aportar, con mis 
humanas limitaciones, lo mejor de mi persona en el 
desarrollo de los fines y actividades 
de esta prestigiosa Academia. 
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1. MI VISIÓN MARÍTIMA 
1.1. Vida, Sentimiento y Mar 
 
    Para poder contribuir modestamente a la sensibilidad 
marítima y a su conocimiento, presento este Discurso de 
Ingreso a la Real Academia Española de la Mar en el que, 
desde una visión y experiencia personal y profesional, 
trataré de poner luz sobre la relación entre la Mar y la 
Vida, y específicamente sobre el Salvamento Marítimo, a 
cuyo impulso junto a la reforma del resto de la Legislación 
Marítima y su Administración, dediqué algunos de los 
mejores años de mi vida y que este año cumple 25 años 
de existencia (SASEMAR ). 
 
   Mar, Sentimiento y Vida, que aquí sitúo como nuestros 
orígenes, ya que la Vida nace en la Mar, y continúa unida 
a ella durante toda nuestra existencia. Mar y Vida están 
indisolublemente unidas, y representan juntas a lo mejor 
de nuestra andadura, desde su origen hasta su final. Sin 
entender esta relación, nunca mejor dicho, que vital, no 
podríamos conocer el origen y el desarrollo de nuestra 
condición humana, ni el mundo en que vivimos, ni mucho 
menos su evolución hasta la actualidad. Por tanto, 
reconocemos esencial de origen a fin, la relación entre la 
Mar y la Vida, y la situamos como fundamental en su 
íntima relación con la tierra y el aire. 
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   Por supuesto que no quitamos trascendencia a 
nuestras relaciones con la Tierra y el Aire y a nuestros 
vínculos con ellas, pero los consideramos espiritualmente 
subordinados a nuestra relación con la Mar. Científicos, 
filósofos y pensadores han defendido no solo los orígenes 
de la Vida en la Mar, sino además la directa relación de 
la Civilización con el agua y especialmente con la Mar. A 
esta relación Mar/Vida y Vida/Mar propongo que le 
dediquemos no solo sensibilidad y conocimientos 
individuales y colectivos a través de nuestra Real 
Academia, que nos distingan de los del pensamiento 
terrícola, sino además los mejores sentimientos que se 
correspondan con principios y valores. 
 
   Así pues, Vida, Sentimientos y Mar ocupan nuestra 
primera reflexión y posición desde la que intentaremos 
construir un relato coherente, comprensible y 
consecuente para con todos aquellos con los que 
compartamos amor por la mar e ideales. 
Por supuesto, esta relación que establecemos desde el 
principio, nos llevará no solo a defender la Mar y la Vida, 
sino también al Salvamento Marítimo y todo lo que ello 
representa y conlleva. Una sociedad que no ama a la vida 
en la mar y no la protege, no puede ser considerada como 
civilizada. Por tanto, desde una posición y reflexión 
personal, expresamente defenderemos aquí orígenes, 
principios, valores y sentimientos que unen a todos 
cuantos aman la Mar, y sientan su esencial relación con 
su Vida y la de toda la Humanidad. 
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1.2. Filosofía y principios 
1.2.1 Filosofía 
 
   Cuando tratando de no aceptar límites a las 
circunstancias humanas y buscar nuevos horizontes 
como reto permanente, elegí la vocación esencial de 
navegante por la mar y la vida, y descubrí las 
maravillosas reglas de la navegación, tanto 
por estima, como por cualquiera de los restantes 
métodos, entre los que siempre destacaba el 
astronómico, ahora complementados por los satélites, 
que nos facilitan nuestra posición permanente, y las 
formas más óptimas para navegar a nuevos destinos y 
llegar a buen puerto. También descubrí pueblos y 
civilizaciones y pude visionar en directo la enorme 
trascendencia de la relación con la mar y de los diferentes 
modos en que esta relación ha sido interpretada por los 
distintos pueblos de la mar. 
 
   Descubrí la importancia del Mediterráneo, y su 
trascendental papel en la historia de la navegación y del 
mundo. Grecia y Roma, pero también cartagineses, que 
fundaron hace ya más de tres mil años la ciudad de 
Cartagena, fenicios, egipcios, árabes, rodios y cretenses 
y todos los demás pueblos de origen y cultura 
mediterránea, son no solo esenciales para entender el 
pasado, sino que han puesto nombres al presente a  
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través de planetas, estrellas y dioses que hoy y en el 
futuro marcarán nuestra existencia. 
 
   Junto al Mediterráneo en el caso de España, están el 
Atlántico y el Cantábrico, que representan una nueva 
visión del mundo, visión Atlántica/Occidental que 
contribuye a su gobernanza hasta el presente y sin duda 
condiciona nuestro futuro. Y nos parece evidente que otra 
suerte hubiéramos tenido de haber seguido unidos a 
Portugal, y haber establecido la capital ibérica en Lisboa, 
nuestros enemigos y competidores presentes, 
pasados y futuros, estarían muy disminuidos en sus 
posiciones y nosotros fortalecidos en las nuestras. 
 
   Ni que decir tiene que nuestros demonios internos, 
estarían a buen resguardo en sus respectivos infiernos. 
Ello no resta reconocimiento, admiración ni respeto a los 
mares del Norte, a las culturas británica, Hanseática y 
Nórdica, cuya inteligencia y valores, aún hoy nos 
asombran, ni mucho menos a los otros pueblos de la mar, 
que, como Japón, China, y la India han representado y 
representan, junto con Rusia, formas culturales originales 
y autóctonas, que han influido determinantemente en 
Occidente, y quien sabe si dominarán el Mundo en el 
futuro. 
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   Sin los navegantes originarios, sin los pueblos de la mar 
en su especificidad, originalidad y contribución a la 
historia global común, no habría habido descubrimientos, 
cultura, comercio, desarrollo científico, ni los avances en 
este planeta que tras descubrir España, el Nuevo Mundo 
nos lleva a descubrir otros nuevos mundos en el espacio 
exterior, que la humanidad apenas ha comenzado a 
explorar, y que tras pisar el hombre la luna, se abre a 
continuos retos, ahora mismo con un recientísimo 
descubrimiento de planetas en otros sistemas solares, 
planetas posiblemente similares al nuestro. Desde 
antaño, las estrellas sirvieron de guía a los navegantes. 
 
   Este reconocimiento del papel histórico de los 
navegantes nos lleva a poner en valor el impulso que 
sustenta tantas civilizaciones y tan diferentes, aunque 
también tantas experiencias compartidas, y tantas 
coincidencias en lo esencial. Papel de la navegación que 
se fundamenta desde sus inicios, no tan solo en 
elementos culturales y comerciales, sino en creencias 
religiosas y filosóficas, que sirven de impulso y sostén a 
pueblos, ciudades, regiones, países y estados hasta el 
presente. 
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   Religiones y Filosofías que, desde los clásicos 
Aristóteles y Platón, y en perfecta mezcla con artistas, 
escritores, músicos y como no, con Conquistadores como 
Alejandro Magno, o comerciantes como Marco Polo, que 
uniendo Occidente y Oriente, han convertido a la Vida en 
una aventura trascendente. No queremos olvidarnos de 
que arte, cultura y vida, han estado unidas desde 
nuestras cuevas prehistóricas, y que, de nuevo desde 
ahí, podemos identificar las coincidencias y diferencias 
que han conformado nuestras actuales identidades. 

 
   Identidades que responden a nuestros ancestros 
culturales, religiosos y filosóficos y que de nuevo creemos 
transmitidos tanto genéticamente, como oral o por escrito, 
y ahora por la revolución tecnológica que nos sorprende 
cada día más, porque han tenido y tienen en la mar, 
origen, esencia y fundamento, más allá de cualquier otro 
elemento también amado y respetado. 
 

1.2.2 Principios 
 
 
Hemos ido avanzando hasta llegar a una situación en la 
carta de navegación que ahora nos permite formular los 
Principios que proponemos como referentes individuales 
y también colectivos, para quienes amamos la mar y la 
tenemos como referente. Así pues, proponemos los 
siguientes Principios Marítimos, pero que aspiramos a 
convertir en universales: 
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Valor: No es posible imaginar Mar sin valor. En la Mar 
y frente a ella, la condición humana se empequeñece o 
engrandece, y ello solo depende del valor individual o 
colectivo. Nadie puede sobrevivir a la mar sin superar 
sus miedos, y el valor es la necesidad que nos sirve de 
recompensa. 
 
Lealtad: En la Mar y en la vida en general, la lealtad es 
exigida para el éxito de la aventura humana, y debe ser 
un principio reconocido, defendido y valorado. 
 
Dignidad: La condición humana exige dignidad y la 
relación con la mar la hace indispensable. Su grandeza 
y dificultad no concibe lo contrario. 
 
Honestidad: Reclamamos este atributo humano, como 
una de las señas de identidad de quienes aman la mar y 
se relacionan con ella. 
 
Profesionalidad: Este principio es una exigencia 
generalmente aceptada por el mundo terrestre, pero en la 
mar, además de la competencia, está permanentemente 
en juego la vida, y ello se supera solo con niveles 
superiores de profesionalidad y responsabilidad. 
 
Solidaridad: Creemos que este es un principio de la 
vida del hombre en sociedad, y en la mar es nuestra 
mejor seña de identidad y una exigencia para la 
supervivencia. 
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1.3 Visión, Misión, Valores 
 
Sin Visión no hay Misión y sin Valores no es posible 
tener ni Visión ni Misión. Los tres elementos han sido 
esenciales en el pasado, lo son ahora y lo seguirán 
siendo en el futuro. 
 
Visión 
 
Este trabajo tratará de definir cuáles fueron las metas que 
nos fijamos en tiempo pasado, tanto en el plano personal 
como en el profesional, y cuáles fueron las propuestas 
que defendimos en los distintos ámbitos de actuación, 
para posteriormente analizar los objetivos alcanzados y 
los aún pendientes. Así mismo a la vista de los resultados 
analizaremos la visión, definición de nuevas metas y 
objetivos, o reformulación de las pendientes. Definamos, 
antes de nada, el concepto integral de lo marítimo, como 
“Relación del Hombre con la Mar” y fijemos a 
continuación metas y objetivos. 
 
Metas y Objetivos 
 
• Sensibilización sobre la importancia de la relación de 
   España con la Mar 
• Impulso de la Política Marítima 
• Definición de una estrategia y un modelo marítimo 
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• Impulso de la historia y el conocimiento marítimo 
• Priorizar la protección de la vida humana en la Mar y el 
   medioambiente marino 
 
Misión 

 
Aquí debemos establecer las actividades y las 
responsabilidades de los diferentes actores públicos y 
privados, en relación con las metas y objetivos 
establecidos. Además del compromiso personal y el 
voluntario de los principales organismos e instituciones y 
el de todos los que se consideren implicados. 
 
Valores 

 
Se corresponden con los principios éticos que deben regir 
tanto las conductas individuales como las Colectivas. 
Creemos que los valores éticos deben corresponderse 
con los principios marítimos que hemos definido con 
anterioridad y que aquí volvemos a recordar: valor, 
lealtad, dignidad, honestidad, profesionalidad y 
solidaridad. 
 

2. ANHELADOS CAMBIOS MARÍTIMOS 
 
Desde que descubrí mi vocación de navegante y de 
amante de la mar y de lo marítimo y me hice defensor 
de la cultura ibérica marítima desde todos los ámbitos: 
Académicos, Sociales, Económicos, Históricos y por 
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supuesto, de la relación intrínseca e íntima de España 
con la Mar, hasta llegar al cargo de Director General de 
la Marina Mercante en el periodo 1989-1995 y poder 
desarrollar las políticas humanistas de vida y progreso, 
hay un largo camino. Camino que recorro como marino, 
jurista, funcionario del estado y profesor de derecho 
marítimo, con los valores y principios ya descritos y que 
culminan en mi más preciado hijo profesional:SASEMAR  
 
 
Para nada conseguirlo fue fácil, como tampoco lo es 
ahora plantear reforzar y potenciar su organización y sus 
funciones ante los retos a que se enfrentan España y 
Europa en múltiples campos. Por eso, debemos todos 
hacer lo que esté en nuestras manos para evitar la 
pérdida de vidas humanas y no volver a la situación 
anterior, donde vivíamos algunos de luchar y ser 
perseguidos por ello y todos de anhelar. Por eso decimos 
anhelado, porque anhelado es un sentimiento compartido 
por todos los que conocieron y sufrieron nuestro secular 
atraso legislativo y la carencia de principios funcionales, 
organizativos y de control, lo que facilitaba que los que se 
beneficiaban de la ignorancia y la pérdida constante de 
vidas, moviesen sus hilos en la sombra para evitar 
cualquier avance. 
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La Ley 27/1.992 de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, representa un antes y un después en nuestra 
Política Marítima, porque estableció principios y 
objetivos, entre ellos y por primera vez en nuestro 
ordenamiento, la protección de la vida humana en 
la Mar y el medio ambiente marino, como se recoge en el 
artículo 7 de la Ley, el cual establece “La política de la 
Marina Mercante se dirigirá, en el marco de las 
competencias asignadas a la Administración General del 
Estado en el artículo 149.1 de la Constitución, a la 
consecución de los siguientes objetivos: 
  
a) La tutela de la seguridad de la vida humana en la 
mar. 
b) La tutela de la seguridad de la navegación marítima. 
c) La tutela de la seguridad marítima. 
d) La protección del medio ambiente marino. 
e) La existencia de los servicios de transporte marítimo 
que demanden las necesidades del país. 
f) El mantenimiento de las navegaciones de interés 
público. 
g) La promoción de las autopistas del mar como modo 
alternativo 
y complementario al transporte de mercancías. 
Según el RD Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
h) La promoción de la competencia en el transporte 
marítimo conforme a la clasificación de mercados de 
transporte que sea establecida por el Gobierno”. 
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Esta Ley, también definió y delimitó competencias, 
reformó la Administración Central y creó la Administración 
periférica, en torno a las Capitanías Marítimas, creó 
SASEMAR y el CESEMI –JOVELLANOS-ordenó el 
marco económico y social de acuerdo con el acervo 
liberal europeo, poniendo fin a la política autárquica, creó 
el segundo registro español en Canarias –el REBECA -, 
estableció las bases para crear los nuevos cuerpos de 
funcionarios marítimos, que se desarrollan y dotan 
sucesivamente. 
 
Simultáneamente, la parte marítima, conmigo al frente, 
apoyó a la parte portuaria, a pesar de las dificultades que 
aparecieron para el cumplimiento de la CONMINMAR – 
Comisión Interministerial para el Estudio y Reforma de los 
Órganos Competentes en Materia de Administración 
Marítima- también las que surgieron con la irracional 
transferencia de la parte de servicios marítimo-portuarios, 
en especial del Remolque Marítimo, la seguridad 
marítima, la señalización y los Faros, que confiamos 
recuperar más pronto que tarde, en aras a la racionalidad, 
los principios y la historia frente a la falta de ellos. 
 
No es momento de profundizar en el estudio específico 
de la de marina mercante en sus restantes ámbitos ni en 
sus relaciones con la Armada, la Guardia Civil y 
Protección Civil o el medioambiente terrestre, pero si lo 
es de dejar claro que el Salvamento Marítimo debe de 
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tener la responsabilidad operativa de coordinación sobre 
los medios marítimos y portuarios. 
 
La señalización marítima, los faros, el remolque 
marítimo portuario o el amarre, tienen directa incidencia 
sobre la seguridad marítima y la protección de la vida y 
el medioambiente. 
 
Asimismo, son marina mercante y salvamento marítimo 
quienes deben regular, operar y percibir las tasas 
necesarias para su correcto funcionamiento, sin recurrir 
únicamente al tesoro público y si a los usuarios, donde 
los puertos son únicamente un operador más. Los 
puertos dependientes de múltiples posiciones políticas, 
territorializados, sin visión, sensibilidad o conocimientos 
que no sean propios de las infraestructuras no pueden 
ser, jurídica y operativamente hablando, los garantes de 
tales servicios públicos fundamentales, que afectan, 
además, a la soberanía nacional, a la política de la 
navegación y al orden público y nunca a los elementos 
comerciales y a su manejo sobre el demanio portuario, 
que nos los arrebataron en 1992 de forma obscura, 
prepotente e inaceptable. Por último, la inestabilidad 
del modelo portuario, con sus constantes cambios, su 
falta de cumplimiento de las normas internacionales 
sobre seguridad marítima y portuaria o las normas 
europeas que obligan a continuos litigios no son la opción 
más adecuada para que España les confíe la frontera sur 
de Europa en materia tan delicada. 
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Salvamento Marítimo, la Armada y la Guardia Civil 
deben recuperar las posiciones que les corresponden y 
que nunca deberían haber perdido. 
 
Continuando con la parte marítima, recordamos que la 
nueva Ley dio soporte, tanto a los niveles de coordinación 
y colaboración a nivel central, cómo en el periférico y por 
supuesto, en el europeo e internacional. En este último 
además de la colaboración leal y ejemplar con todos 
nuestros vecinos, Francia, Portugal, Reino Unido, Italia, 
Marruecos, queremos recordar también a los más lejanos 
como los Nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, 
Finlandia y Alemania que nos sirvieron de inspiración y 
apoyo en tantos aspectos. Así mismo como no recordar 
a los EEUU y la Unión Soviética con quienes mantuvimos 
las mejores relaciones bilaterales, junto con México, 
Perú, Argentina, Uruguay, Colombia, Panamá, Cuba, 
Guinea Ecuatorial y tantos otros pueblos hermanos de la 
Mar con los que hemos trabajado en los distintos ámbitos, 
hasta que fuimos sustituidos por la Política Exterior de la 
Unión Europea. 

 
Dos hitos se producen en este periodo, nuestra 
integración en Europa y el reto de adaptación y 
participación en los órganos comunitarios, que incluyeron 
mi presencia durante seis años, en el Consejo de 
Ministros de la Unión Europea y en las reuniones 
periódicas con los colegas comunitarios. El otro fue la 
potenciación de nuestro papel en la IMO, nombrando 
representantes marítimos permanentes por primera vez 



 

16 
 

en nuestra historia, y participando en la OIT en Ginebra 
con los demás representantes institucionales y sociales. 
De todo ello, aun hoy, hay un enorme reconocimiento 
europeo e internacional, por los cambios históricos 
producidos donde no había nada, a juicio de nuestros 
colegas y vecinos, que siempre me animaron y apoyaron. 
 
Especial importancia supuso organizar la 2ª Conferencia 
del Convenio de Pesca de Torremolinos con 
protagonismo responsable de la OMI y de España en su 
calidad de nación pesquera y anfitriona. 
 
Regresando a lo interno, la nueva Ley representa un reto 
de organización, dotación, desarrollo reglamentario y 
nuevos procedimientos realmente formidable, 
especialmente si pensamos en la enorme cantidad de 
compromisos que mantuvimos en los niveles de 
responsabilidad de Presidencia del Gobierno en sus 
órganos de crisis, de la OTA N como Autoridad Civil, de 
los Comités Nacionales de Protección Civil y de Cruz 
Roja, de Puertos del Estado y de la Operación Paso del 
Estrecho, de los Planes de Viabilidad de la Marina 
Mercante o en la Gerencia del Sector Naval y los 
Consejos de Administración de Transatlántica Española 
y Transmediterránea, entre otros muchos en los que 
siempre intentamos estar a la altura de las circunstancias 
y ser dignos de la confianza depositada en nosotros y 
responsables representantes de los intereses generales. 
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Se abordan las crisis de la marina mercante y de la pesca, 
contando en todo momento con la activa participación de 
los representantes sociales. Se impulsa la modernización 
de los servicios marítimo-portuarios, remolque, practicaje 
y amarre, superando viejos enfrentamientos y corruptelas 
más propias del medievo. Se integra, tras años de 
constante lucha, los estudios de náutica en la 
universidad, gracias a la inestimable ayuda del Diputado 
Asturiano, D. Álvaro Cuesta Martínez a quien debemos 
tal hazaña, que siempre nos pareció inalcanzable. 
Firmamos en nombre de España el Memorándum de 
Paris y nos organizamos para cumplirlo. Se mantuvo el 
apoyo y el debido control, tanto a las empresas navieras 
públicas, Transmediterránea, Trasatlántica, Elcano y 
Remasa desde su adquisición por el estado, y a las 
privadas, garantizando las comunicaciones con Canarias, 
Baleares y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 
También se consiguieron enormes avances 
presupuestarios tanto a nivel español como europeo, que 
permitieron pasar de la nada a ser considerados el 
modelo emergente de referencia en el mundo. 
 

2.1 Impulso a las políticas de 
coordinación en el período 1989-1995 
 
La carencia de un modelo reconocible, situación 
defendida a ultranza por los representantes más 
conspicuos del pensamiento anti marítimo y debido a la 
falta de un nuevo Modelo Marítimo y de un Servicio 
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Español de Guardacostas, nos obliga a un ingente 
esfuerzo por coordinar la dispersión y los continuos 
enfrentamientos competenciales, carentes de la mínima 
racionalidad jurídica y operativa. Veamos una página de 
nuestra historia viva, ya que llega hasta nuestros días. 
 
 

2.1.2 Acuerdos, Convenios e 
Instrumentos de coordinación a nivel 
internacional 
 
Con Francia, Portugal, Marruecos y la Unión Europea- 
Convenio de Lisboa, 1.990. 
 
Con Francia y los países del Norte de Europa-
Observadores del Acuerdo de Bonn, 1.990. 
 
A nivel Nacional 
 
Los Acuerdos celebrados entre: 
 
Ministerio de Transportes – Dirección General de la 
Marina Mercante- y Ministerio de Defensa-Armada y 
Servicio de Búsqueda y Salvamento Aereo-SAR-20-5-
1.992 
• Ministerio de Economía y Hacienda- Servicio de 
Vigilancia Aduanera-19-7-1.991 
• Ministerio del Interior- Dirección General de Protección 
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Civil- para actuaciones en caso de siniestros graves en 
la costa y coordinación de salvamento- 16-9-1.992. 
• Principado de Asturias y Ayuntamiento de Gijón para 
el establecimiento del Centro de Seguridad Marítima 
Integral Jovellanos en Gijón- 4-10-1.989 
• Comunidades Autónomas de Galicia –23-1-1.991- 
Valencia –20-4-1.991- y Andalucía –6-5-1.991- 
• Diputación Provincial de La Coruña 
• Ayuntamientos de Tarifa y Finisterre 
• Cruz Roja Española -20-10-1.989- Protocolo Adicional 
al Convenio en junio de 1.991 
• Real Liga Naval Española -20-10-1.989- Patrulla   
Auxiliar Marítima 
• Radio Exterior de España 
• Real Automóvil Club de Catalunya – RAAC – 
 
Cabe recordar que, al final de mi mandato, estaban en 
marcha Acuerdos con las restantes Comunidades 
Autónomas Litorales y Protocolos con los restantes 
países ribereños. 
 

2.2 Regeneración Marítima del Siglo XXI 
 
2.2.1 Propuestas de Futuro 
 
Hemos navegado juntos hasta aquí y ahora debemos 
concluir, tratando de hacer coherentes, sentimientos, 
principios y valores, historia marítima y personal, 
reflexiones finales y propuestas de futuro. En cuanto a 
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estas orientaciones finales y sus consecuencias, 
planteamos las siguientes propuestas de futuro: 
 
Propuestas Generales: 
 
Impulsar a todos los niveles, el sentimiento, el 
conocimiento y el amor a la Mar 
• Impulsar en todos los órdenes las relaciones de España 
con la Mar 
• Impulsar la Política Marítima española, europea e 
internacional en todos los niveles 
• Protagonizar con Portugal en proyección Ibérica la 
construcción europea, especialmente en el componente 
marítimo y la visión atlántica. 
• Potenciar las organizaciones marítimas españolas 
buscando la mejor eficacia del modelo  
 • Potenciar nuestras relaciones marítimas con América, 
África y Asia. 
• Potenciar el conocimiento marítimo y su I+D+I en las 
Universidades, fomentando la creación de una 
Universidad Marítima y un Buque-Escuela de la Marina 
Civil. 
• Potenciar el emprendimiento marítimo, tanto a nivel 
empresarial como profesional 
• Potenciar las relaciones cívico-militares siguiendo el 
modelo de ASESMAR que durante tantos años realizó 
una labor extraordinaria que desde aquí propongo 
reconocer públicamente en la persona del admirado 
Almirante Julio Albert Ferrero, y del ingeniero y amigo 
Juan Blanco-Traba. 
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• Apoyar el esfuerzo y el valor del presidente Alejandro 
Aznar, fomentando la coordinación entre esta Real 
Academia de la Mar, la Real Liga Naval Española, el 
Clúster Marítimo, ANAVE, y la Fundación Philippe 
Cousteau” Unión de los océanos”. 
• Modernizar y reforzar SASEMAR , adecuándola a los 
nuevos retos europeos y españoles de modelo, 
organización, tecnológicos, de formación, reciclaje, 
operativos y de recuperación del papel de las empresas 
privadas de servicios marítimo-portuarios y aéreos, en 
especial del Remolque, en el Salvamento Marítimo 
Español 
• Impulsar la comunicación y la información marítima 
con el apoyo de las nuevas tecnologías y los medios de 
comunicación marítimos. 
Apoyar un proceso de sucesiva racionalización de la 
acción del Estado en la Mar. 
• Apoyar la recuperación de la relación marítima entre 
España y Cuba. 
• Actuar unidos o al menos coordinados, en cuantos foros 
y actividades permitan avanzar en el pensamiento 
marítimo. 
 
Propuestas Específicas: 
 

2.2.2 Proyectos Marítimos Europeos 
 
Mi grupo empresarial CORPORACIÓ N MARÍTIMA y la 
Fundación Philippe Cousteau “Unión de los Océanos”, 
han sido desde siempre europeístas como yo mismo, y 



 

22 
 

han estado presentes en las políticas europeas y por 
supuesto en sus proyectos. Creemos que el Salvamento 
Marítimo Español no puede permanecer al margen de 
dichos proyectos y seguiremos animando a SASEMAR a 
liderar la presencia española en Proyectos Europeos 
relativos a la protección de la vida humana en la mar y del 
medioambiente marino. 
 

2.2.3 Políticas Azules y Verdes 
 
Quienes amamos la Mar y a Europa, estamos satisfechos 
de que, tras años de lucha contra el bloqueo y la inacción, 
Europa haya logrado definir políticas marítimas como las 
denominadas Azules y Verdes, que nos sitúan en un lugar 
preferencial en el Mundo y nos obligan como españoles 
a una leal observancia y cumplimiento y a tratar de dar 
buen ejemplo, al contrario de lo que se hace a menudo. 
 
 

2.2.4 Soluciones Justas y Eficaces: el Instituto 
Internacional de Mediación y Arbitraje del 
Transporte –IIMAT 
 
El BREXIT y la Inseguridad Jurídica no son buenas 
noticias para el mundo marítimo, exigen a todos 
respuestas justas y eficaces como la puesta en marcha, 
por parte de la Real Liga Naval Española y de la 
Fundación Philippe Cousteau “Unión de los Océanos” del 
recién creado IIMAT -Instituto Internacional de Mediación 
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y Arbitraje del Transporte-, para así dar soluciones a los 
litigios que se generen en dicho sector. Se ha invertido 
mucha energía, ilusión y esfuerzo en su creación, y 
estamos seguros de contar con el apoyo en este empeño, 
de esta Real Academia de la Mar y el de sus ilustres 
miembros. 
 

2.2.5 Máster Marítimo Internacional 
 
La memoria de la labor imborrable e impagable del IEEM 
–Instituto Europeo de Estudios Marítimos- ahora 
heredada por la Fundación Philippe Cousteau “Unión de 
los Océanos”, van a poner en marcha un nuevo Máster 
Marítimo Internacional. El prestigio y reconocimiento que 
lo precede se ha traducido en un apoyo total de los 
mundos académicos y profesionales españoles e 
internacionales e instamos también a esta Real 
Academia de la Mar a ser referente en este proyecto tan 
importante para el futuro marítimo de nuestros jóvenes y 
de España. 
 

2.2.6 Anteproyecto urgente de Código de la 
Navegación Marítima 
 
Tras casi 30 años de servicios, nuestra legislación 
marítima y portuaria, así como nuestra organización de 
cara al mar, necesitan algunos retoques que giran en 
torno a la visión europea e internacional del sector, visión 
sometida a nuevos retos como la inmigración sostenible, 
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la ilegal, el descontrol de las fronteras, la política marítima 
y la defensa nacional, nuevas formulaciones 
que también incluyen a SASEMAR, requerida de 
refuerzos ante sus ingentes retos y, sin olvidar las 
lecciones del PRESTIGE, la adecuación del REBECA los 
derechos sociales o las nuevas necesidades 
de nuestras industrias, referidas al empleo, la formación, 
etc. Por ello he constituido un Grupo de Trabajo formado 
por mis colaboradores en la primera Ley 27/1992: D. José 
Antonio Cruz Ruíz y D. Carlos de la Torre que, junto a los 
colegas y profesores: Rodolfo A. González-Lebrero y 
Jaime Rodrigo de Larrucea y otros ilustres colegas, 
hemos preparado unos documentos que confío sirvan 
para, próximamente, ser presentados en el Senado y en 
el Congreso, y que una vez convertidos en anteproyecto 
de ley y en ley, ayuden a situar a España en el lugar 
donde le corresponde: en vanguardia de la solidaridad y 
de la modernidad al frente o junto a las naciones justas 
que integran nuestra Unión Europea y el mundo marítimo 
global. 
 

2.2.7 Madrid Foro Empresarial 
 
Nuestra presencia profesional y empresarial en Madrid 
Foro Empresarial, junto con la Fundación Philippe 
Cousteau “Unión de los Océanos” y la Real Liga Naval 
Española quienes invitamos a todos a participar en esta 
Asociación de Empresas y empresarios honestos, bajo mi 
querido presidente D. Hilario Alfaro, que deben liderar la 
regeneración general y marítima de nuestro país. En 
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nuestro caso, a través del Foro Marítimo y Portuario que 
tengo el honor de Coordinar junto con otras importantes 
iniciativas que deberíamos de aprovechar para evitar 
nuestra tradicional marginalidad a menudo tal vez no 
debidamente abordada por nosotros mismos. 
 

2.2.8 Buque Escuela de la Marina Civil Española 
 
Entre las virtudes de nuestra Armada, se encuentran el 
valor, la solidaridad, el compañerismo, la profesionalidad 
y la lealtad, todas ellas virtudes forjadas en la Escuela 
Naval Militar de Marín y,sobre todo, a bordo del buque 
escuela Juan Sebastián de Elcano. Es hora de que los 
marinos mercantes españoles y los restantes 
profesionales de la mar cuenten con un buque escuela 
español que permita a nuestros marinos tener las mismas 
experiencias a las que tienen acceso los Guardiamarinas 
del Juan Sebastián Elcano y los de los restantes buques 
escuela de las potencias marítimas. El querido Capitán D. 
Juan Manuel Gracia Menocal, que tantos esfuerzos ha 
desplegado, y yo mismo, no hemos podido realizar aun 
este sueño ni culminar nuestro empeño. Hasta nombres 
de nuestros pilotos mayores tenemos soñados.  
 

2.2.9 Cuba 
 
Entre los retos pendientes se incluye Cuba y sus gentes 
y el apoyo a los cambios iniciados y entre ellos se 
encuentra el sector marítimo-portuario, el sector de la 
formación y la regeneración y recuperación de la Bahía 
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de La Habana, que cumple 500 años como ciudad y 
solicita nuestra amistad y apoyo, que estamos ya 
prestándole, junto con instituciones, empresas y 
profesionales españoles de primer nivel. El Salvamento 
Marítimo Cubano sin duda será una de nuestras mejores 
contribuciones. 
 

3. AMISTAD, APOYO Y 
AGRADECIMIENTOS 
 
No sería justo olvidar el apoyo constante de su Majestad 
el Rey Juan Carlos I, de la Reina Sofía y el príncipe de 
Asturias, hoy Rey Felipe VI y de su hermana Elena, que, 
junto a mi admirado amigo, el Secretario General de la 
Casa Real, General del Ejército Sabino Fernández 
Campos, y el Almirante D. Fernando Poole, Jefe del 
Cuarto Militar, siempre impulsaron las buenas causas de 
la mar. 
 
Queremos aquí agradecer estos apoyos sustanciales que 
ponían fin a viejos desencuentros, en especial la 
colaboración integral acordada con la Armada Española, 
pendiente desde los trabajos de la COMI NMAR, 
actuando ambas partes con la máxima lealtad y 
enfrentándose juntos a problemas nacionales e 
internacionales de la mayor envergadura, incluyendo la 
primera guerra de Irak, auspiciada por la ONU en defensa 
de Kuwait. Rindo aquí sentido homenaje a todos los 
AJEMAS y 2º AJEMAS y a todos los miembros de la 
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Armada que me ayudaron poniendo fin a años de 
desencuentros, y estoy seguro de hacerlo no solo en mi 
nombre. 
 
También es de justicia rendir justo homenaje y honrar la 
memoria de mi querida amiga Dña. Pilar Bravo, 
inolvidable Directora General de PROTECCION CIVIL, 
del Ministerio del Interior. Al presidente de la Xunta de 
Galicia, D. Manuel Fraga Iribarne y al Conselleiro y 
querido amigo, D. Enrique López-Veiga, quién acaba de 
presentar su querido Puerto de Vigo en Madrid Foro 
Empresarial, y a sus sucesores con quienes trabajamos 
juntos con responsabilidad y visión de estado. 
 
Y por supuesto al Ministerio de Defensa que me 
condecoro con la Gran Cruz del Mérito Naval que me fue 
entregada con gran emoción y respeto por mi parte, por 
su máximo representante D. Gustavo Suarez-Pertierra, 
querido profesor y amigo, tras el Ministerio de Exteriores 
que me concedió la Cruz de Oficial del Mérito Civil por 
tantos años de colaboración, y de tripulaciones 
rescatadas, que aquí sinceramente agradezco, junto a los 
colegas de Presidencia del Gobierno y a los de tantos 
otros Ministerios e Instituciones. 
 
Dejo para el final a la Guardia Civil del Mar, ya que queda 
para la historia, mi total apoyo en momentos de máxima 
dificultad que sus mandos fundacionales el General 
Rafael Yuste, recientemente fallecido y cuya perdida lloro 
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junto a su familia y el comandante Vázquez de Prada 
siempre recordaran. 
 
La Guardia Civil también sabe bien que enemigos tenia 
entre algunos de mis directos superiores y las enormes 
coacciones soportadas por mí, relacionadas con la 
persecución de la corrupción, entre otras razones. 
 
Los cambios en los órdenes económicos y profesionales, 
con la mayor contratación de la historia, de Ingenieros 
navales y Marinos civiles y social, con los acuerdos con 
UGT y los restantes representantes sociales, nos 
recuerdan la suma importancia de mantener firmes 
políticas de consenso, diálogo y concertación, frente a las 
irracionales de confrontación, desgaste y bloqueo. 
 
Por último, los agradecimientos, personales e 
institucionales,a Agustín Menéndez Prendes -Santarúa-, 
Gabriel Portal Antón,Jesús Ferreiro Rúa, Juan Díaz 
Cano, a sus familias y a sus fundaciones e instituciones, 
que no son cuestiones del pasado,sino historia viva del 
presente y fundamentos del futuro, junto con mi propia 
familia, a quien tanto debo. 
 

4. TESTIMONIO, COMPROMISOS Y 
EPÍLOGO POÉTICO 
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4.1 Testimonio 
 
A este testimonio sincero, se unen los compromisos y el 
epilogo poético que cierran, nuestro discurso vivo, vivo, 
porque viva es la realidad y vivos son nuestros 
compromisos que, estoy seguro, todos Uds. Señores 
Académicos, señoras y señores, comparten 
junto a nuestro amor a la mar. 
 

4.2 Compromisos 
 
La creación de la Real Academia de la Mar y su sucesiva 
consolidación a través de sus esforzados fundadores, y 
especialmente de D. Felipe Segovia Olmo, con quien 
compartí tanto los sueños de la Real Academia, como la 
aventura del “Amorina” y sus viajes Cervantinos y ocupé 
la máxima responsabilidad de su ámbito jurídico-
marítimo, como jefe de la misma, y de la etapa de mi 
amigo D. Fernando Fernández-Tapias hasta llegar a 
nuestro actual Presidente, D. Alejandro Aznar Sainz, que 
haciendo honor a sus orígenes y tradición familiar de 
marinos y navieros, ocupa ahora esta Presidencia, y 
las del Clúster Marítimo y de ANAVE, además de su 
reputado Grupo Empresarial y de ser Patrono de Honor 
de la Fundación Philippe Cousteau “Unión de los 
Océanos”. 
 
Siendo un caso único de valor y compromiso, y una 
ocasión irrepetible para hacer valer junto a la Real Liga 
Naval, y las demás organizaciones marítimas, los 
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mejores sentimientos y anhelos para que nuestra España 
recupere su sensibilidad y posición marítima en todos los 
órdenes. Compromisos que, junto a honrar nuestros 
orígenes, se dirigen al logro de los objetivos que nos 
hemos establecido y que, asimismo, representan 
nuestros principios y valores. 
 
Compromisos que mis dos Presidentes, el Almirante 
Gabriel Portal, y Juan Diaz Cano, y mis colegas juristas y 
capitanes, me recomiendan sintetizar en pro del 
Salvamento Marítimo. 
 
  Sin duda, cuando como reconocido padre del 
salvamento Marítimo Español y de la nueva organización 
marítima española, ideé sus actuales estructuras, no era 
posible imaginar las cambiantes circunstancias ni los 
formidables retos a los que todos nos enfrentamos como 
ciudadanos españoles y europeos. Por eso quiero ayudar 
a mi querido hijo (SASEMAR) y a todos los implicados, 
al abordar a modo de Recomendaciones las siguientes 
Propuestas: 
 
Primera- Es una lección indiscutible de mi periodo de 
gestión, del siniestro del PRESTIGE, y del reciente 
siniestro del buque pesquero ruso “Oleg Naydenov” en 
Canarias, entre otras muchas, que la dirección de las 
emergencias en la mar debe ser profesional y no política, 
en consecuencia, es urgente elevar el nivel institucional 
de SASEMAR , (modelos francés e inglés, entre otros) 
constituyendo un cargo que dependa directamente de la 
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Presidencia de Gobierno y no de niveles políticos 
intermedios. 
 
Segunda- El actual modelo de acción y vigilancia en la 
mar (3+1) (ARMADA + SASEMAR +GUARDIA CIVIL 
DEL MAR) (+ ADUA NAS) debe de contar con un 
órgano de coordinación permanente que evite el actual 
despilfarro y la inseguridad, y gane eficiencia en la 
acción pública en la mar. 

 

 
Tercera- Los avances tecnológicos permiten replantear 
los Centros de Tarifa y Finisterre, y otras ubicaciones del 
pasado, y mejorar las actuales coberturas y su conexión 
con el Centro Nacional de Coordinación. 
 
Cuarta- Debe recuperarse de inmediato la colaboración 
inicial de los armadores españoles de Remolcadores y 
servicios portuarios que nos prestaron su ayuda y que 
aquí identifico en las personas de D. Juan Gorbeña †, D. 
Vicente Boluda y D. José Silveira. 
 
Quinta- Así mismo proponemos contar de nuevo con los 
marinos civiles y con los marinos militares desperdiciados 
en su mejor momento profesional, con graves pérdidas 
para el Estado. 
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Sexta- Ambos deben ser permanentemente reciclados 
en el CESEMI Jovellanos y en el Buque-Escuela de la 
Marina Civil Española que debe depender de SASEMAR 
y dar servicio, además de al Salvamento y la seguridad 
marítima, a las Universidades y Escuelas de toda 
España, poniendo fin a las actuales carencias. 
 
Séptima- Lo anterior, junto a la reforma del REBECA y 
algunos ajustes urgentes relativos al empleo y los 
derechos sociales, deben ser tramitados por la vía de 
urgencia en el actual período legislativo, y por acuerdo 
entre todos los Partidos, y las fuerzas locales, ya que no 
es una cuestión partidista, sino de Estado y la protección 
de la vida y del mundo en que vivimos. 
 
La Fundación Philippe Cousteau “Unión de los Océanos” 
se ofrece a ayudar en las tareas de análisis y definición 
con ánimo no sólo de que SASEMAR siga salvando vidas 
humanas – más de 350.000 personas --, sino de evitar 
que no sepamos cuantos niños y mujeres fallecen en su 
tránsito desde sus pueblos de África hasta nuestras 
costas y de que la Unión Europea permita una situación 
incompatible con sus valores y los derechos humanos 
que todos defendemos. 
 
Testimonio y compromisos que, junto al Epílogo poético, 
recogen sueños, éxitos y frustraciones que cierran este 
Discurso de Ingreso en nuestra querida Real Academia 
de la Mar, fruto a su vez de los sueños y esfuerzos de 
Felipe Segovia y de quienes, desde el principio, lo 
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acompañamos en esta navegación. Todo ello sintetizado 
en mi libro sobre el “Salvamento Marítimo”, del cual sale 
este discurso y del cual, siguiendo las recomendaciones 
de mi familia y amigos, he eliminado los párrafos 
dedicados a los anti marítimos. 
 
Sin embargo, no quiero olvidar la defensa de los 
principios y los valores, la transparencia, la democracia, 
el valor de la palabra dada, la vida, la buena gobernanza 
y evitar la corrupción, la ineficacia, las denuncias falsas y 
la cobardía que todo ello representa. 
 
No quiero olvidar tampoco en ningún caso a todos 
aquellos que me han ayudado, a mi equipo de 
extraordinarios colaboradores, a mi familia, abuelos, 
padres, hermana, a mi esposa Pilar y sobre todo a mi hijo 
Rafael, que han sufrido noches sin dormir, terribles 
ataques y sufrimientos que ni yo, ni los salvados ni sus 
familias olvidaremos jamás y que tras las celebraciones 
de los 25 años de SASEMAR, y mis nuevas propuestas 
de regeneración, sin duda obtendrán nuevos ataques y 
no precisamente aplausos ni apoyos. Aunque estoy 
seguro de contar con el ánimo de todos ustedes y de esta 
Real Academia de las buenas causas y de la Mar. 
 

4.3 Epílogo poético 
 
Cuando se llevan tantas singladuras navegadas, lo 
lógico, tal vez sería pensar en desenrolarse, pero Conrad, 
García Márquez, Hemingway y cuantos amaron la Mar y 
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nos transmitieron su amor, también nos transmitieron sus 
valores y compromisos y a eso no se puede renunciar ni 
en esta vida ni en la otra, y por eso el epilogo es literario 
y musical e incluye un firme compromiso con la Grecia 
clásica y todos los pueblos navegantes del mediterráneo 
que unidos por la mar con nosotros, los del Norte, nos 
guiaran cuando nos unamos, por la Mar, con los que 
nos precedieron y la amaron antes que nosotros. 
 
Cada año, desde hace más de 30, venimos 
acompañando a Agustín Menéndez Prendes-
SANTARUA -hasta su fallecimiento y ahora siguiendo su 
mandato y legado como Fundador y Primer Presidente de 
la Fundación Philippe Cousteau “Unión de los Océanos” 
que puso filosofía y praxis para salvar a los “ASTURCO 
NES” dándoles cabeza y corazón y su apoyo personal y 
público en el homenaje a los caballos “Asturcones” del 
Sueve, que organiza “ACAS ” ayudada por mi gran amigo 
Víctor M. Villar Pis con otros muchos amigos. 
 
En una de estas últimas ediciones, el conocido creador y 
presentador de la TVE, Sebastián Álvaro, asturiano de 
Tineo que dirige “Al filo de lo imposible”, nos legó un 
maravilloso pregón, que culminó como en las cumbres 
imposibles, con una poesía, del Ulises de Alfred 
Tennyson, y ese final, con su permiso expreso, es el que 
hoy quiero incorporar aquí, a nuestro propio filo de lo 
imposible marinero, recomendando su lectura completa a 
todos nuestros queridos Académicos y Maritimístas que 
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amen, como yo, la Mar y las Montañas, que en Asturias 
se une en nuestro Sueve sagrado y en los Picos de 
Europa. 
 
 
Por eso necesitamos estos mares y estos océanos que 
nos recuerdan que aún son posibles los sueños, las 
aventuras, la Libertad. Da igual la edad que tengamos, 
porque en realidad tiene que ver con el espíritu, con la 
cabeza, con el alma. Tiene que ver con la Vida, con lo 
que el admirado José Saramago transmite, en su poema, 
que a todos recomendamos como imprescindible: “Que 
cuantos años tengo”. 
 

ULISES 

 
Venid, amigos míos. No es demasiado tarde para buscar un 

mundo nuevo. 

Zarpemos, y sentados en perfecto orden 

hiramos los resonantes surcos, pues me propongo 

navegar más allá del poniente y el lugar en que se bañan 

todos los astros del occidente, hasta que muera. 

 

Es posible que las corrientes nos hundan y destruyan; 

es posible que demos con las Islas Venturosas, 

y veamos al gran Aquiles, a quien conocimos. 

 

A pesar de que mucho se ha perdido, queda mucho; y, a pesar 

de que no tengamos ahora el vigor que antaño 
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removía la tierra y los cielos, lo que somos, somos: 

un espíritu ecuánime de corazones heroicos, 

debilitados por el tiempo y el destino, pero con una voluntad 

decidida a luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás. 

 

 
Final poético, marinero y musical, con el que me despido 
acompañado de mi querida opera, de Boccherini, de mi 
música griega, italiana, española,” Gijón del Alma” y 
“Viento del Norte” y con ellas hasta llegar a América, a 
Mercedes y a Horacio, en su canción “Cuando ya nadie 
te nombre” y en su estrofa,” Yo soy del Mar, y este grito 
revivirá en mi guitarra”. 
 
Muchas gracias a todos y buena poesía, buena música y 

buena Mar. 
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN DEL ALMIRANTE  

D. GABRIEL PORTAL ANTÓN  
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Sr. Director, Sres. Vocales de la Junta de Gobierno de la 
Real Academia de la Mar, Sres. Académicos, Pilar, 
Señoras y Señores. 
 
 
Es para mí un gran honor y una enorme satisfacción 
haber sido elegido para dar contestación al discurso de 
ingreso de D. Rafael Lobeto Lobo, con quién he estado 
trabajando por y para la mar durante los últimos 20 años, 
complementando y enriqueciendo mis anteriores 45, 
totalmente dedicados a aquella desde mis diferentes 
puestos en la Armada. 
 
Rafael Lobeto Lobo es Capitán de la Marina Mercante, 
profesión que ejerció antes de Licenciarse en Derecho en 
la Universidad de Oviedo, y entrar en la Administración 
General del Estado, donde llegó a ser funcionario de nivel 
30, desempeñando cargos como jefe del Servicio de 
Empleo en la Dirección General del ISM y subdirector 
general de Acción Social Marítima y desde 1989, Director 
General de Marina Mercante. Es miembro del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid. 
 
Posee másteres y cursos en distintas materias y ha sido 
y es profesor de Derecho Marítimo, y director y creador 
del IEEM -Instituto Europeo de Estudios Marítimos-. En 
su carrera profesional como marino, jurista maritimista y 
funcionario, ha alcanzado los máximos niveles sin 
saltarse ningún escalón de las respectivas trayectorias. 
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Entre sus logros destacamos la Ley de Puertos del 
Estado y la Marina Mercante, la integración de las 
Escuelas de Náutica en la Universidad, la coordinación 
del sistema de Protección Civil de España con el sistema 
de Salvamento Marítimo y Lucha contra la Contaminación 
en la Mar, la creación de los Cuerpos de la Marina Civil, 
regular y promocionar el acceso de las mujeres a la mar, 
la integración marítima de España en Europa, potenciar 
las relaciones con la Armada, la Guardia Civil del Mar, 
protección civil, aduanas y las Comunidades Autónomas 
y un sinfín de actuaciones tanto en los ámbitos jurídicos 
como técnicos o sociales y siempre en relación con el 

ámbito marítimo. 
 
No podemos olvidar sus hitos en la historia marítima, 
como la COMINMAR, o su dirección de los accidentes 
más importantes como lo fue el del Aegean Sea en A 
Coruña, el Aragón en Canarias, o el Vakis Tesirouglos en 
Gijón, entre otros muchos y el haber sido nombrado 
Primera Autoridad Civil española de la OTAN. 
 
No puedo dejar mencionar sus actuaciones para la 
defensa de los derechos humanos y sociales, 
especialmente en el ámbito marítimo, y su papel como 
fundador, patrono y secretario general de las 
Fundaciones Philippe Cousteau “Unión de los 
Océanos” y Titanic y como patrono de la Fundación 
Emilio Barbón. No olvido su relevante papel como 
consejero personal del Padre Ángel, presidente de 
Mensajeros de la Paz. 



 

40 
 

Pero tal vez, su obra más querida y aplaudida, porque 
representa el haber salvado a más de 350.000 vidas, es 
SASEMAR , la Sociedad de Salvamento Marítimo, de la 
que fue creador y primer Presidente y que hoy día sigue 
cumpliendo su humanitaria labor. Rafael quiere aún 
potenciar e impulsar el salvamento para que no muera 
nadie en la mar, y mucho menos mujeres y niños. 
 
Mi primer encuentro con Rafael fue en mi despacho de 
Almirante Jefe de la Zona Marítima del Cantábrico 
(cargo actualmente suprimido, pero que estoy seguro, 
volverá) y como miembro de la Cofradía de la Buena 
Mesa de la Mar, atractiva con la sola mención de sus 
cometidos, pero que realmente me sorprendió por sus 
múltiples actividades en el ámbito marítimo, destacando 
entre ellas, las que había tenido en años anteriores 
en colaboración con la Armada. 
 
Los contactos personales de la Cofradía con el AJEMA 
de entonces, el Almirante D. Luis Arévalo Pelluz, 
condujeron a las Alboradas de Candás, con la 
participación de los Almirantes de Ferrol en los años 80, 
D. José María de la Guardia y D. Manuel Manso Quijano. 
Posteriormente, esos contactos llevaron a la creación del 
Museo de Anclas “Philippe Cousteau” en La Peñona, 
vértice occidental de la Playa de Salinas, Museo que fue 
inaugurado por S.M. el Rey D. Juan Carlos I, en el otoño 
de 1994. Finalmente, esa relación llevó a la primera 
ceremonia de “Unión de los Océanos”, que simboliza el 
vínculo de los Pueblos a través de la mar. Dicha 
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ceremonia se celebró por primera vez en el mismo 
museo, en 1997, con mi participación. 
 
Poco tiempo antes de nuestro encuentro, Rafael había 
terminado de crear SASEMAR. 
 
Su dedicación y entusiasmo hacia la mar le empujaron a 
buscar nuevos retos. Con él, como hombre distinguido y 
de su misma línea, estaba Agustín Menéndez Prendes, 
Agustín Santarúa, ya citado en su discurso. 
 
Ambos, nunca mejor dicho, entraron en mi vida al pasar 
a la Reserva, en 1998. Pocos días después realicé 
actividades con ellos en Asturias y en Colombia, 
permitiéndome entrar en contacto y conocer otros 
aspectos de la realidad marítima de España y sus 
condicionantes. En 1999, me invitaron a participar en la 
creación de la citada Fundación Philippe Cousteau 
“Unión de los Océanos”. 
 
Y así, desde entonces, participo plenamente en los dos 
campos en los que se mueve Rafael Lobeto: Corporación 
Marítima, como actividad profesional y la Fundación 
Philippe Cousteau “Unión de los Océanos”, más inclinada 
a la investigación y protección del medio marino. 
 
En 2005 me propusieron, sucediendo a Agustín Santarúa 
y a Eduardo Peña Abizanda, para ejercer el cargo de 
presidente de la Fundación, cargo que, gracias a Dios, 
puedo seguir ejerciendo. 
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Los años que siguieron fueron para Rafael y para mi de 
intensísima actividad en múltiples campos, todos ellos 
marítimos o relacionados con la mar. En su mayoría 
fueron ideados y conducidos personalmente por él. 
 
Para poder presentar una imagen representativa del 
conjunto de todas esas actividades, citaré algunas de 
las que considero más atractivas y representativas. El 
orden de cita, quiero significar, no es el cronológico: 
 
• Cinco reuniones de alto nivel sobre temas de Orgánica 
Marítima y Pesca, con un importante nivel de 
personalidades y asistentes en Madrid, Barcelona y 
Asturias. 
 
• La celebración en Madrid de una reunión sobre Pesca y 
Seguridad Marítima, con la participación representantes 
de las naciones de la esquina Atlántico-Mediterránea de 
África (Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal) que 
continuó, posteriormente, con reuniones en Rabat, 
Nuadibú y Dakar. El resultado de todo ello fue que 
propusieron a Rafael como asesor de las Reuniones 
conjuntas de los Ministros de Pesca de dichos países y 
colaborador directo de las oficinas técnicas de pesca 
correspondientes. Desgraciadamente, esa propuesta se 
perdió en el entramado de nuestra gestión pesquera. 
 
• Su participación activa en los Foros Internacionales 
PBIP (Protección de Buques e Instalaciones Portuarias) 
celebrados a lo largo de estos años en Mar del Plata 
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(Argentina), Lima (Perú), Cartagena de Indias 
(Colombia), Los Cabos, Mérida y Puerto Vallarta (México) 
y Gijón, Asturias (España). 
 
• El paso de un atardecer de impacto y tristeza, en las 
playas pesqueras de Gambia, ante la imagen de una 
acumulación de desechos pesqueros e inmundicia 
realmente impresionante, a la alegría de la mañana 
siguiente con las muestras de cariño y agradecimiento de 
las pescadoras, beneficiarias de nuestro proyecto, 
vestidas con unos ropones impecables de color y olor en 
un país en que no hay agua corriente para este mundo 
pesquero. Proyecto que las dotaba, donados por el 
Gobierno Español, de unos hornos de ahumado de 
pescado, industria básica en esa zona y lugar de trabajo 
de mujeres y niños, normalmente por periodos de 12 
horas, sin tener que inhalar el humo permanentemente. 


• La reunión en una calle de la vieja Génova, con 
representantes italianos, turcos y finlandeses, para 
celebrar el cierre de un trabajo para la Comunidad 
Europea, consistente en analizar los motivos del 
abandono profesional, en un porcentaje elevado, de los 
oficiales de la Marina Mercante de sus destinos a bordo. 
La conclusión, cuando menos sorprendente, fue que lo 
hacían porque no disponían de fines de semana. 
 
• No voy a detallar las múltiples reuniones con Marina 
Mercante y Salvamento Marítimo. Si me gustaría señalar 
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la tarde que firmamos en Roma, en la sede de la FAO , 
un acuerdo de colaboración al máximo nivel, acuerdo 
que, como en otras ocasiones, no tuvo el seguimiento 
oficial apropiado. 
 
Tengo en la cabeza muchos recuerdos más, todos ellos 
interesantes. Pienso que lo expuesto refleja lo que es 
Rafael y en ello me quedo. 
 
Pero me siento obligado a comentar la realidad actual, 
que consideramos de gran futuro y cuyas líneas básicas 
ya ha definido en su discurso: 
 
La creación del Instituto Internacional de Mediación y 
Arbitraje del Transporte (IIMAT), que es ya una realidad. 
 
• La creación de un Máster Marítimo Internacional, ya en 
la grada, que podría ser el preludio de una Organización 
Marítima Comercial, que no portuaria, que contemplase 
nuestra realidad. Quizá ese sería el primer paso para 
vivir de cara a la mar, y no de espaldas a la misma. 
 
• La participación con Europa tanto en el Desarrollo Azul 
y Verde, como en la seguridad de la vida humana en la 
mar en las circunstancias actuales. 
 
• Las posibilidades de cooperación marítima con Cuba y 
varias naciones africanas, podrían ser muy pronto una 
realidad. 
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Quiero significar que todo lo mentado no son más que los 
logros de un espíritu plenamente dedicado a la mar. 
Incansable, inmune al desaliento, tenaz en sus 
estrategias, detector permanente de ideas y personas, 
buscador de soluciones más que de elucubraciones. 
 
Pienso, tras todo ello, que esperamos todos verlo 
plenamente implicado en el mundo de la Real Academia 
de la Mar, con la misma dedicación que tuvo en su 
creación, de la que fui testigo directo. 
 
Querido Rafael, La Academia te desea lo que siempre 
deseamos a un buen Capitán: “Good winds and following 
seas”,Buenos Vientos y Mejores Mares, en nuestra 
versión castellana. 
 
MUCHAS GRACIAS 
 


