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Diez años de guerra sin tregua contra el fuego 
 
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha superado los recelos y 
resistencias con que fue recibida hace una década 
 
MIGUEL GONZÁLEZ MADRID 7 OCT 2015 - 21:40 CEST 
 

 
El ministro de Defensa, Pedro Morenes, preside el acto del 10 aniversario de la UME. / JULIAN ROJAS 
 

Diez años no es mucho tiempo para una unidad militar, especialmente en 
un Ejército como el español de tradiciones centenarias, pero suficiente 
para comprobar la validez de una idea y, en palabras del ministro de 
Defensa, Pedro Morenés, la creación de la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) fue “un acierto”. 

El elogio tiene mayor mérito porque la idea no se le ocurrió al actual Gobierno, 
ni a nadie de su mismo partido, sino al entonces presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero y a su ministro de Defensa, José Bono. Surgió en el 
verano de 2005, de las cenizas del incendio de Guadalajara, que dejó 11 
muertos y evidenció la impotencia del Estado central para enfrentarse a este 
tipo de catástrofes, ya que la protección civil estaba en manos de las 
autonomías. Por orden del presidente, Bono encargó a su secretario de Estado, 
Paco Pardo, el diseño de un instrumento eficaz y flexible, dotado con la mejor 
preparación y los medios más avanzados; aunque, eso sí, con sueldos y 
disciplina castrense. 
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El proyecto tuvo que superar el recelo de las comunidades autónomas, celosas 
de sus competencias, y la resistencia de los propios ejércitos, temerosos de 
tener que compartir la menguada tarta presupuestaria. Pero los prejuicios se 
fueron disipando. Más de un responsable autonómico se quedó perplejo 
cuando se le explicó que, al estar clasificado el incendio como de nivel 2, los 
militares actuarían a sus órdenes; y la cúpula militar acabó comprendiendo que 
la guerra contra el fuego puede ser tan heroica y desde luego más urgente que 
otras formas de defensa de la patria. 

Pero la mejor publicidad de la UME, en palabras de su actual jefe, el teniente 
general Miguel Alcañiz, ha sido "la eficacia, la tranquilidad de solucionar 
problemas, el buen hacer de la milicia que genera confianza en la sociedad a la 
que sirve, la cara de suspiro y de alivio con que te reciben cuando entras en un 
pueblo y te dicen: ‘Menos mal, ya llegan los militares". 

En esta década ha protagonizado 310 intervenciones; la mayoría en incendios 
forestales por toda la geografía española, pero también por terremotos dentro y 
fuera de España, como los de Lorca, Haití o Nepal. El tributo pagado ha sido la 
muerte de tres militares —el cabo 1º Alberto Guisado, el brigada José Romero 
y el soldado Hector Luelmo—, el primero apagando un incendio en la Sierra de 
Gata (Cáceres) y los dos últimos en ejercicios. 

Cuenta con una plantilla de 3.500 efectivos y, en diciembre pasado, se certificó 
su capacidad para actuar ante siniestros NRBQ (Nuclear, Radiológico, 
Biológico y Químico). Antes lo había sido frente a incendios forestales, 
búsqueda y rescate, inundaciones y grandes nevadas. Pero mantenerla a 
punto requerirá grandes inversiones: el año que viene se iniciará un plan a diez 
años para renovar escalonadamente su parque de vehículos (todos se 
compraron a la vez y no pueden jubilarse al mismo tiempo) y el general Alcañiz 
ya sueña con incorporar drones —los Phantom con que cuenta actualmente 
son poco más que aparatos de aeromodelismo— e incluso robots, similares a 
los que emplean los desactivadores de explosivos, además de poner en 
marcha una escuela de formación. 

La idea de crear la UME fue un acierto y no solo porque lo diga el ministro 
Morenés. Lo atestiguan los más de 40 países que se han interesado por 
conocer el modelo español, para copiarlo. 
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Rajoy felicita a la UME en su décimo aniversario por su “magnífica labor” 

8 Oct./Agencias 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha felicitado este miércoles a todos 
los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por la “magnífica 
labor” que realizan. 

“Quiero felicitar a todos los miembros de la UME por su magnífica labor al 
servicio de todos. Pasión y compromiso”, ha manifestado Rajoy en un 
comentario publicado en la red social Twitter y firmado por él mismo. 

La UME, creada en octubre de 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero, ha celebrado su décimo aniversario en una ceremonia en su cuartel 
general en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a la que ha asistido el 
ministro de Defensa, Pedro Morenés, que ha calificado esta unidad como “un 
acierto”. 

A lo largo de sus diez años de existencia, la UME ha realizado más de 300 
intervenciones, sobre todo en la lucha contra los incendios forestales, aunque 
también es bastante habitual su participación durante el invierno, en las 
emergencias a causa de fuertes nevadas. Ninguna de ellas ha constituido una 
emergencia de máximo nivel. 
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Morenés homenajea y ensombrece a la UME 
en el mismo acto 
La creó Zapatero y la homenajeó ayer el ministro de Defensa Pedro 
Morenés en su décimo aniversario. Y a la vez echó un jarro de agua fría: 
los presupuestos no serán generosos con esta unidad que ya es 
conocida en todo el país por su eficacia en emergencias 

Joaquín Vidal   

El ministro Pedro Morenés entrega un premio al general Fulgencio Coll, en los actos de ayer en 
la base de la UME. | Ministerio de Defensa  

La UME “es una unidad útil”, pero a la vez “esta subordinado a otras 
necesidades de la Defensa nacional, porque hay unidades sustitutivas de esta 
en la administración", todo ello en el marco de “presupuestos restrictivos”.Pedro 
Morenés, ministro de Defensa, ha echado un jarro de agua fría ante la pregunta 
de si el Gobierno iba a apoyar en los presupuestos del Estado todo lo bueno 
que se había dicho en el X aniversario de la creación de la Unidad Militar de 
Emergencias, en forma de compra de material necesario. El Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero tuvo a bien dar a luz la UME en el destacado día de la 
Virgen del Rosario, es decir, el 7 de octubre de 2005. Un vistoso desfile aéreo y 
terrestre ha conmemorado la efeméride en la base central de esta unidad, en 
Torrejón de Ardoz, (Madrid). 

La Base Aérea de Torrejón de Ardoz es en realidad un conglomerado multicolor 
de unidades aéreas, mando, logísticas y hasta de satélites. En un lado habitan 
unos uniformes que hace 10 años eran un exotismo que parecía surgido de la 
fecunda mente del general Fulgencio Coll. Uniformes negros con reflectantes 

http://www.estrelladigital.es/author/joaquin


en el pecho y las perneras. Hoy la Unidad Militar de Emergencias en un básico 
insustituible en la multitud circunstancias más o menos catastróficas que se 
dan en España. Nevadas, inundaciones, terremotos, incendios, como se 
encargó de recordar su actual jefe, el teniente general Miguel Alcañiz. 

Para ello la UME dispone de un considerable arsenal, del que ayer enseñó una 
muestra apreciable: camiones autobombas, unidades de transmisiones 
satelitales, palas excavadoras, dispositivos portátiles para descontaminación 
NRBQ, hidroaviones, helicópteros de intervención, ambulancias y hasta una 
torre de control aéreo portátil. Sin embargo, en los diez años que han pasado 
desde que el general de Ejército Coll (luego fue Jefe del Estado Mayor del 
Ejército, JEME) puso en marcha una unidad en la que pocos del PP creían (“un 
bombero va a mandar sobre un coronel”, se llegó a plantear con cierto 
desprecio), hasta el día de hoy, los militares que forman parte de ella se han 
especializado profundamente. Y para ello plantean la compra de equipos 
sofisticados, como robots apagafuegos o drones de autonomía media, que los 
“presupuestos restrictivos” de los que habla Pedro Morenés parece que, en 
función de sus palabras, no van a llegar inminentemente. 

Morenés se deshizo en elogios a la UME e incluso señaló que en sus viajes 
internacionales “me preguntan muy frecuentemente por esta unidad”, que 
“contribuye a mejorar la imagen de España”. Los protocolos establecidos 
prevén que la UME entre en acción en determinados niveles de emergencia, 
coordinados por autoridades autonómicas. La amplitud de medios y la eficacia 
de su cadena de mando y organización militar es la clave que le ha 
proporcionado 10 años de éxitos. 

Éxitos que se celebraban ayer en la multicultural base de Torrejón de Ardoz. El 
trabajo de la UME es de carácter civil –había uniformes de colegas de 
Protección Civil, con sus llamativas franjas naranjas, entre las autoridades 
invitadas–, lo que no deja de lado que se trate de una unidad militar conjunta, 
es decir, con miembros del Ejército de Tierra, del de Aire y la Armada. Por eso 
la naturaleza de su acto de décimo aniversario osciló entre un prolongado 
recordatorio de la “advocación” por la Virgen del Rosario (al parecer con su 
papel destacado en la gloriosa Batalla de Lepanto), y las honras solemnes 
militares habituales en estos casos. El general Fulgencio Coll, su primer jefe, 
recibió el premio “Tierra, agua y fuego” instituido por esta unidad, y el Consejo 
de Seguridad Nuclear se llevó el mismo galardón, en su categoría de 
extraordinario. La solemnidad del momento quedó reflejada con el adusto 
desfile, en el que, armas al hombro y a 120 pasos por minuto, los extraños 
militares que habitan en una esquina amplia de la Base de Torrejón, marcaron 
el paso con sus uniformes negro de reflectantes. Ahora pocos no saben 
quiénes son. 
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Morenés destaca la utilidad y capacidad 
integradora de la UME en el X aniversario 
Agencias 

 

Torrejón de Ardoz (Madrid), 7 oct.- La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha 
celebrado hoy su X aniversario con un acto presidido por el ministro de 
Defensa, Pedro Morenés, quien ha resaltado el "acierto" de su creación, su 
utilidad y capacidad integradora, que demuestra la aportación de las Fuerzas 
Armadas a la sociedad.  

Su cuartel general situado en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha sido el 
escenario del acto militar, que ha contado con más de un millar de invitados, 
entre civiles y militares, y un desfile aéreo y terrestre, así como la imposición de 
distintas condecoraciones. 

Creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace hoy diez años, 
esta unidad de elite de las Fuerzas Armadas especializada en la lucha contra 
catástrofes y desastres ha tenido 310 intervenciones y actuaciones en todos los 
campos de emergencias, desde el terremoto de Lorca hasta los últimos 
incendios forestales de este verano. 

Junto al ministro han asistido al acto la subsecretaria de Defensa, el jefe de 
Estado Mayor del Ejército del Aire, el jefe de Estado Mayor de la Armada y el 
alcalde de Torrejón, así como portavoces de Defensa del Congreso, entre ellos 
el socialista Diego López Garrido. 

http://www.madridactual.es/torrejon-de-ardoz/


Morenés, en declaraciones a los periodistas, ha felicitado a la UME por su 
labor, lo que también demuestra que las Fuerzas Armadas son fundamentales 
para la seguridad nacional. 

Según el ministro, la UME es un ejemplo, su sistema se ha probado muy útil y 
refleja el esfuerzo del Estado ante desastres y catástrofes. 

Morenés, acompañado por el actual jefe de la UME, teniente general Miguel 
Alcañiz, ha entregado el premio Agua, Tierra y Fuego al general Fulgencio Coll, 
primer jefe de la UME, y el premio especial a la presidenta del Consejo de 
Seguridad Nuclear, Rosario Velasco. 

Su actual jefe ha subrayado que la UME es hoy una unidad "sólida y madura", 
ha recordado a los tres miembros fallecidos en acto de servicio y ha destacado 
que es "un referente en el mundo de las emergencias en España" y "un modelo 
a imitar por los países amigos y aliados". 

En este sentido, 44 países se han interesado por el modelo con el fin de 
importarlo, entre ellos Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Marruecos, Francia, 
Portugal o Argelia 

"Es la tranquilidad de solucionar problemas. El buen hacer de la milicia que 
genera confianza en la sociedad a la que sirve. Es la cara de suspiro y alivio 
con que te reciben cuando entras en un pueblo a solucionar una emergencia, y 
te dicen: menos mal, ya llegan los militares", ha señalado el teniente general 
Miguel Alcañíz. 

El acto ha culminado con un desfile aéreo, con el vuelo de tres aviones 
apagafuegos y tres helicópteros, y terrestre, con la participación de unos 800 
militares y motos y vehículos de la unidad. 

La UME afrontará el próximo año con un plan de renovación de material, creará 
un centro de formación y ampliará su proyección internacional. 

Su objetivo prioritario es aumentar las capacidades de la unidad ante riesgos 
tecnológicos, nucleares, biológicos y medioambientales.  
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Diez años de UME: un capricho de Zapatero 
convertido en "acierto" 
 
Durante esta década han realizado más de 300 intervenciones, 
principalmente en incendios forestales, incendios, seismos o 
inundaciones 
 
Javier Arias Borque  
 
Pocas veces una unidad militar ha nacido envuelta en tanta polémica. La 
Unidad Militar de Emergencias (UME) surgió por un decisión personal del 
expresidente José Luis y no fue recibida con excesivo entusiasmo en buena 
parte de las y de la sociedad, aunque diez años después ha terminado 
consolidándose y convirtiéndose en un referente en prácticamente todo el 
territorio nacional. 
 
La idea llegó a la cabeza de Zapatero durante las navidades de 2004 Miles de 
personas quedaron atrapadas por la nieve en la A-1 a la altura de la provincia 
de Burgos en un embotellamiento con más de 100 kilómetros de longitud de 
punta a punta. El Ministerio de Fomento, gestionado entonces por la socialista 
Magdalena Álvarez, fue incapaz de anticiparse o gestionar el caos circulatoria 
pese a que la gran nevada había sido anunciada con varios días de antelación. 
 
El expresidente puso a trabajar a sus asesores en ello a principios de 2005 y se 
autoconvenció de la necesidad de la UME tras el tráfico incendio que se 
produjo en julio de ese año en la provincia de Guadalajara, en el que fallecieron 
once personas. Así lo explicó él mismo en una entrevista en el diario El País en 
2007. Unos tres meses después, el 7 de octubre de 2005, el Consejo de 
Ministros aprobó la creación de la Unidad Militares de Emergencias. 
 
La idea no fue recibida con agrado porque muchas personas vieron en la 
iniciativa la intención de Zapatero de desactivar unos Fuerzas Armadas a las 
que nunca mostró mucho aprecio, sobre todo porque el Ejército empezó a sufrir 
unas restricciones económicas que no padecía la UME. Es más, el 
expresidente mostró en múltiples ocasiones unas carencias en cultura de 
Defensa impropias de alguien que había llegado a su cargo. 
 
Sin embargo, el trabajo desarrollado por los 3.987 militares que componen 
actualmente la Unidad Militar de Emergenciasha conseguido consolidar la 

http://www.libertaddigital.com/opinion/Javier


unidad. En esta década de actividad, han participado en más de 300 incidentes 
en todos los campos de las emergencias, principalmente en incendios 
forestales, pero también en inundaciones, seismos, nevadas… 
 
Como muestra de ello, el ministro de Defensa Pedro Morenés, que ha presidido 
este miércoles el acto central del X aniversario de la unidad, celebrado en el 
Cuartel General de la misma, ubicado en la base aérea de Torrejón, ha 
asegurado que "la UME ha sido un acierto desde el punto de vista de la 
aportación militar a las tareas civiles. Creo que de esta manera los elementos 
de coordinación y la cercanía del ámbito militar a la sociedad civil es cada día 
mayor" 
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Morenés considera un “acierto” la UME en 
el décimo aniversario de su creación 
| 7/10/2015 - 14:28 

MADRID, 07 (SERVIMEDIA) 

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, aseguró este miércoles que la creación 
de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue un acierto”que ha permitido 
acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad. 

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. 

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

En declaraciones a los periodistas durante la celebración del décimo 
aniversario de la unidad, Morenés felicitó al jefe de la UME, general de división 
Miguel Alcañiz, por las duras tareas”que sus efectivos realizan en sus 
intervenciones. 

En ese sentido, Morenés destacó que la labor que desempeña la UME 
contribuye a garantizar la seguridad de los españoles permitiendo una 
simbiosis” y una “capacidad de integración” entre la vida militar y la civil. 

La milicia nace de la sociedad y ésta le sigue. Estamos en el buen camino”, 
sentenció. 

Del mismo modo, el ministro manifestó con orgullo que en sus viajes al 
extranjero las autoridades de aquellos países que visita siempre se interesan 
por el funcionamiento y la estructura de la unidad. 

Este interés se traduce en el hecho de que hasta 40 países están estudiando 
las características de la UME con el propósito de desarrollar unidades similares 
en el seno de sus Fuerzas Armadas. 



Por otra parte, Morenés reiteró la utilidad”de la UME, así como el esfuerzo que 
sus efectivos desempeñan para afrontar los problemas que a veces surgen y 
que le obligan a actuar. 

Preguntado por las necesidades presupuestarias que una unidad de estas 
características necesita para desempeñar con rigor y eficiencia las tareas que 
tiene encomendadas, Morenés contestó que tanto las Fuerzas Armadas como 
el Ministerio Defensa disponen de unos “presupuestos restrictivos. 

Por esa razón, concluyó, una unidad como la UME “tiene que dar servicio, 
demostrar su utilidad, al tiempo que ha de subordinarse a las necesidades de la 
defensa nacional. 
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Día festivo en la base de Morón por la 
onomástica de Nuestra Señora del Rosario, 
patrona de la UME 
 
Esther García Hiraldo  

Día festivo en la base de Morón por la onomástica de Nuestra Señora del 
Rosario, patrona de la UME 

En la mañana de hoy, el II Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) 
de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha celebrado un acto institucional y 
festivo en la base aérea de Morón de la Frontera para conmemorar la 
onomástica de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la UME, coincidiendo 
además con la celebración del décimo aniversario de este cuerpo (fundado en 
2005). 

 

Los actos han estado presididos por el general de División, Manuel Barrós 
Vales, y han contado con la presencia del director general de Interior, 
Emergencias y Protección Civil de la Junta de Andalucía, Demetrio Pérez; el 
delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Juan Carlos Raffo, y autoridades 

http://moroninformacion.es/author/esther-garcia/
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militares como el secretario general del Mando de Adiestramiento y Doctrina 
(Madoc), general de Brigada Amador Enseñat Berea, y el general de Brigada 
de Infantería de Marina, Antonio Planells Palau. 

De igual forma, han estado presentes autoridades del ámbito político como la 
subdelegada del Gobierno central en Sevilla, Felisa Panadero y su homólogo 
en Huelva, Enrique Pérez Viguera. Como representantes locales han acudido 
el Alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez, el delegado de 
Seguridad, Manuel Escalante, y el Inspector Jefe de la comisaría de Policía 
Nacional, Juan Manuel Barea Cruz. 

 

Así, la jornada ha contado con un pase de revista de las tropas por parte del 
general de División, con un posterior desfile de estas mismas tropas y de los 
vehículos que utiliza la UME en sus salidas (coches, camiones de bomberos o 
ambulancia, entre otros) y con un emotivo homenaje a los compañeros caídos 
durante el ejercicio de sus funciones. 

Décimo aniversario 

Desde que el 7 de octubre de 2005 el Consejo de Ministros del Gobierno de 
España aprobara la creación, en el seno de las Fuerzas Armadas, de una 
unidad militar especializada en emergencias, con la finalidad de “reforzar y 
equilibrar a las diversas comunidades autónomas en los momentos de hacer 
frente a una emergencia, y ante un desastre de gran magnitud”, la UME “se ha 
ido perfeccionando” para llegar a ser la unidad “más capacitada” para gestionar 
una emergencia a nivel nacional, destacan desde el Gobierno. 

http://moroninformacion.es/wp-content/uploads/2015/10/DSC07330-mn.jpg


 

De hecho, con años, esta unidad, que cuenta con cinco batallones, con sede 
en Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y León, y un total de 3.600 
componentes, ha ido “evolucionando gracias al aprendizaje adquirido en las 
intervenciones y ejercicios realizados con instituciones tanto municipales como 
autonómicas y nacionales”, como la Escuela Nacional de Protección Civil, así 
como empresas e instituciones privadas. 

Con capacidad operativa plena desde el año 2007, la UME complementa la 
acción que corresponde a las comunidades autónomas en virtud de sus 
competencias en protección civil y gestión forestal, aportando medios de 
titularidad estatal, y facilitando la incorporación de medios de otras 
administraciones, así como la ayuda internacional cuando ésta resulte 
necesaria. 

Actuaciones en este 2015 

El ámbito de actuación del II Batallón de la UME, con base en Morón de la 
Frontera, abarca once provincias distribuidas por las comunidades autónomas 
de Andalucía y Canarias, así como los territorios correspondientes a las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En la comunidad andaluza, la unidad 
ha actuado en situaciones complicadas de emergencia, en casos de catástrofe, 
grave riesgo y otras necesidades públicas. 

Así, durante la campaña de incendios forestales de este año, el II Batallón de la 
UME ha intervenido en un total de seis operaciones de lucha contra incendios 
en su ámbito de actuación, sobre las 32 intervenciones totales de la Unidad 
Militar de Emergencias a nivel nacional. Además, en estos meses, el II batallón 
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ha colaborado en la extinción de incendios forestales en Vilaflor (Tenerife), 
Cerro Muriano (Córdoba), Las Navetas (Ronda), Los Gualchos (Granada) y en 
la sierra de Quesada (Jaén), “uno de los incendios de mayor envergadura de 
los últimos años”. 

El II Batallón cuenta con 629 hombres y mujeres y más de 160 vehículos 
dispuestos a intervenir no sólo en la lucha contra incendios forestales, sino 
también en las emergencias que surjan en cualquier lugar del territorio 
nacional. Está integrado por cuatro compañías, de las que tres son de 
intervención y una de apoyo logístico. 

Declaraciones 

En el ámbito de intervenciones, el teniente 
Coronel del batallón de la UME de Morón, Isaac 
López, quiso valorar los diez años de existencia 
de este cuerpo. “Los diez primeros años de 
cualquier institución son cruciales. Es como 
cuando plantamos un arbolito, que tiene que 
crecer recto desde el principio. En nuestro caso, 
estos diez primeros años han supuesto la 
creación de procedimientos, unidades, la formación, la preparación, e incluso la 
creación de instalaciones. Además, el poder comenzar las relaciones con las 
diferentes autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en las 
diferentes administraciones y el aprender de ellos (de todos los cuerpos de 
seguridad del estado)”. De este modo, para López, “en estos diez años hemos 
conseguido ser una unidad militar preparada y disponible para complementar 
ese Sistema Nacional de Protección Civil y poder servir lo mejor posible a 
nuestros ciudadanos”. 

Por otro lado, el Alcalde de Morón de la 
Frontera, Juan Manuel Rodríguez, expresó la 
importancia de acudir a este tipo de actos. “Con 
esta foto que hacemos significamos la 
colaboración que hay día a día entre el batallón 
de la UME y Morón. Ellos participan siempre en 
muchas actividades. Para Morón siempre es 
una garantía de seguridad contar con este 

servicio”. Del mismo modo, el delegado de Seguridad, Manuel Escalante, 
también resaltó el hecho de que Morón cuente con un destacamento de la UME 
tan cercano, pues “es un referente a tener en cuenta” a nivel de seguridad. 
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La subdelegada del Gobierno elogia el trabajo ejemplar 
del segundo batallón de la UME con base en Morón 
 
• Este año celebra su décimo aniversario 

diariodemoron.com|Morón|E.P.|08/10/15 

 
 

La subdelegada del Gobierno central en Sevilla, Felisa Panadero, y su 
homólogo en Huelva, Enrique Pérez Viguera, han visitado este miércoles por la 
mañana las instalaciones del II Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM 
II) de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en el término sevillano de Morón 
de la Frontera, donde ha elogiado el "trabajo ejemplar" de sus integrantes. 

La visita de Panadero y Pérez Viguera se enmarca en los actos institucionales 
en honor de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME), que este año celebra su décimo aniversario, según ha 
informado en una nota la Delegación del Gobierno en Andalucía. 

De esta manera, los actos han estado presididos por el general de División, 
Manuel Barrós Vales, y han contado con la presencia del director general de 
Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Andalucía, Demetrio 
Pérez; el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Juan Carlos Raffo, y 
autoridades militares, como el secretario general del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina (Madoc), general de Brigada Amador Enseñat Berea, y el general de 
Brigada de Infantería de Marina, Antonio Planells Palau. 

http://www.diariodemoron.com/index.php/moron/6295-la-subdelegada-del-gobierno-elogia-el-trabajo-ejemplar-del-segundo-batallon-de-la-ume-con-base-en-moron
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La subdelegada del Gobierno en Sevilla ha elogiado la labor del II Batallón de 
la UME (BIEM II), en la medida en que desarrolla "un trabajo ejemplar, con una 
gran formación específica para prestar auxilio en situaciones sumamente 
complicadas", según ha valorado. 

Concretamente, el ámbito de actuación del II Batallón de la UME, con base en 
Morón de la Frontera, abarca once provincias distribuidas por las comunidades 
autónomas de Andalucía y Canarias, así como los territorios correspondientes 
a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

En la comunidad andaluza, la unidad ha actuado en situaciones complicadas 
de emergencia, en casos de catástrofe, grave riesgo y otras necesidades 
públicas, "con gran valor", según ha subrayado la subdelegada del Gobierno, 
"con la garantía de un personal altamente cualificado y específicamente 
formado" para "preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en 
situaciones de emergencia". 

Intervenciones de la UME 

Así, durante la campaña de incendios forestales de este año, el II Batallón de la 
UME ha intervenido en un total de seis operaciones de lucha contra incendios 
en su ámbito de actuación, sobre las 32 intervenciones totales de la Unidad 
Militar de Emergencias a nivel nacional. 

Esta misma semana, la UME ha desplazado a más de 110 efectivos a Ceuta 
para colaborar en las tareas de extinción y refresco del monte por el incendio 
originado en el campo del Renegado, donde ya se han calcinado más de 30 
hectáreas de superficie. 

Además, en estos meses, el II batallón ha colaborado en la extinción de 
incendios forestales en Vilaflor (Tenerife), Cerro Muriano (Córdoba), Las 
Navetas (Ronda), Los Gualchos (Granada) y en la sierra de Quesada (Jaén), 
"uno de los incendios de mayor envergadura de los últimos años". 

El II Batallón cuenta con 629 hombres y mujeres y más de 160 vehículos 
dispuestos a intervenir no sólo en la lucha contra incendios forestales, sino 
también en las emergencias que surjan en cualquier lugar del territorio 
nacional. Está integrado por cuatro compañías, de las que tres son de 
intervención y una de apoyo logístico. 

En estos meses en los que aún no ha terminado la temporada de lluvias, el 
personal también se encuentra "preparado para actuar en eventuales casos de 
inundaciones", según explica la Subdelegación. 

 



Décimo aniversario 

Desde que el 7 de octubre de 2005, el Consejo de Ministros del Gobierno de 
España aprobara la creación, en el seno de las Fuerzas Armadas, de una 
unidad militar especializada en emergencias, con la finalidad de "reforzar y 
equilibrar a las diversas comunidades autónomas en los momentos de hacer 
frente a una emergencia, y ante un desastre de gran magnitud", la UME "se ha 
ido perfeccionando" para llegar a ser la unidad "más capacitada" para gestionar 
una emergencia a nivel nacional, destacan desde el Gobierno. 

De hecho, con años, esta unidad, que cuenta con cinco batallones, con sede 
en Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y León, y un total de 3.600 
componentes, ha ido "evolucionando gracias al aprendizaje adquirido en las 
intervenciones y ejercicios realizados con instituciones tanto municipales como 
autonómicas y nacionales", como la Escuela Nacional de Protección Civil, así 
como empresas e instituciones privadas. 

Con capacidad operativa plena desde el año 2007, la UME complementa la 
acción que corresponde a las comunidades autónomas en virtud de sus 
competencias en protección civil y gestión forestal, aportando medios de 
titularidad estatal, y facilitando la incorporación de medios de otras 
administraciones, así como la ayuda internacional cuando ésta resulte 
necesaria. 

A lo largo de sus diez años de existencia, la Unidad Militar de Emergencias ha 
realizado "más de 300 intervenciones", sobre todo en la lucha contra los 
incendios forestales, aunque también es "bastante habitual" su participación 
durante el invierno, en las emergencias a causa de fuertes nevadas. Ninguna 
de ellas ha constituido una emergencia de máximo nivel. 

Actualmente es una de las pocas unidades de esta naturaleza acreditada por la 
ONU para actuar en labores de búsqueda y rescate internacionales, como 
ocurrió en el terremoto de Nepal. 
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La Unidad Militar de Emergencias honra en 
Gando a su patrona 
 El cuerpo de las Fuerzas Armadas festeja su décimo aniversario 

 
La delegada del Gobierno, esta mañana junto a los mandos militares en la Base Aérea de Gando  

TELDEACTUALIDAD 

Telde.- La Base Aérea de Gando acogió este miércoles los actos institucionales por 
la celebración del día de la patrona de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 
Nuestra Señora del Rosario. Unos festejos que contaron con la participación de la 
delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento. 

Hernández Bento ha destacado el trabajo del II Batallón de la UME (BIEM II), “que 
realiza una labor imprescindible de colaboración”, “y pone su experiencia y 
formación a disposición de todos los rincones de Canarias en los que son 
requeridos ante situaciones de emergencia”. 

Destacamento permanente en Gando 

El ámbito de actuación del II Batallón de la UME, con base en Morón de la 
Frontera, abarca 11 provincias distribuidas por las comunidades autónomas de 
Andalucía y Canarias, así como los territorios correspondientes a las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla. 

La Unidad actúa en situaciones de emergencia, en caso de catástrofes, grave 
riesgo y otras necesidades públicas. En Canarias, los medios de la UME están 
desplegados permanentemente en la Unidad de Intervención en Emergencias 
Naturales de Canarias (UIEN), ubicadas en dos destacamentos en Gran Canaria 



(Base Aérea de Gando) y en Tenerife (Acuartelamiento de Los Rodeos), ambos 
adscritos al Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II). 

En los dos destacamentos de la UME en las Islas trabajan un total de 159 efectivos 
altamente cualificados. Entre el equipamiento disponible para hacer frente a las 
labores de extinción de incendios destacan un total de 15 autobombas (con 
capacidad para transportar 4 mil litros de agua cada una) y 4 vehículos nodrizas (13 
mil litros de agua cada una). 

Intervenciones de la UME 

Durante la campaña de incendios forestales de este año, el II Batallón de la UME 
ha intervenido en un total de seis operaciones de lucha contra incendios en su 
ámbito de actuación, sobre las 32 intervenciones totales de la Unidad Militar de 
Emergencias a nivel nacional. Esta misma semana, la UME ha desplazado a más 
de 110 efectivos a Ceuta para colaborar en las tareas de extinción y refresco del 
monte por el incendio originado en el campo del Renegado, donde ya se han 
calcinado más de 25 hectáreas de superficie. 

Además, en estos meses, el II batallón ha colaborado en la extinción de incendios 
forestales en Vilaflor (Tenerife), Cerro Muriano (Córdoba), Las Navetas (Ronda), 
Los Gualchos (Granada) y en la sierra de Quesada (Jaén), uno de los incendios de 
mayor envergadura de los últimos años. 

El II Batallón cuenta con 629 hombres y mujeres y más de 160 vehículos 
dispuestos a intervenir no sólo en la lucha contra incendios forestales sino también 
en las emergencias que surjan en cualquier lugar del territorio nacional. Está 
integrado por cuatro compañías: tres de intervención y una de apoyo logístico. 

En estos meses en los que aún no ha terminado la temporada de lluvias, el 
personal también se encuentra preparado para actuar en eventuales casos de 
inundaciones. 

X Aniversario 

Desde que el 7 de octubre de 2005, el Consejo de Ministros del Gobierno de 
España aprobara la creación, en el seno de las Fuerzas Armadas, de una unidad 
militar especializada en emergencias, con la finalidad de reforzar y equilibrar a las 
diversas comunidades autónomas en los momentos de hacer frente a una 
emergencia, y ante un desastre de gran magnitud, la UME se ha ido 
perfeccionando para llegar a ser la unidad “más capacitada” para gestionar una 
emergencia a nivel nacional. 

De hecho, con años, esta unidad, que cuenta con cinco batallones, con sede en 
Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y León, y un total de 3.700 componentes, ha 
ido evolucionando gracias al aprendizaje adquirido en las intervenciones y 
ejercicios realizados con instituciones tanto municipales como autonómicas y 
nacionales, como la Escuela Nacional de Protección Civil, así como empresas e 



instituciones privadas. 

Con capacidad operativa plena desde el año 2007, la UME complementa la acción 
que corresponde a las Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias en 
protección civil y gestión forestal, aportando medios de titularidad estatal, y 
facilitando la incorporación de medios de otras Administraciones, así como la ayuda 
internacional, cuando ésta resulte necesaria. 

A lo largo de sus diez años de existencia, la Unidad Militar de Emergencias ha 
realizado más de 300 intervenciones, sobre todo en la lucha contra los incendios 
forestales, aunque también es bastante habitual su participación durante el 
invierno, en las emergencias a causa de fuertes nevadas. Ninguna de ellas ha 
constituido una emergencia de máximo nivel. 

Actualmente es una de las pocas unidades de esta naturaleza acreditada por la 
ONU para actuar en labores de búsqueda y rescate internacionales, como ocurrió 
en el terremoto de Nepal. 
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El subdelegado del Gobierno en Valencia ha 
asistido a la celebración de la patrona de la UME 

 

El subdelegado del Gobierno en Valencia, Juan Carlos Valderrama, ha 
participado en la entrega de condecoraciones durante la celebración de 
Nuestra Señora del Rosario, patrona de la Unidad Militar de Emergencias 
(UME), en el año en el que la Unidad cumple 10 años. El subdelegado ha 
destacado de la UME “la capacidad de respuesta y superación de una Unidad 
capaz de hacer frente a cualquier emergencia”. 

La Base de Bétera, se encuentra entre las 6 bases con las que cuenta la UME 
en el territorio español. En concreto, el Tercer Batallón de Intervención en 
Emergencias (BIEM III) que engloba también a la Región Murcia y a las Islas 
Baleares. Está compuesto por 584 militares con capacidades operativas en la 
lucha contra incendios forestales, inundaciones, grandes nevadas, seísmos y 
deslizamientos de tierra. 

“Hablar de la UME, es hablar de una capacidad de reacción sin precedentes, 
teniendo en cuenta que en periodos cortos de tiempo tienen que hacer frente 
tanto a incendios, como a inundaciones” ha señalado Valderrama. Quién a su 
vez ha felicitado a los Mandos de la Unidad Militar de Emergencias por el 
trabajo realizado en la Provincia de Valencia durante los últimos años, en 
especial en materia de incendios forestales 
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La UME celebra el X aniversario de su 
creación en la Base Aérea 
Hace 12 horas - EUROPA PRESS, ZARAGOZA 

El general Jefe de la Base Aérea de Zaragoza, Julián Roldan Martínez, ha 
presidido este miércoles, 7 de octubre, los actos de celebración de la patrona 
de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Nuestra Señora del Rosario, y del 
X aniversario de creación de este unidad. 

 

El acto militar ha tenido lugar en la plaza de armas del BIEM IV, ubicado en la 
Base Aérea y han asistido diversas autoridades civiles y militares de las 
Comunidades Autónomas que se encuentran dentro del área de 
responsabilidad en caso de situación de emergencia del IV Batallón, que son 
Aragón, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco. 

Igualmente, han asistido a la Base Aérea los delegados del Gobierno en 
Aragón, Gustavo Alcalde, y los del País Vasco y Cataluña, junto a los 
subdelegados del Gobierno en Zaragoza, Ángel Val; Teruel, José María Valero; 
la subdelegada del Gobierno en Lérida y el subdelegado en Álava. También 
han acudido el jefe superior de Policía de Aragón, José Villar del Salz, y 
representantes del Gobierno de Aragón. 

El IV Batallón de Intervención en Emergencias se encuentra ubicado en la 
Base Aérea de Zaragoza y tiene, dentro de su área de responsabilidad, la 



misión de atender las emergencias que se puedan producir en las 
mencionadas Comunidades Autónomas para contribuir a la seguridad y 
bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, 
calamidad u otra necesidad pública. 

AUTOSUFICIENTE 

A lo largo de este año, el Batallón ha intervenido en las riadas del Ebro que han 
afectado a las comarcas de la Ribera Alta Y Baja en Aragón; ha participado en 
la búsqueda de ciudadanos españoles desaparecidos en el terremoto de Nepal 
y ayuda a los damnificados locales. 

Durante la campaña estival ha intervenido junto al Gobierno de Aragón en la 
extinción del incendio de Luna y apoyando a otras unidades de la UME en la 
Lucha Contra Incendios Forestales en todo el territorio español. 

La UME creada por acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de octubre de 
2005, es una de las unidades más jóvenes de las Fuerzas Armadas españolas. 
Es ágil, versátil y flexible en su empleo, actúa de forma operativa y es 
logísticamente autosuficiente porque es capaz de trabajar sin ser una carga 
añadida para la población. 

El trabajo realizado por esta fuerza conjunta ha suscitado el interés de más de 
40 países, organizaciones internacionales y responsables de emergencias, han 
destacado desde la UME en una nota de prensa. 
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Al servicio del pueblo español 

El quinto batallón de la UME celebra con un emotivo acto castrense los 
diez años de vida de una unidad militar «consolidada, reconocida y 
cercana» a la sociedad civil . 

 
Imposición de medallas en el acto castrense de la UME; en primer término, el general de zona 
de la Guardia Civil. -  

L. urdiales | redacción 08/10/2015  

Por la festividad de la virgen del Rosario, por la efeméride de los diez años de 
la creación de la Unidad Militar de Emergencias, por la misión cumplida en el 
servicio a la sociedad civil cuando las calamidades o catástrofes fueron 
amenaza de grave riesgo. «Estoy orgullo del desempeño de vuestra misión», 
enfatizó el jefe del BIEM V, con el Quinto Batallón de Intervención en 
Emergencias formado para la ocasión en el patio de armas del acuartelamiento 
del Ferral. El quinto batallón, la unidad que más intervenciones acumula en su 
hoja de servicio entre las más de trescientas que cuenta la Unidad Militar de 
Emergencias, creada hace una década por el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero para dotar al Estado de una herramienta de intervención «rápida, 
flexible y resolutiva» en auxilio de civiles. Esa es la UME con diez años de 
historial en sus intervenciones, según enfatizó el teniente coronel Juan Carlos 
Trujillo Sorazu, que en un discurso repleto de emotividad dedicó a sus hombres 
palabras de reconocimiento por sostener los valores fundacionales de una 
unidad que en poco tiempo se ha convertido en divisa principal del ejército 
español: «Honor, disciplina, lealtad y valor», enumeró el jefe del batallón para 

http://zetaestaticos.com/leon/img/noticias/1/014/1014196_1.jpg


elevar la función de los efectivos cada vez que han sido movilizados (135 
ocasiones, que suman casi la mitad de todas de la UME). «Vale quien sirve, no 
el que no da, y nosotros estamos dispuestos a darlo todo», resaltó. «Una 
unidad joven, pero en progreso continuo», analizó el jefe del batallón de una 
Unidad Militar de Emergencias cada vez más «consolidada y reconocida, una 
unidad que vertebra España al servicio de los ciudadanos», con el esfuerzo 
inexcusable en este empresa de los miembros de la unidad. 

«La fortuna prima a los audaces, pueden los que creen que pueden», 
parafraseó el teniente coronel Trujillo Sorazu. «La Unidad Militar de 
Emergencias ha logrado que los españoles y sus bienes estén hoy más 
protegidos». También por la acción del V Batallón, que tuvo su bautizo de 
fuego en Castellón en el año 2007, e intervenciones en el extranjero en 
misiones de rescate en condiciones extremas en terremotos de Haití y Nepal. 

El acto castrense fue presidido por el jefe de manso de artillería de Campaña, 
el general de brigada Luis Manuel Martínez Meijide, contó con la asistencia de 
numerosas autoridades políticas y militares; la delegada del Gobierno en 
Castilla y León, María José Salgueiro, el consejero de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis 
Concepción, y responsables de los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias, 
y Cantabria, que es el ámbito territorial de actuación del quinto Batallón de 
Emergencias. 

En el mismo acto de celebración de la patrona de la Unidad Militar de 
Emergencias se entregaron treinta y cinco distinciones a la constancia al 
servicio, al mérito militar y la cruz de San Hermenegildo. 
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El batallón leonés de la UME celebra 
diez años de intervenciones y éxitos  
S. Gallo/Ical | 07/10/2015 - 16:56h.  

La unidad conmemora su décimo aniversario como una unidad 
"consolidada y reconocida" capaz de intervenciones "rápidas, flexibles y 
resolutivas". 

La Unidad Militar de Emergencias (UME) conmemora este miércoles su décimo 
aniversario desde que el Consejo de Gobierno diera luz verde a esta iniciativa 
para "mejorar la respuesta del Estado a las emergencias" y convertirse en un 
órgano "de primera intervención de las Fuerzas Armadas en estas situaciones". 
En este tiempo, la UME ha participado en más de 300 intervenciones, de las 
que casi la mitad, en concreto 132, las ha llevado a cabo el V Batallón de 
Intervención en Emergencias (BIEM V) con sede en la base 'Conde de Gazola' 
en El Ferral del Bernesga. 

De estas actuaciones, 67 han tenido lugar en Castilla y León; 55, en Galicia; 
seis, en Cantabria; tres, en Asturias y una, en el terremoto de Haití de enero de 
2010. Otras actuaciones relevantes de esta unidad han sido el incendio de 
Castrocontrigo en agosto de 2011 y el de Cualedro (Orense) el pasado mes de 
septiembre; las intervenciones en las nevadas de diciembre de 2008, momento 
en el que se produjo el embotellamiento en la AP-66, y en el temporal de nieve 
del pasado mes de febrero en León, Palencia y Cantabria. Igualmente, se actuó 
en las inundaciones de Asturias de junio de 2010 y la última actuación que ha 
sido el apoyo a la Policía Nacional en la búsqueda de la peregrina Dense Pikka 
el pasado mes de agosto. 

Una década después, esta unidad está "consolidada y reconocida" y es capaz 
de llevar a cabo intervenciones "rápidas, flexibles y resolutivas". Así lo 
reconoció el jefe del V Batallón de Intervención de Emergencias con sede en El 
Ferral del Bernesga, Juan Carlos Trujillo, quien incidió en que esta unidad es 
"joven" pero se encuentra "en continuo progreso" lo que la ha convertido en 
"una herramienta a disposición del Estado" y con muchas capacidades 
operativas, como se ha demostrado en este tiempo. 

Trujillo felicitó a los integrantes del V Batallón que dirige por haber cumplido "de 
manera brillante" la misión que se les encomendó y dijo sentirse "orgulloso del 
espíritu de servicio" del medio millar de componentes del BIEM V, organizados 
en cuatro compañías diferenciadas. 



El acto de conmemoración del décimo aniversario de la UME, coincidente con 
el día de la patrona de la unidad, la Virgen del Rosario, estuvo presidido por el 
jefe del Mando de Artillería de Campaña y jefe de la base 'Conde de Gazola', el 
general de Brigada Luis Manuel Martínez Meijide. Al acto asistieron la delegada 
del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, el consejero de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
José Luis Concepción, entre otras autoridades militares, civiles, políticas y 
académicas, entre las que también hubo presencia de otras provincias de 
Castilla y León pero también de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, que 
es el ámbito de actuación del BIEM V. 

Tras pasar revista a las tropas, dio comienzo el acto en el que se hizo entrega 
de 35 distinciones a la constancia y servicio, al mérito militar y la cruz de San 
Hermenegildo. Posteriormente el jefe del BIEM V se dirigió a los presentes y 
más tarde se rindió el tradicional homenaje a los fallecidos en actos de servicio. 
El himno a la UME dio paso al desfile militar de los integrantes del batallón y de 
los medios disponibles para el desarrollo de su labor. 
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