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La UME cumple 10 años 
 

Teniente General Miguel Alcañiz / Jefe de la UME 

Día 07/10/2015 - 03.01h 

«Su vocación ha sido la de servir a nuestros conciudadanos colaborando 
y completando las capacidades operativas existentes en el marco de la 
Protección Civil» 

 

La Unidad Militar de Emergencias (UME) cumple diez años el próximo 7 de 
octubre. Con ocasión de este hito, he considerado que podría ser un buen 
momento para, como Jefe de la UME, hacer una reflexión en «voz alta» (carta 
abierta) sobre nuestro pasado y un pequeño esbozo sobre cómo afrontar el 
futuro a medio plazo. 

Sin duda diez años son un espacio muy corto de tiempo si lo comparamos con 
la veteranía de la casi totalidad de resto de las Unidades de las Fuerzas 
Armadas, pero podríamos asegurar que en tan breve periodo la UME ha calado 
de forma muy notoria en nuestra sociedad, gracias a la intensidad y eficacia 
con la que ha cumplido las diferentes misiones encomendadas, medible en las 
más de 310 intervenciones efectuadas hasta hoy, todas ellas concluidas con 
éxito.  

http://www.abc.es/espana/20151007/abci-decimo-aniversario-201510061142.html
http://www.abc.es/espana/20151007/abci-decimo-aniversario-201510061142.html


La UME se creó con el firme propósito de complementar y reforzar capacidades 
ya existentes en el mundo de las emergencias; en ningún caso para sustituir a 
nadie.  

Su vocación desde un primer momento ha sido la de servir a nuestros 
conciudadanos colaborando y completando las capacidades operativas 
existentes en el marco de la Protección Civil, junto con las de otras 
Instituciones del Estado y Administraciones Públicas. Para ello se consideró 
necesaria la existencia de una herramienta de Estado que fuese capaz de 
respaldar y completar a las Comunidades Autónomas frente a catástrofes y 
emergencias, administraciones sobre las que recae la mayor parte de las veces 
la responsabilidad de su gestión y resolución.  

Perfecta sintonía 

En este sentido me gustaría destacar la perfecta sintonía y las magníficas 
relaciones de nuestras unidades con autoridades y responsables, autonómicos 
y locales, de protección civil. Y aprovechar, al mismo tiempo, esta oportunidad 
para agradecerles su interés, su apoyo y la colaboración que prestan a todos 
nuestros batallones de intervención en sus áreas de responsabilidad. 

Si nos remontamos al nacimiento de la Unidad, me gustaría destacar de forma 
muy especial el acierto que sus fundadores tuvieron a la hora de diseñar, 
plasmar y hacer realidad este gran proyecto. Los sólidos cimientos basados en 
un planeamiento realista, detallado y acorde a las necesidades de nuestra 
sociedad, han sido la clave para que el nacimiento y continuo desarrollo. 

Sin duda la concepción y primeros pasos de la UME, no exentos de críticas y 
polémica en el seno de nuestra sociedad, crearon una base y unas raíces 
compactas gracias a las cuales en un breve espacio de tiempo la Unidad ha 
sido capaz de integrar una panoplia de capacidades operativas no sólo 
genéricas (lucha contra incendios, inundaciones, nevadas, seísmos, riesgos 
tecnológicos y medioambientales, etc.) sino también especiales (rescate 
subacuático, rescate urbano, espeleo-socorro, etc).  

Modelo exportable 

Todo lo anterior nos permite afirmar que la UME a día de hoy es incontestable, 
no sólo por ser un referente en el mundo de las emergencias en España; sino 
que además, se ha convertido en un modelo exportable que ya traspasa 
nuestras fronteras a imitar por muchos países aliados y amigos (44 países han 
visitado la UME a fecha de hoy), aportando su granito de arena a reforzar la 
Marca España. Su rentabilidad, fruto de un bajo coste y una eficacia 
contrastada, es una de sus mejores cartas de presentación. 



Pero la UME no debe morir de éxito. Para ello hay que poner la mirada en el 
futuro y buscar la mejora y perfeccionamiento constante de sus capacidades y 
procedimientos con la finalidad de proporcionar la respuesta más adecuada 
ante cualquier emergencia que amenace a nuestra sociedad. 

Sus líneas de acción de cara al futuro se dirigen especialmente a perfeccionar 
la seguridad en el desarrollo de nuestros cometidos, en el entendimiento que 
nuestro personal de intervención es nuestro mayor potencial de cara al futuro; a 
continuar investigando e importando robótica y tecnológica punta para 
enfrentarnos adecuadamente a todas las emergencias; a compartir con los que 
conforman el mundo de las emergencias experiencias y conocimientos; y a 
impulsar y facilitar proyectos UME a nuestros aliados y países amigos que así 
lo soliciten.  

Mucho por hacer 

A modo de conclusión, se puede afirmar que tenemos mucho futuro, que queda 
mucha UME todavía por desarrollar. No podemos quedarnos a la espera de 
que los riesgos y amenazas nos superen, debemos ir por delante con la 
conciencia de que la pronta respuesta es vital para la tranquilidad y bienestar 
de nuestros sociedad.  

Uno de los pilares sobre los que se asienta la UME es su carácter militar, alma 
y esencia de la Unidad. Los valores que aporta la milicia, junto con la 
disponibilidad, versatilidad y resiliencia; hacen que la UME sea una herramienta 
eficiente, con la vocación de ser líder en el mundo de las emergencias. 

Para finalizar quiero agradecer en nombre de los que formamos en las filas de 
la UME, las reiteradas muestras de cariño que se han recibido en la Unidad en 
tan breve espacio de tiempo y mostrar mi reconocimiento y el de toda la 
institución, a todos aquellos que trabajan codo con codo con nosotros en este 
mundo de las Emergencias.  
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La UME alcanza los diez años de vida 
con más de 300 intervenciones 
El quinto batallón de la unidad de emergencias se consolida como divisa 
de la eficiencia ante catásfrofes. 

L. urdiales | redacción 07/10/2015  

La Unidad Militar de Emergencias da cuenta hoy de más de trescientas 
intervenciones de auxilio en situaciones de catástrofes naturales que cuenta en 
diez años de vida. La UME interiorizó la necesidad de contar con un grupo 
militar de emergencias según el modelo establecido en los países europeos 
más avanzados en esta materia de rescates. Y nació de un acuerdo del 
consejo de Ministros del 7 de octubre de 2005, impulsada por el primer 
gobierno socialista del leonés Rodríguez Zapatero. De aquel impulso, este 
despliegue. Se desplegó en cinco unidades de intervención desplegadas por la 
geografía española de forma estratégica, entre ellas la BIEM V, con sede en El 
Ferral, que es divisa principal de la fuerza del ejército en la provincia leonesa. 
El reto fue crear una unidad militar en un tiempo record, que obligó a sus 
integrantes a interpretar el término aprender en toda su extensión. Incluido el 
concepto de misión de rescate en las catástrofes, que nunca fue ajeno al 
ejército pero tampoco su objetivo o función explícita. 

El quinto batallón de intervención en emergencias, descrito a través de las 
siglas de la BIEM V, mantiene una estructura orgánica similar a la que implantó 
en su despliegue en León, como sede de incursión en toda la zona noroeste 
del país; dos compañías de intervención, una compañía de apoyo y una 
compañía de ingenieros. La dotación de tropa y personal sigue uniforme 
mientras crece de forma casi exponencial la dotación material del regimiento. 
Esta mejora dotacional se traduce en la perfección de la capacitación de la 
unidad: en el acuartelamiento del Ferral se asienta la USAR, formada por 
especialistas en búsqueda y rescate urbano, que está capacitada para actual 
en terremotos bajo estándares la ONU y la capacidad tecnológica de mover 
drones o empleo de perros para la detección de víctimas de enterramientos en 
terremotos; el espeleosocorro, destinado a rescate en cuevas y el buceo a 
media profundidad. 

De los más de tres centenares de intervenciones (313 entre el 2007 —fecha 
extendida del despliegue de la unidad— y el 30 de septiembre del 2015) 135 



corresponden de forma exclusiva a las emprendidas por el quinto batallón, que 
forma parte consolidada de las soluciones del estado para el rescate en 
situaciones extremas ocasionadas por imprevistos. 

«Para servir» 

Por la dedicación de la unidad de emergencia, el lema que enlazan sus 
escudos y blasones. Para servir. «El quinto batallón es parte de este progreso 
en el que todavía nos quedan hitos por alcanzar, dado que incorporamos 
nuevas especialidades y materiales y se renueva parte del personal», valoran 
desde el destacamento del BIEM V asentado en el acuartelamiento del Ferral. 
La propia presencia de esta unidad militar cambió el mapa de estructuras del 
entorno, tras definir el gobierno un acceso directo al cuartel a las vías de alta 
capacidad del entorno. Un ramal a la A-66 agiliza el movimiento de los medios 
técnicos y humanos de la UME hacia donde se requiera su despliegue . 

La UME se organiza sobre más de tres mil quinientos efectivos, (1.800 son 
intervinientes en primera línea), de los que más de seis centenares tienen 
destino en esta sede leonesa, con despliege en toda España y unos 
mecanismos de intercambio de información y disponibilidad altamente 
elevados. Esta circunstancia permite que cuando uno de los batallones se ve 
superado por la dimensión de las emergencias a la que hace frente cuente con 
apoyo inmediato desde otro. Esta circunstancia se comparte con la disposición 
de los medios materiales que mejoran la capacidad de intervención de la 
unidad. Las capacidades especiales también se despliegan por criterios de 
raciocinio para evitar despliegues costosos de otra forma si se tuvieran que 
mantener en cada uno de los cinco batallones; alguno se localizan en la sede 
de Torrejón, como por ejemplo los dedicados a los riegos tecnológicos y medio 
ambientales o los de apoyo a la población en catástrofe. La misión esencial de 
la UME se resume por su capacidad para estar preparados para lo que se le 
ordene, no importa el lugar y el tiempo de la intervención. 

La fecha de creación de la UME, hoy hace diez años, abre unos plazos de 
despliegue de las unidades. Los primeros militares y medios materiales 
llegaron a León en la primavera del 2006, en mayo, y las primeras 
intervenciones ante catástrofes invernales o estivales, nevadas, inundaciones e 
incendios, se registraron en el 2007. 

Desde entonces no ha hecho más que crecer. La confianza ciudadana en la 
unidad militar, que tiene como primer referente aquel cuerpo a cuerpo con la 
nieve en la capital leonesa, atascada por la inclemencia invernal hasta que los 
efectivos de la UME devolvieron la movilidad a las calles. La frase «ya están 
aquí los militares» aporta tranquilidad a la población civil superada por una 
emergencia. 
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LA UME CUMPLE MAÑANA SU DÉCIMO ANIVERSARIO 
 
Martes, 06 de octubre del 2015 - 09:24 
MADRID, 06 (SERVIMEDIA) 

 
La Unidad Militar de Emergencias (UME) cumple este miércoles su décimo año 
de vida en un momento en el que goza de gran 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 las 
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%), aunque provienen 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. 

 
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.  

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/


 
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 declararon durante la temporada estival y que 
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 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 que 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 tres intervenciones por 
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 dos 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 

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


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, seis 
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 tres 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 y 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 asoló 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. Se ha contado con la cooperación de Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, 
Marruecos, Francia, Portugal y Argelia. 

La unidad celebrará sus diez años este 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, Diario SXXI 

  

http://noticias.lainformacion.com/yucatan/valladolid/L_Up3EWOitiVumn002nDTOy4/
http://noticias.lainformacion.com/asia/nepal/L_lin7zE9xUSOnI32KRvTx9/
http://noticias.lainformacion.com/america/colombia/L_vQ5PM0agZvVzuG8gdx9CG5/
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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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