
Excelentísimos Sr. Ministro del Interior, Sr. Subsecretario del 

Interior, Sr. Director General de Protección Civil y Emergencias, 

Tenientes Generales antiguos Jefes de la Unidad Militar de 

Emergencias, Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades civiles 

y militares, Señoras y Señores: 

Buenos días a todos, 

En nombre de los que han formado y formamos hoy en las filas de 

la Unidad Militar de Emergencias, nuestro más sincero 

agradecimiento por la concesión de esta condecoración.   

Es un PRIVILEGIO y una SATISFACCIÓN con mayúsculas que se 

reconozca a la UME con un galardón de tan alto prestigio, máxime 

cuando recientemente hemos celebrado nuestro décimo 

aniversario.  

La panoplia de misiones y cometidos asignadas a la UME, 

contrastadas en sus más de trescientas veinte intervenciones, junto 

con la intensidad y dedicación vividas por los que han formado y 

forman la Unidad, hacen que la UME de hoy, a pesar de su 

juventud, sea considerada por la sociedad española y allende 

nuestras fronteras como una Unidad sólida, eficaz y madura.  

Su rápido engranaje en tan corto espacio de tiempo dentro del 

sistema de protección civil y emergencias, y el estar sincronizada 

con otros órganos de la administración general del estado y 

administraciones periféricas, han facilitado que ante desastres y 

catástrofes, la acción del estado haya llegado en tiempo y forma a 

todos los rincones de España. Sin duda, la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias ha tenido un papel más que 

relevante que hoy agradecemos y ponemos en valor. 

Ahora quiero referirme a nuestros antecesores, representados hoy y 

aquí en los que han jalonado el buen hacer de este proyecto, los 

primeros Jefes de la UME. Su liderazgo ha sido una referencia vital 

para que hoy recojamos los frutos, en este caso en forma de 

recompensa. El trabajo bien hecho desde los inicios y a lo largo de 

esta década ha hecho, sin lugar a dudas, que nuestro lema “PARA 

SERVIR” sea reconocido por la sociedad a la que servimos. Creo 



que hoy es el día para testimoniarles nuestro permanente 

agradecimiento y sincero homenaje.  

A los que hoy formamos en las filas de la UME, deciros que este 

galardón que hemos recibido de manos del ministro debe servirnos 

como un estímulo y una motivación más, para seguir hacia adelante 

y mirar al futuro con mucha ilusión y esperanza. La humildad que 

debe presidir todas y cada una de nuestras actuaciones, nos 

enseña el camino del mañana a base de esfuerzo, trabajo y una 

permanente y exigente preparación, buscando la excelencia, todo 

ello para que nos impulse a ser pioneros, y adelantarnos a la 

búsqueda de soluciones ante las amenazas y riesgos naturales, 

tecnológicos y medioambientales.  

Finalmente, me gustaría hacer mención y compartir este 

reconocimiento con todos aquellos que conformamos el mundo de 

las emergencias, nuestro mérito y reconocimiento de hoy, sin duda 

reside en la estrecha colaboración, en la coordinación, en el 

entendimiento y buen hacer común que hemos construido desde 

que nació la UME. El derroche de entrega y esfuerzo, puesto a 

disposición de nuestros conciudadanos no tiene límite cuando 

sumamos todos, por ello estoy seguro que parte de esta 

condecoración la debemos a vosotros.  

Muchísimas gracias. 

 

 

Madrid, 18 de febrero de 2016 

 

TG. ALCAÑIZ 


