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Cinco gráficos que resumen los 10 
primeros años del ‘112 del Ejército’ 
264 actuaciones, más de 37.500 efectivos movilizados y un gasto operativo 
superior a los 14 millones. Son las principales cifras de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) en su décimo aniversario 
 
Dos militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante las labores 
de extinción de un incendio el pasado mes de agosto. (EFE) 

Soldados contra catástrofes naturales y humanas. La Unidad Militar de 
Emergencias (UME) ha cumplido esta semana 10 años de vida durante los 
cuales ha servido de apoyo en extinciones de grandes incendios, 
intervenciones por nevadas o en actuaciones en el extranjero. Repasamos en 
cinco gráficos las 264 ocasiones en que se ha necesitado la participación de 
esta especie de '112 del Ejército' y que han movilizado a más de 37.500 
efectivos. El coste de estas intervenciones superaba los 14,3 millones de euros 
a finales del año pasado, de acuerdo a la respuesta de la UME a una solicitud 
de información pública remitida por El Confidencial. 

2012, el año con mayor actividad 

Pese a que fue creada por el Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2005, no 
fue hasta casi dos años después cuando la UME llevó a cabo su primera 
operación. Fue en Gran Canaria, entre el 27 de julio y el 2 de agosto de 2007, 
para apoyar la lucha contra los incendios. Desde entonces, la unidad 
encabezada actualmente por el teniente general Miguel Alcañiz ha ido ganando 
protagonismo en el apoyo a todo tipo de emergencias. Con 57 intervenciones, 
2012 fue el año con mayor actividad de la UME, y 2015 será, como mínimo, el 
segundo en la lista, al superar ya hasta agosto el número de actuaciones de 
2009 y 2013. 

Verano, la época con más trabajo 

Al contrario que la mayoría de los españoles, el verano es la época del año con 
más trabajo para los miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Siete de 
cada 10 intervenciones se concentran entre los meses de junio y septiembre. El 
récord está en agosto de 2012, cuando los diferentes batallones que componen 
la UME actuaron 24 veces en 31 días. 

Unidad especializada en incendios 

La razón que explica la intensa actividad estival de la UME hay que buscarla en 
su protagonismo a la hora de sofocar incendios forestales. No en vano, ocho de 
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cada 10 intervenciones a lo largo de esta década han tenido como objeto la 
lucha contra el fuego. Muy lejos de este tipo de intervenciones se encuentran 
las causadas por inundaciones y fenómenos invernales. Además, en dos 
ocasiones la UME ha realizado labores de apoyo en el extranjero por los 
terremotos de Haití en enero de 2010 y de Nepal en mayo de este año. 

GRAFICA INTERARCTIVA EN: 

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-10-12/graficos-diez-anos-unidad-
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Miguel Alcañiz, nuevo jefe de la Unidad 
Militar de Emergencia  

• El teniente general, que fue coronel-jefe del Regimiento Príncipe, se 

hace cargo de la UME en su décimo aniversario 

• BERNARDO CANGA  

Entre los años 2007 y 2009 estaba al 
mando del Regimiento de Infantería 
'Príncipe', 3 (RIL,3) y de la 
Comandancia Militar de Asturias, 
como coronel; y, ahora, poco más de 
un lustro después, en una carrera 
militar meteórica, está al frente de la 
afamada Unidad Militar de 
Emergencias (UME), como teniente 
general del Ejército de Tierra. El 
zaragozano y asturiano de adopción 
Miguel Alcañiz Comas ya marcó su 
impronta en Asturias y su buen hacer 
quedó patente en el excelente RIL,3, 
una de las mejores unidades de la 
Fuerza Terrestre española, 
reconocido así por la OTAN, en las 
maniobras que ahora se están 
celebrando en la Península Ibérica. 
En gran parte gracias a la sabiduría 
de este militar, autor entre otras 
publicaciones del libro: 'Reflexiones 
sobre la profesión militar y el 
liderazgo' (Toledo, 2007).  

Después de dejar el RIL,3, pasó, ya ascendido a general de Brigada, a ocupar 
el mando de la única fuerza totalmente blindada de España, la Brigada de 
Infantería Acorazada 'Guadarrama' XII (en Madrid); y a los tres años, ya como 
general de División, ocupó la jefatura de las Fuerzas Pesadas del Ejército, lo 
que anteriormente era la División Acorazada 'Brunete', con cuartel general en 
Burgos.  



A finales de la primavera pasada fue destinado al frente de la UME (con sede 
de mando en Torrejón de Ardoz), y, como esta jefatura corresponde a un 
teniente general, en julio pasado fue ascendido a tan alto grado militar. 

Zaragozano, aunque asturiano de adopción, marcó su impronta en la RIL, 3, 
una de las unidades terrestres más destacadas 
Ahora que se celebra el décimo aniversario de la UME (unidad envidiada en 
toda Europa y América), con este general al frente no se duda de que la misma 
pasará por un nuevo periodo de mejoras continuas; potenciada si cabe, aún 
más, en la seguridad, la prevención y la defensa de la Protección Civil 
española. Pues Alcañiz pasó de la Infantería ligera a los carros de combate y 
de éstos a los equipos de extinción de incendios y las emergencias, o los 
rescates, en un suspiro y con total eficacia.  

Por esos méritos está ahora al frente de esta fuerza, cercana a los 4.000 
soldados, de los tres ejércitos, que solo recibe parabienes y elogios adonde 
acude para prestar ayuda.  
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ENTREVISTA 

Comandante Campaña: "Nuestra misión 
es estar preparados para lo que ordenen" 
 
El comandante Alfonso G. Campaña es el jefe de Relaciones Institucionales del 
V Batallón de Intervención en Emergencias (Biem V) que cumple diez años con 
132 intervenciones a lo largo de su historia, convirtiéndose en la sección de 
toda la Unidad Militar de Emergencias que más operaciones ha realizado en 
todo el conjunto nacional, donde suma más de 300. 
Con sede en la base leonesa de Conde de Gazola en el Ferral del Bernesga, el 
V Batallón de la UME está formado por medio millar de militares, instruidos 
para dar una respuesta inmediata en situaciones de emergencia como 
incendios, inundaciones, grandes nevadas, catástrofes naturales o terremotos. 
Entre sus intervenciones destacan el incendio de Castrocontrigo en 2012, el 
terremoto de Haití en 2010 o la búsqueda de la peregrina estadounidense 
Denise P. Thiem en el mes de septiembre. 

Se cumple una década de vida de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 
¿qué balance hace de todo este tiempo? 

La UME se crea por acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005, 
llegando los primeros militares y materiales a León en mayo del año 2006 y las 
primeras intervenciones en el año 2007. El trabajo de crear una unidad en un 
breve espacio de tiempo, para que actuara en todo tipo de emergencias 
naturales, ha sido un reto ilusionante, en el que la palabra aprender se ha 
elevado al máximo nivel. Aprendizaje de nuevos materiales, procedimientos y 
el conocimiento de un entono, que aunque no nos es ajeno, no era el habitual. 

¿Qué evolución ha experimentado el batallón desde entonces? 

El V Batallón de Intervención en Emergencias (Biem V) desde su creación ha 
sufrido pocas variaciones en cuanto a su orgánica, aunque si respecto a los 
materiales y procedimientos que se han ido afianzando con los años y puliendo 
con la experiencia de las intervenciones. Actualmente se han creado y 
perfeccionado diversas especialidades como USAR (búsqueda y rescate 
urbano) para actuación en terremotos, espeleosocorro para la realización de 
rescates en cuevas o buceo a media profundidad. 



 

La UME contabiliza el mayor número de intervenciones en materia de incendios. (Foto: 
Campillo) 

¿Se han cumplido los objetivos con los que inició su andadura hace una 
década? 

La UME es una unidad reconocida y consolidada tanto dentro como fuera de 
España, con un prestigio labrado por las numerosas intervenciones y ejercicios 
realizados. El proceso de aprendizaje y crecimiento ha sido muy rápido y 
continuamos en constante evolución. El Biem V es parte de este progreso en el 
que todavía nos quedan hitos que alcanzar dado que incorporamos nuevas 
especialidades, materiales y se renueva parte del personal. Los objetivos se 
han ido alcanzando pero el compromiso por mejorar y por adquirir nuevas 
especialidades continúa marcando el día a día de la unidad. 

¿Cuáles son los retos establecidos a partir de ahora? 

La UME contabiliza en torno a 300 intervenciones, 67 en Castilla y León, de las 
que 132 corresponden al Biem V. Hemos tenido la suerte de poder actuar en 
todo tipo de escenarios. Además el entorno que nos ofrece el batallón de León, 
nos proporciona muy buenos escenarios para entrenarnos en unas excelentes 
condiciones. Quizá uno de los mayores retos a los que se puede enfrentar la 
UME son las nuevas disciplinas como puede ser la capacidad para afrontar 
riesgos tecnológicos. 

Es frecuente ver a la UME en incendios forestales. ¿Es esa su mayor 
especialización? 

Es cierto que el mayor número de intervenciones en que participa la unidad se 
producen por incendios forestales y tal vez por ello la experiencia sea mayor en 
este campo, aunque la dificultad es similar en cualquier intervención. Lo cierto 
es que el batallón se adapta a cada emergencia y tiene medios humanos y 
materiales para hacer frente a cada una de ellas con igual intensidad, contando 
siempre con el potente respaldo del resto de unidades de la UME e incluso del 
resto de Fuerzas Armadas. 

 



Miembros de la unidad USAR (búsqueda y rescate urbano) de la UME. 
(Foto: Campillo) 

En todo este tiempo, ¿qué actuaciones han sido las más dificultosas o 
con mayor proyección? 

Si hubiera que destacar alguna serían las nevadas en la provincia de León en 
el año 2008 en las que el batallón tuvo su primera intervención invernal en unas 
condiciones muy duras de frío y nieve. También el terremoto de Haití en febrero 
de 2010 que fue la primera salida al exterior o el incendio de Castrocontrigo en 
2012, uno de los más complicados y el más extenso en el que hemos 
trabajado. La última intervención fue en septiembre cuando la UME desplegó 
125 militares y 50 vehículos como apoyo a la búsqueda de la peregrina 
estadounidense en Astorga. 

¿Qué respuesta perciben por parte de la población? 

La actuación en emergencias es interpretada por la población como el hecho 
de que llegan más medios o se actúan en las zonas más expuestas. La frase 
“ya están aquí los militares” es prueba de ello y es común en muchas zonas 
donde intervenimos con frecuencia. Este agradecimiento se ha concretado a 
nivel institucional en la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de León y 
la Medalla de Plata de Cruz Roja, además de las numerosas cartas y llamadas 
que nos llegan. 

¿Son suficientes los medios actuales para el desempeño de su labor? 

La UME no es sólo el Biem V, es una organización muy amplia de más de 
3.500 militares con un despliegue en toda España y con unos mecanismos de 
intercambio de información y de disponibilidad muy elevados. Es frecuente que 
cuando uno de los batallones se ve sobrepasado en la dimensión de la 
emergencia a la que está haciendo frente, se vea apoyado por otro y lo mismo 
ocurre con capacidades especiales, concentradas en una misma base. El 
despliegue y composición actual de la unidad leonesa permiten actuar en los 
escenarios para los que somos requeridos. Nuestra misión es estar preparados 
para lo que nos ordenen, interviniendo donde y cuando sea. 
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