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La UME avanza en los riesgos de caos nuclear 

El jefe de la UME, Miguel Alcañiz.  Javier Barbancho 

La unidad de emergencias cumple 10 años y quiere profundizar en las nuevas 
amenazas 

No sólo han apagado fuegos, han hecho frente a inundaciones, participado en 
rescates y atendido a riesgos tecnológicos y medioambientales 

 FERNANDO LÁZARO 

Actualizado 05/10/2015 04:11  

Nació con polémica. Ahora, 10 años después, nadie cuestiona a la UME, la 
Unidad Militar de Emergencias. Conviene insistir: militar. Porque, como explica 
su actual responsable, el teniente general Miguel Alcañiz, quizá el hecho de 
que sea militar es lo que ha impulsado el éxito tan rotundo de una unidad que, 
a base de esfuerzo, de estar donde nadie llega, de acudir a todos los rincones 
de la geografía española, de dejarse la piel en incendios, de dar soluciones, se 
ha ganado el respeto no sólo de toda la ciudadanía sino también de los 
estamentos militares. 

http://www.elmundo.es/social/usuarios/f_lazaro/


Ahora, recoge los frutos. Ahora, sus actuaciones quieren ser imitadas. Y países 
de medio mundo viajan a España para conocerla, para asesorarse, para crear 
algo similar. Desde Marruecos a Argelia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú, Nicaragua, Guatemala... «Contribuimos con nuestro granito de arena a 
fortalecer la marca España». 

Esta unidad está compuesta por 3.500 efectivos. Arrancó con apenas medio 
centenar de militares de los tres ejércitos, que tuvieron que hacer frente a los 
recelos que en la institución militar provocaba su nacimiento. No entraba en los 
históricos cánones. Fue rompedora. Logró día a día ganarse el respeto de los 
militares y la ciudadanía. Porque las estadísticas son tozudas y lo avalan. Han 
sido cerca de 300 los incendios forestales a los que han tenido que hacer 
frente. Y, como recuerdan algunos de sus históricos integrantes, «siempre en la 
parte más complicada, donde nadie llega, donde todos evitan ir». No son pocos 
también los despliegues en los que ha participado esta unidad en el extranjero. 

Pero no sólo han apagado fuegos: han hecho frente a inundaciones, 
participado en incontables rescates, atendido las consecuencias de tormentas 
invernales, amén de atender a riesgos tecnológicos y medioambientales. Este 
último punto es sobre el que los actuales responsables de la UME quieren 
potenciar y mejorar los sistemas previstos. Se trata de estudiar y poner sobre la 
mesa todas las posibilidades que se pueden producir relacionadas con 
catástrofes medioambientales y diseñar para cada una de ellas un plan de 
actuación. Aunque ya existen algunos, el objetivo es ir perfeccionándolos. 

Y para ello cuentan con una plantilla con una alta especialización. Como se 
encarga de recordar el teniente general Alcañiz, para cada puesto en la UME 
se presentan 100 voluntarios de los tres ejércitos. «El nivel es altísimo», 
recuerdan los mandos. 

Alcañiz apenas lleva unos meses en el cargo y destaca la valía y 
profesionalidad de los que antes que él dirigieron la UME. «La unidad nació en 
un momento complicado. Mucha gente no acababa de entenderla. Existían 
reticencias tanto sociales como militares. El tiempo nos ha dado la razón a los 
que veíamos que hacía falta una herramienta con carácter nacional que 
ayudase precisamente a las comunidades autónomas ante cualquier 
emergencia», destaca el teniente general en una entrevista con EL MUNDO. 

Para el jefe de la unidad, una de sus prioridades es la seguridad de sus propios 
efectivos. «Por eso hacemos entrenamientos profundos, para afrontar cualquier 
situación». 

Emergencias nucleares 

De cara al futuro, tratarán de activar, preparar y estudiar planes nuevos para 
hacer frente a emergencias de tipo nuclear. «Tenemos planes de seguridad 
nuclear, pero queremos seguir, progresar, mejorar, estudiar posibilidades de 
riesgos nuevos. Hay que innovar», sostiene Alcañiz. 

Hay que revisar el material con que cuenta la UME. Muchos de sus vehículos 
están desde el nacimiento de la unidad y su vida está a punto de finalizar. Por 



eso, se ha diseñado el PlanUME, para ir renovando el parque móvil por ciclos. 
Así, en otros 10 años estará completamente renovado. Además, quieren y 
apuestan por la tecnología, con el fin de aprovechar los nuevos recursos en sus 
actuaciones. Entre otras cosas, estudian ahora la posibilidad de adquirir robots 
(similares a los que utilizan los desactivadores de explosivos) que permiten 
llegar con mangueras a apenas dos metros del origen de los incendios. Adquirir 
drones de última generación también está entre sus prioridades. Las imágenes 
en tiempo real que estos dispositivos proporcionan «serán claves para 
determinar las actuaciones ante catástrofes», apuntan los responsables de esta 
unidad.  

Si hubiera que definir la UME, al margen de la explicación técnica, el teniente 
general lo tiene meridiano: «Es la tranquilidad de solucionar problemas. Es el 
buen hacer de la milicia que genera confianza en la sociedad a la que sirve. Es 
la cara de suspiro y de alivio con que te reciben cuando entras en un pueblo a 
solucionar un problema, esa cara que dice 'menos mal, ya llegan los militares'. 
Eso es la UME». 

¿Y sobre la crisis de los refugiados, de los damnificados por la guerra de Siria? 
¿Cuál podría ser la actuación de la UME? Ante esta catástrofe humanitaria 
también tendría planes de emergencia. «Podemos poner en marcha los pilares 
de un campamento para atender a entre 500 y 700 personas en apenas unas 
horas, un campamento con toda la logística preparada. Y en un día más, un 
campamento para acoger a 3.000 personas, ya con el apoyo de los ejércitos», 
apunta el teniente general jefe de la UME. Sin duda, una solución de 
emergencia. 

 

 

 

  

http://www.elmundo.es/internacional/2015/07/09/559e4a9f46163fd7728b457d.html
http://www.elmundo.es/internacional/siria.html
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UME, diez años al rescate  
S. Gallo/Ical | León | 03/10/2015 - 13:45h.  

La Unidad Militar de Emergencias, una idea del Gobierno de José Luis 

Rodríguez Zapatero, celebra sus primeros diez años de vida, un tiempo en 

el que ha realizado más de 300 intervenciones, 132 de la unidad asentada 

en León. 

 

 
Carlos S. Campillo / ICAL Simulacro de rescate de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la Base 

Conde de Gazola de la localidad leonesa de Ferral del Bernesga 

El Consejo de Ministros del 7 de octubre de 2005, bajo la Presidencia del 

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, dio luz verde a la creación de la 

Unidad Militar de Emergencias (UME). Una unidad militar especializada en la 

atención de las emergencias en cualquier punto de la geografía española y en 

el exterior. Para dar cobertura a esas necesidades se establecieron seis sedes, 

una de ellas en la provincia de León, en concreto en la base 'Conde de Gazola' 

del Ferral del Bernesga, donde en mayo de 2006 llegaron los primeros 

efectivos y materiales, que entraron en funcionamiento en sus primeras 

intervenciones en 2007. 



Esta base fue elegida por su posición estratégica, próxima al aeropuerto y a 

algunas de las principales vías de comunicación de la provincia de León, 

además de por su proximidad a la capital leonesa, entre otros motivos. En ella 

se encuentra desde entonces el V Batallón de Intervención en Emergencias 

(BIEM V), que durante todos estos años ha participado en decenas de 

intervenciones –concretamente se cuantifican 132 de las 313 totales de la 

UME- en un trabajo que en este tiempo reconocen que ha sido "duro" pero que 

ha estado "lleno de satisfacción" y en el que la palabra 'aprender' se ha elevado 

"al máximo nivel" para dar cobertura a las necesidades ciudadanas. 

El entorno en el que se encuentra este batallón proporciona "muy buenos 

escenarios" para los entrenamientos "en excelentes condiciones". Una de las 

misiones del general jefe de la UME es la Dirección operativa de un nivel de 

emergencia nacional –lo que se conoce como nivel 3- y que anualmente se 

entrena en un ejercicio denominado 'Gamma' y que este último año se centró 

en la capacidad de riesgos tecnológicos, con un accidente en un complejo 

petroquímico, que es la capacidad más reciente de la UME y uno de los 

mayores retos a los que puede enfrentarse a día de hoy. 

Entre las intervenciones que se han llevado a cabo en esta década se 

encuentran algunas tan destacadas como las inundaciones de Asturias en junio 

de 2010, la nevada que colapsó el tráfico en la AP-66 en diciembre de 2008 o, 

sin ir más lejos, las nevadas del pasado mes de febrero en Villablino (León) o 

en la autovía A-67 que une la Meseta y Cantabria. También se ha participado 

en terremotos como el de Haití en enero de 2010 y, de forma especial se ha 

tomado parte en la extinción de incendios forestales en el noroeste peninsular, 

que es el territorio en el que actúa este V Batallón, que da cobertura a Castilla y 

León pero también a Galicia y el Principado de Asturias y Cantabria, y más 

recientemente se ha intervenido de manera significativa en la búsqueda de la 

peregrina estadounidense cuyo cuerpo fue localizado hace unos días cerca de 

Astorga. 

Para alcanzar el nivel actual de la UME, ya totalmente consolidada tanto en 

España como fuera de las fronteras nacionales, ha sido necesario un proceso 

que se inició con el estudio de unidades de emergencias de diversos países, en 

especial las Formaciones Militares de la Seguridad Civil (ForMISC) francesas, 

antes de acometer un difícil trabajo de adaptación a la forma de trabajo militar. 

Fue entonces cuando se definieron plantillas de personal y material, 

ubicaciones y se idearon los procedimientos de intervención. 

La UME está compuesta por más de 3.500 militares, de ellos unos 1.850 

intervinientes de primera línea, con un despliegue en todo el país y 

mecanismos de intercambio de información y disponibilidad "muy elevados". De 

esta manera, y cuando uno de los batallones se ve sobrepasado por la 

dimensión de la emergencia a la que está atendiendo, recibe el apoyo de los 



integrantes de otro batallón, una situación que se repite en el caso de las 

capacidades especiales. 

En solo diez años, el proceso de aprendizaje y crecimiento ha sido "muy 

rápido", pero la maquinaria no se ha detenido y se sigue "en constante 

evolución" siempre teniendo muy presente el lema de "para servir". Y el BIEM V 

es parte de ese proceso en el que hay "hitos que alcanzar" al haber 

incorporado nuevas especialidades y materiales y haber renovado a parte del 

personal. Y aunque los objetivos se han ido alcanzando, el propósito de 

mejorar y adquirir nuevas especialidades sigue marcando el día a día de esta 

unidad. 

Efectivos consolidados 

Desde que diera sus primeros pasos hace diez años, el BIEM V ha 

experimentado "pocas variaciones" en lo que a su composición se refiere, con 

dos compañías de intervención, una de ingenieros y otra de apoyo. Más 

cambios ha habido en cuanto a los materiales y procedimientos, que se han 

"afianzado" y se han ido "puliendo" con la experiencia de las intervenciones. 

En este sentido, se han creado y perfeccionado especialidades como la 

Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) para la actuación en terremotos bajo 

estándares ONU con la posibilidad de utilizar drones y realizar la búsqueda 

técnica y con perros de vivos y de cadáveres; el espeleosocorro para rescates 

en cuevas; o el buceo a media profundidad. Además, se han tenido lazos con 

unidades de similares características en Francia y también en Portugal. 

Especialistas en incendios 

Aunque la dificultad es "similar" en cualquier tipo de intervención, el BIEM V 

podría decirse que está "más rodado" en la intervención en incendios 

forestales, quizá porque es el mayor número de emergencias en las que 

participa, lo que le ha dado mayor experiencia en la materia. Sin embargo, 

desde este batallón se aclara que tienen capacidad para intervenir en LCIF, 

nevadas, inundaciones, espeleosocorro, buceo, terremotos o apoyo logístico 

principalmente. 

Otras emergencias, como las de riesgos tecnológicos y medioambientales o 

apoyo a población (montaje de campamentos y albergues de damnificados), se 

centralizan en Madrid, sede del Cuartel General de la UME. Sea cual sea, el 

tipo de intervención, el BIEM V se configura con los medios humanos y 

materiales adecuados, respondiendo "con igual intensidad" a cada una de ellas 

y siempre contando con el "potente" respaldo que el resto de unidades de la 

UME le pueden proporcionar, e incluso del resto de Fuerzas Armadas 

Españolas (FAS). 



Población agradecida 

Pero si un aliciente tienen las intervenciones a las que tiene que hacer frente la 

UME es el agradecimiento de la población y la "adrenalina" que supone la 

salida de la base del Ferral del Bernesga y la llegada a la zona de emergencia, 

una "constante" en el día a día de la unidad. La frase 'Ya están aquí los 

militares' es muy frecuente en las zonas de intervención y pone de manifiesto el 

reconocimiento de la población. 

Todo ello genera un ritmo de vida que "engancha" a los integrantes de la UME, 

como demuestra la elevada permanencia del personal que lo integra. Además 

del trabajo de los batallones, también se ha mantenido un estrecho contacto 

con las comunidades autónomas y entidades con las que se han firmado 

protocolos de colaboración en un clima "de cooperación e intercambio de 

información" que resulta "clave" para afrontar las diferentes emergencias. El 

agradecimiento social también se ha concretado a nivel institucional con la 

concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de León y en la Medalla de Plata 

de Cruz Roja, además de numerosas cartas y llamadas que se reciben 

 

 

Noticia similar en León Noticias, El Día de Valladolid, El Bierzo Digital, IcalNews,  
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LA UME CUMPLE SU DÉCIMO ANIVERSARIO EN PLENA FORMA 

Domingo, 04 de octubre del 2015 - 10:07 

MADRID, 04 (SERVIMEDIA) 

 

La Unidad Militar de Emergencias (UME) cumplirá el próximo martes su décimo 

año de vida en un momento en el que goza del máximo prestigio entre la 

sociedad y en el que se plantea crear un centro de formación, incentivar su 

proyección internacional y renovar su material. 

 

La unidad nació en el Consejo de Ministros del 7 de octubre de 2005, aunque 

no fue hasta el 9 de julio de 2007 cuando alcanzó su plena operatividad. Del 

total de 313 intervenciones que la UME ha realizado desde entonces, 143 la 

realizó durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y 170 durante el 

de Mariano Rajoy. 

 

En la campaña de este verano, la UME ha contado con la participación de 

1.500 efectivos en la lucha contra los incendios, encuadrados en los cinco 

batallones de la unidad y articuladaos en las 30 secciones de intervención. 

 

Esta unidad, que se creó por expreso deseo de Zapatero, comenzó su 

actividad en 2007, cuando empezó a funcionar con el 40% de la plantilla 

inicialmente prevista como ideal (4.310 personas). A esta cifra nunca se ha 

llegado y en la actualidad se considera que está casi al 100% operativa con los 

casi 3.500 militares que la integran. Se trata, en su mayoría, de efectivos del 

Ejército de Tierra (89%), pero provenientes de los tres Ejércitos y de los 

Cuerpos Comunes. 

  

Desde el momento de la creación de la unidad, el PP se posicionó en contra de 

esta decisión, llegando incluso a amenazar con disolverla cuando alcanzara el 

poder. 

 

Uno de los argumentos que utilizaron los populares para cuestionar la puesta 

en marcha de la UME fue su cuestionable constitucionalidad, ya que, según 

decían entonces, la actuación contra catástrofes naturales no correspondía a 

los militares. El PP sostenía que la Carta Magna consagra a las Fuerzas 

Armadas la misión de “ garantizar la soberanía e independencia de España, 

defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 

http://noticias.lainformacion.com/consejo-de-ministros/O_jKce5zrQ09tS4kR8ckscu3/
http://noticias.lainformacion.com/jose-luis-rodriguez-zapatero/P_udzDVLxiRV0xNs0BZtKKX5/
http://noticias.lainformacion.com/mariano-rajoy/P_awzpQv04YW716g9w1TzXw3/
http://noticias.lainformacion.com/fuerzas-armadas/O_0tsvZtvVLYnUIXymfArId4/
http://noticias.lainformacion.com/fuerzas-armadas/O_0tsvZtvVLYnUIXymfArId4/
http://noticias.lainformacion.com/europa/espana/L_m3wp9GS9Iweai0ftKLSlG/


 

ACTUACIONES ANUALES 

 

A pesar de estas reticencias iniciales de los populares, la UME siempre ha 

sido, desde su creación, la unidad más valorada por los españoles en las 

encuestas.  

 

De hecho, el rey Juan Carlos I, durante su primera visita a la unidad, dijo que la 

UME representaba la “ imagen y el espejo”  de España y de las Fuerzas 

Armadas, mostrándose “ maravillado”  y “ encantado”  de que sus efectivos 

estén siempre “ ojo avizor. 

 

La actitud del PP hacia la unidad ha variado desde que ese partido volvió al 

poder a finales de 2011. Desde entonces, la UME ha sido una de las pocas 

instituciones que no ha sufrido ninguna restricción presupuestaria. De hecho, el 

propio Rajoy ha alabado en público su papel en las tareas de extinción de 

incendios. 

 

El año más intenso fue 2012 con 65 intervenciones. Este número se elevó por 

una oleada de incendios que se decretaron durante la temporada estival y que 

le llevaron a la UME a colaborar en 59 ocasiones con las comunidades 

autónomas para sofocar el fuego, según datos de la unidad a los que ha tenido 

acceso Servimedia. 

 

En 2007, año de su puesta en marcha, la unidad actuó en cuatro incendios, dos 

inundaciones y una tormenta invernal. Al año siguiente, las actuaciones de 

estos militares se elevaron a 10, de las que la mitad fueron incendios, cuatro 

por inundaciones y una por tormenta invernal. 

 

Asimismo, en 2009, la mejora de la operatividad y las circunstancias 

propiciaron que la UME interviniera en 46 ocasiones, de las 34 fueron por 

incendios, cinco por inundaciones, seis por tormentas invernales y una 

operación que fue el apoyo que prestaron en la búsqueda de Marta del Castillo. 

En 2010, sus efectivos actuaron en 30 intervenciones. Los 14 incendios de ese 

año en los que participó la UME requirieron un total de 26 actuaciones, a lo que 

hay que sumar actuaciones en siete tormentas invernales y siete inundaciones. 

En este año, la UME también participó en el rescate de las víctimas del 

accidente de Spanair en Barajas y, por primera vez, realizó una misión en el 

exterior al acudir a Haití tras el terremoto que sacudió el país. 

 

HISTORIA DE LA UNIDAD 

 

Al año siguiente, la unidad elevó su participación hasta en 46 incendios, lo que 

le supuso un total de 60 actuaciones. Junto a las 3 intervenciones por 

http://noticias.lainformacion.com/marta-del-castillo/P_TU5vMNxbsShu1fIkDERrk/
http://noticias.lainformacion.com/spanair/E_HL2MSDrIFr6QsoZg1wI3w4/
http://noticias.lainformacion.com/america/haiti/L_ZiSmVZT5kwIOwsWnaHJ7/


inundaciones o seísmos, entre las que está la ayuda prestada tras el terremoto 

de Lorca, y una intervención por nevadas. 

 

Asimismo, 2012 se convirtió en el año de consagración de la UME , ya que 

superó todos los registró iniciales tras ser requerida en un total de 65 sucesos. 

Además de las 59 intervenciones por incendios forestales, las 2 por 

inundaciones y una por nevadas, la unidad participó en sofocar el incendio en 

el Ayuntamiento de León, con el Grupo de Intervención en Emergencias 

Tecnológicas y Medio-Ambientales (Gietma) en Valladolid y como apoyo a la 

movilidad en la Cumbre Iberoamericana. 

 

Durante el ejercicio 2013, la UME participó en la extinción de 33 incendios, 6 

inundaciones/ rescates, dos nevadas y un ejercicio de medioambiental. La baja 

campaña en incendios de 2014, redujo hasta 22 el total de intervenciones de la 

unidad, de las que 16 fueron por incendios y 3 por inundaciones. 

En lo que llevamos de año, la unidad ha participado, entre otras situaciones, en 

la extinción de 16 incendios forestales, tres inundaciones/rescates, tres 

tormentas invernales. Sin lugar a dudas, una de las actuaciones más 

destacadas en 2015 ha sido su participación en Nepal el pasado mes de abril 

después del terremoto que saló ese país 

. 

Por el momento, esta unidad militar sólo tiene que lamentar el fallecimiento de 

uno de sus miembros, el cabo primero Alberto Guisado, que pertenecía I 

Batallón de Emergencias de la UME . Este militar falleció en un accidente con 

el vehículo autobomba en el que participaba en la extinción del incendio 

forestal declarado en la Sierra de Gata (Cáceres) en agosto de 2012. 

La UME está estudiando la posibilidad de poner en marcha un centro de 

formación de emergencias en países interesados en copiar el modelo de 

España, indicando que se ha contado con la cooperación de Ecuador, 

Colombia, Perú, Brasil, Marruecos, Francia, Portugal y Argelia.  

La unidad cumplirá diez años el próximo miércoles en un acto solemne, a las 

12.00 horas, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora del Rosario 

Patrona de la UME, que tendrá lugar en la base aérea de Torrejón, y que 

contará con la asistencia del ministro de Defensa, Pedro Morenés.  

 

 

Noticia similar en Discapnet, Te Interesa, EcoDiario, Diario S.XXI,   

http://noticias.lainformacion.com/yucatan/valladolid/L_Up3EWOitiVumn002nDTOy4/
http://noticias.lainformacion.com/asia/nepal/L_lin7zE9xUSOnI32KRvTx9/
http://noticias.lainformacion.com/america/colombia/L_vQ5PM0agZvVzuG8gdx9CG5/
http://noticias.lainformacion.com/america/peru/L_2pFmacKSSjGqh1u2lTfOI1/
http://noticias.lainformacion.com/europa/francia/L_PIIzezfqNkUWdlbs8N4TR5/
http://noticias.lainformacion.com/europa/portugal/L_YGUPxuo3ppj3g6braZ3g56/
http://noticias.lainformacion.com/africa/argelia/L_z3wKU2cX9k9Vp0iN77VQG1/
http://noticias.lainformacion.com/politica/defensa/
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Torrejón acoge una muestra que recorre la 

historia militar con obras de arte 
 

Torrejón de Ardoz, 4 oct (EFE).-  

El Museo de la Ciudad de Torrejón de Ardoz acoge Milicia', una exposición que 

recorre la historia militar a través de pinturas, esculturas, maquetas y réplicas 

en miniatura de soldados, aviones y tanques. 

Un total de 36 cuadros y tres esculturas aportados por la asociación Arte militar 

recrean en la muestra diferentes batallas desde el siglo XVIII. 

Además, en varias vitrinas se pueden contemplar 305 obras que representan 

soldados, vehículos y armas de guerra cedidas por la Asociación Miniaturista 

Dos de Mayo. 

La iniciativa está impulsada por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 

pretende ser "un pequeño homenaje a las personas que forjaron la historia de 

España desde el punto de vista militar", ha señalado el Ayuntamiento de 

Torrejón en una nota. 

La UME, la fuerza conjunta que tiene por misión intervenir de forma rápida en 

casos de catástrofe nacional u otras necesidades públicas, tiene su cuartel 

general en Torrejón. 

En el marco de la celebración del décimo aniversario de la creación de la UME, 

el teatro José María Rodero de Torrejón acogerá el próximo martes la 

presentación del libro y vídeo "10 Años UME 2005-2015. Empieza la Historia". 
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Diez años de adrenalina «para servir» 
abc.es / león 
Día 04/10/2015 - 01.52h 

La UME celebra su décimo aniversario con más de un 130 intervenciones 

por parte de su batallón de León 

 
ical 

Una unidad militar especializada en la atención de las emergencias en 
cualquier punto de la geografía española y en el exterior. Éste era y sigue 
siendo el objetivo con el que hace ya diez años, por una orden del Consejo de 
Ministros del 7 de octubre de 2005, entonces bajo la presidencia de José Luis 
Rodríguez Zapatero, nacía la Unidad Militar de Emergencias (UME).  

Inundaciones, nevadas, terremotos, incendios... forman parte del historial de 
actuaciones desde entonces de la UME, que tiene en León una de sus seis 
sedes. La base Conde de Gazola, de Ferral del Bernesga, fue uno de los 
emplazamientos de su posición estratégica, próxima al aeropuerto y a algunas 
de las principales vías de comunicación de la provincia de León, además de 
por su proximidad a la capital leonesa, entre otros motivos.  

Desde 2006 se encuentra aquí el V Batallón de Intervención en Emergencias 
(BIEM V), que durante todos estos años ha participado en decenas de 
intervenciones –132 de las 313 totales de la UME- en un trabajo que en este 
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tiempo reconocen que ha sido «duro» pero que ha estado «lleno de 
satisfacción» y en el que la palabra «aprender» se ha elevado «al máximo 
nivel» para dar cobertura a las necesidades ciudadanas, informa Ical. 

Las inundaciones de Asturias en junio de 2010, la nevada que colapsó el tráfico 
en la AP-66 en diciembre de 2008 o las nevadas del pasado mes de febrero en 
Villablino (León) o en la autovía A-67 que une la Meseta y Cantabria figuran 
entre sus múltiples salidas. 

Y su actividad no ser limita a España. También han hecho las maletas y sacado 
pasaporte a su actuación. En enero de 2010 viaron a Haití tras el terremoto que 
asoló el país. 

El V Batallón da cobertura a Castilla y León, pero también a Galicia, el 
Principado de Asturias y Cantabria. 

La UME está compuesta por más de 3.500 militares, de ellos unos 1.850 
intervinientes de primera línea, con un despliegue en todo el país y 
mecanismos de intercambio de información y disponibilidad «muy elevados». 
De esta manera, y cuando uno de los batallones se ve sobrepasado por la 
dimensión de la emergencia a la que está atendiendo, recibe el apoyo de los 
integrantes de otro batallón, una situación que se repite en el caso de las 
capacidades especiales. 

En solo diez años, el proceso de aprendizaje y crecimiento ha sido «muy 
rápido», pero la maquinaria no se ha detenido y se sigue «en constante 
evolución» siempre teniendo muy presente el lema de «para servir».  

Si un aliciente tienen las intervenciones a las que tiene que hacer frente la UME 
es el agradecimiento de la población y la «adrenalina» que supone la salida de 
la base del Ferral del Bernesga y la llegada a la zona de emergencia, una 
«constante» en el día a día de la unidad. La frase «Ya están aquí los militares», 
al ver sus inconfundibles uniformes negros de boina amarilla y los rojos para 
los incendios es muy frecuente en las zonas de intervención y pone de 
manifiesto el reconocimiento de la población. 

Todo ello genera un ritmo de vida que «engancha» a los integrantes de la 
UME, como demuestra la elevada permanencia del personal que lo integra. 
Además del trabajo de los batallones, también se ha mantenido un estrecho 
contacto con las comunidades autónomas y entidades con las que se han 
firmado protocolos de colaboración en un clima «de cooperación e intercambio 
de información» que resulta «clave» para afrontar las diferentes emergencias.  

El agradecimiento social también se ha concretado a nivel institucional con la 
concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de León y en la Medalla de Plata 
de Cruz Roja, además de numerosas cartas y llamadas que se reciben.  
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