PALABRAS EN EL DÍA DE LA PATRONA DE LA UME
07 de octubre de 2016

Excmo. Sr. Almirante Secretario General de Política de Defensa
Excmo. Sr. General del Aire Jefe de EM del Ejército del Aire.
Excmo. Sr. Alcalde de Torrejón de Ardoz.
Excma. Sra. Delegada del Gobierno en Madrid.
Excmo. Sr. General de Ejército Fundador de la UME.

Autoridades civiles y militares,
Oficiales Generales, Oficiales, Suboficiales y personal de tropa,
Señoras y señores,
Queridas familias, amigos todos, Bienvenidos a este acto

Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al
Almirante Juan Francisco Martinez Nuñez, Secretario General de
Política de Defensa, que hoy nos acompaña presidiendo este acto
de celebración del Décimo primer (11) Aniversario de la creación de
la Unidad Militar de Emergencias y festividad de nuestra patrona, la
Virgen del Rosario. También, gracias a todos por haber querido
acompañarnos a este solemne acto. Vuestra presencia nos hace
sentirnos honrados, realza aún más este día de celebración y
muestra otra vez, vuestro apoyo y afecto a esta Unidad. Muchas
gracias.
Once (11) años después de su creación, La Unidad Militar de
Emergencias ha mostrado su versatilidad y profesionalidad, su
preparación y continua actualización para afrontar las situaciones
de emergencia dentro y fuera de nuestro país. Hoy, la UME es una
unidad que pretende estar a vanguardia en los procedimientos de
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actuación en el sector de las emergencias, trabajando codo con
codo con los responsables de las diferentes Administraciones,
organismos y empresas. Muestra de esta estrecha colaboración, es
la concesión anual del premio Tierra, Agua y Fuego. Quiero en esta
ocasión dar la enhorabuena al Grupo ARAMON “montañas de
Aragón” ganador de este galardón en su segunda edición, por su
apoyo incondicional a la UME y en concreto al BIEM IV poniendo a
nuestra disposición sus instalaciones invernales y también por su
esfuerzo en la preservación del entorno natural. De nuevo, mi
felicitación por este galardón.
Pero también, Si es esencial esta colaboración con el sector
civil en el ámbito de las emergencias, no es menos importante la
búsqueda de la excelencia dentro de nuestra unidad a través de las
iniciativas individuales o colectivas de nuestro personal, para
innovar y mejorar el funcionamiento de los medios y procedimientos
de actuación que faciliten el cumplimiento de la misión de la UME.
Para premiar y alentar estas iniciativas, se ha creado el premio a la
“Excelencia UME”. Hoy, realizamos la entrega de este galardón en
su primera edición al Equipo de búsqueda y rescate urbano (USAR)
del BIEM I por superar con la máxima puntuación la certificación y
recalificación de Naciones Unidas para estos equipos. La
consecución de este hito, coloca a la UME en la élite internacional
convirtiéndola en un referente dentro y fuera de nuestras fronteras,
siendo el primer equipo militar en todo el mundo en lograr esta
clasificación. Enhorabuena al primer Batallón por este premio.
Permítanme que me dirija ahora a los componentes de la
Unidad Militar de Emergencias.
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A todos los que habéis sido condecorados, mi enhorabuena.
Esta recompensa que habéis recibido, es un acto de justicia que
hace público vuestros méritos y representa un estímulo y un
ejemplo para todos.
Igualmente, quiero felicitar a todo el personal encuadrado en
las diferentes unidades de la UME por su esfuerzo, entrega y
dedicación durante este año. Las intervenciones que hemos
afrontado y en concreto la exigente campaña de lucha contra
incendios forestales con 34 actuaciones por tierra y más de 1.600
horas de vuelo y de 5.800 descargas de agua desde el aire por el
43

Grupo de Fuerzas Aéreas, han puesto a prueba nuestras

capacidades operativas.
Si bien, todas las actuaciones de la UME requieren de un
esfuerzo de planeamiento para intervenir con rapidez y eficacia en
una intervención, me gustaría destacar la proyección de un equipo
de búsqueda y rescate urbano (USAR) al Ecuador durante el
terremoto sufrido por ese país el pasado mes de abril. Este equipo,
como he mencionado anteriormente ha revalidado con éxito el
proceso de certificación por segunda vez de Naciones Unidas y es
uno de los dos únicos equipos españoles de búsqueda y rescate
urbano que cuentan con esta certificación, el otro es el ERICAM de
la Comunidad Autónoma de Madrid.
En el ámbito de la respuesta a las emergencias tecnológicas,
quiero resaltar el trabajo del Laboratorio de Identificación Rápida
(LABIR) del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y
Medioambientales (GIETMA) que ha alcanzado a lo largo del año
2016 una serie de hitos en su adiestramiento. Quiero recalcar la
exitosa participación del citado Grupo en el incendio de Chiloeches
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(Guadalajara) el pasado 26 de agosto. Esta intervención ha sido la
primera de la UME en riesgos tecnológicos y medioambientales,
participando en la extinción del incendio y previniendo las
consecuencias de un posible vertido contaminante. Supone un salto
cualitativo en las posibilidades de empleo de la Unidad en futuras
emergencias en este campo.
En el panorama internacional, quiero destacar la colaboración
de personal de la UME con la Brigada Multinacional desplegada en
la operación de Naciones Unidas en el Líbano, mediante la
formación de equipos de emergencias civiles libaneses. Cada día,
son más los países que miran con gran interés nuestra, vuestra
Unidad Militar de Emergencias. En tan solo 11 años de vida, 45
países han mostrado su interés en la creación de unidades
similares a la nuestra.
Somos conscientes de que la Fuerza de la Unidad Militar de
Emergencias se basa en la instrucción y el adiestramiento diario de
su personal, pero también en la coordinación e interoperabilidad con
las diferentes administraciones. Pieza esencial de esta colaboración
es el ejercicio conjunto combinado que anualmente organiza y lidera
esta Unidad. Así, el pasado mes de abril se desarrolló el Ejercicio
conjunto-combinado “Sur-16”, en el cual, con una participación de
más de 5.000 personas entre componentes de la UME, resto de
Unidades de las FAS y diferentes organismos y entidades civiles, se
pudo poner en práctica la validez del Plan Estatal de Riesgo
Sísmico. En esta ocasión, se diseñó un escenario ficticio sobre una
catástrofe derivada de un seísmo que evoluciona, hacia otras
emergencias de carácter tecnológico y medioambiental.
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Como continuación a este esfuerzo de coordinación e
interoperabilidad, el próximo año el ejercicio conjunto combinado se
desarrollará en Cantabria sobre un escenario basado en riesgo de
inundaciones.
Como veis, hemos conseguido mucho, pero no obstante, nos
queda mucho por hacer. Debemos mantener y si cabe mejorar las
cotas de eficacia, preparación y profesionalismo que merece y nos
demanda la sociedad española.
Tenemos ante nosotros apasionantes retos de cara al futuro
para seguir siendo punta de lanza de la acción del Estado ante
supuestos de grave riesgo, catástrofes o calamidades públicas, bien
sean en Territorio Nacional o en el extranjero. Para lograr esto,
debemos

seguir

perseverando

junto

a

la

preparación

y

especialización del personal de la unidad, en la renovación
progresiva del material y equipo, apostando por las nuevas
tecnologías. Sin duda, en un mundo en permanente evolución,
tengo el firme convencimiento de que la UME debe liderar y estar a
la vanguardia de las soluciones ante posibles amenazas y riesgos
tecnológicos o medioambientales.
Quiero antes de finalizar mis palabras, recordar a un
excelente compañero de esta unidad fallecido en el cumplimiento
del deber y que dio su vida por la sociedad a la que servimos. Un
reconocimiento muy especial al soldado Víctor Martín Rebollo,
componente del BIEM IV fallecido el pasado 30 de abril mientras
participaba en las labores de búsqueda de un montañero
desaparecido en el valle del río ARA (Huesca). Desde aquí, todas
nuestras muestras de gratitud a él y al resto de compañeros que
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hemos perdido durante estos años de servicio. Siempre estaréis en
nuestros corazones.
Queridos componentes de la Unidad Militar de Emergencias,
mi felicitación a todos en el día de nuestra Patrona y mi
agradecimiento por vuestra entrega y compromiso durante este año.
La UME será eficaz mientras sigamos trabajando todos juntos con
el ánimo y el orgullo de ser útiles y eficaces en nuestro servicio a
España.

(Coronel, manda firmes)
Nuestra

Unidad

seguirá

manteniendo

sus

valores

y

disponibilidad permanente, trabajará con humildad, colaborará con
el resto de las FAS y administraciones con espíritu de sacrificio…

La UME… ¡PARA SERVIR!

Miguel Alcañiz Comas
Teniente General
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