ACTO DE TOMA DE POSESIÓN DEL JEFE DE LA
UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (UME)
Torrejón de Ardoz (Madrid)
29 de julio de 2008
Señoras y Señores:
Decía hace algunos días, a propósito del
nombramiento de la nueva cúpula militar, que el
Gobierno había tenido ocasión de comprobar el
extraordinario nivel humano y profesional de sus
generales y almirantes.
Una de las personas finalmente designadas, el hoy
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, General
Coll, desempeñaba, precisamente, la Jefatura de la
Unidad Militar de Emergencias, la UME. Ya he tenido
ocasión de dar al General Coll la bienvenida como
nuevo JEME; hoy quiero agradecerle, en nombre del
Gobierno y en el mío propio, su labor como primer
jefe de la UME.
La promoción del General Coll dejaba, pues, un gran
vacío en un puesto que el Gobierno considera clave.
Teníamos que buscar un sustituto que continuase su
labor y que fuese capaz de ponerse al frente de esta
Unidad en el plazo más breve posible.
De nuevo, la elección no ha sido fácil. Había muchos
candidatos
idóneos
para
ocupar
esta
responsabilidad. Pero para esta misión y este
servicio, el General Roldán era, en las presentes
circunstancias, el mejor de todos ellos.

Se reunían en el nuevo Jefe de la UME, además de
una excelente formación y de una dilatada
experiencia en la dirección de operaciones y en el
Estado Mayor, unas cualidades personales que le
hacían particularmente idóneo para este cargo.
Ante todo, su gran lealtad. Así lo testimonian,
siempre que tienen ocasión, tanto quienes fueron
sus superiores como quienes estuvieron bajo su
mando.
Quiero destacar, asimismo, su bonhomía y su
extraordinario don de gentes. Allí donde ha estado
destinado, se ha ganado la simpatía y el aprecio de
todos.
Por último, deseo resaltar su capacidad de
interlocución y de coordinación. Es una persona que
sabe escuchar. Una cualidad que el nuevo Jefe de la
UME ha demostrado siempre que ha trabajado con
las diferentes Administraciones.
General Roldán, toma usted hoy el mando de la
unidad más joven de nuestras Fuerzas Armadas. Se
pone a sus órdenes una fuerza con carácter
estrictamente militar y una marcada vocación de
servicio a la sociedad y a España.
Desde que está plenamente operativa, hace
escasamente un año, la UME ha intervenido en
numerosas ocasiones. En todas ellas, su labor ha
sido muy valorada por el personal técnico y las
autoridades civiles que han solicitado su actuación.
La certeza de que están disponibles para actuar
rápidamente supone una tranquilidad para la
ciudadanía.

Tiene usted, por tanto, una importante tarea por
delante. Está en su mano la labor de desplegar
todos los medios materiales y humanos de la
Unidad. Asimismo, tiene usted que afrontar el reto
de preparar a la UME para asumir nuevas misiones
ante riesgos Nucleares, Biológicos, Químicos y
Radiológicos.
Deseo anunciarles que he iniciado los trámites para
dotar a la Unidad Militar de Emergencias de bandera
propia. Y por lo tanto, será también bajo su
mandato cuando se entregue a la UME su nueva y
propia bandera.
General Roldán asume por tanto una gran
responsabilidad. Sé que, además de insaciable
lector y melómano, es usted un gran caminante. Un
poeta muy vinculado a su ciudad, a Segovia, que
fue caminante sin camino escribió un verso que
encaja a la perfección con las virtudes que usted
representa: “Todo el que aguarda sabe que la
victoria es suya”
Enhorabuena
cometido.
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