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PALABRAS EN EL DÍA PATRONA DE LA UME 

07 de octubre de 2015 

 

Excmo. Sr. Ministro de Defensa.  

Excmo. Sr. General del Aire Jefe de EM del Ejército del Aire. 

Excmo. Sr. Almirante General Jefe de EM de la Armada. 

Excmo. Sr. Alcalde de Torrejón de Ardoz. 

 

Autoridades civiles y militares, 

Oficiales, Suboficiales y personal de tropa, 

Señoras y señores, 

Queridas familias, amigos todos, 

 

Sean mis primeras palabras para agradecer al Sr. Ministro de 

Defensa el que hoy nos acompañe presidiendo este acto. Acto muy 

significativo para los que formamos en las filas de la Unidad Militar 

de Emergencias ya que en él aunamos la celebración del Décimo 

Aniversario de creación de la Unidad y la festividad de nuestra 

patrona, la Virgen del Rosario. Muchas gracias a todos los que os 

habéis desplazado desde diversos puntos de España para estar con 

nosotros, con ello sentimos muy de cerca vuestro apoyo y afecto a 

esta Unidad. 

 

Hoy, hace exactamente 10 años, un Acuerdo del Consejo de 

Ministros aprobó la creación de la Unidad Militar de Emergencias. 

Una década es un período de tiempo que puede considerarse muy 

breve si se compara con la antigüedad de la casi totalidad de las 

Unidades que componen las Fuerzas Armadas; pero la  intensidad 



 2 

vivida y la dedicación de los que han formado y forman la UME, con 

el derroche de entrega y esfuerzo puestos a disposición de este 

gran proyecto, hacen que la UME de hoy sea considerada como 

una Unidad sólida y madura. La generosidad en este esfuerzo y 

entrega tiene nombres propios que hoy recordaremos 

especialmente en el acto de homenaje a los que dieron su vida por 

España: 

Brigada José Romero, Cabo 1º Alberto Guisado, y Soldado 

Héctor Luelmo. Todos ellos fallecidos durante el cumplimiento de su 

deber. 

 

Con ocasión de este décimo aniversario, quisiera hacer una 

especial mención al núcleo de responsables encargados de diseñar 

y dar forma a este gran proyecto, a nuestros fundadores, 

encabezados por el General  Fulgencio Coll. Sin duda, esos buenos 

cimientos basados en un planeamiento realista, detallado y acorde 

a las necesidades de nuestra sociedad, con la más pura esencia del 

carácter que imprime la milicia, han sido la clave para que el 

nacimiento y desarrollo de la UME sean un referente en el mundo 

de las emergencias en España; y además, sea un modelo a imitar 

por nuestros países amigos y aliados.  

 

Pero no seriamos justos si no mencionase a otros muchos 

actores que nos han prestado un apoyo y colaboración permanente 

y con los que esperamos seguir contando, tanto dentro del ámbito 

de Defensa como de todos los departamentos de las distintas 

Administraciones del Estado relacionadas con las emergencias, y 

también con las empresas estratégicas de la industria nacional. A 
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todos les quiero hacer llegar nuestro reconocimiento y nuestro 

agradecimiento, sumando ganamos todos. 

 

Los mejores testigos y la mejor recompensa de la UME han 

sido las más de 310 intervenciones y actuaciones en todos los 

campos de las emergencias, donde la disponibilidad y el buen hacer 

de la Unidad han demostrado nuestra elevada capacidad operativa. 

De todas ellas hemos recibido muestras de agradecimiento, 

reconocimiento y cariño por parte de los responsables de las 

diferentes Administraciones, organismos y empresas; pero sobre 

todo quisiera destacar la de nuestros conciudadanos, que son la 

razón de ser de esta Unidad. 

 

Para este General que les habla, la UME: 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 una emergencia, y te dicen “menos mal, ya 

llegan los militares”. Eso es la UME. 

 

            A continuación, quiero hacer un reconocimiento singular a 

los que han sido distinguidos con el premio Tierra, Agua y Fuego en 

su primera edición. Las reseñas pronunciadas sobre nuestros 

premiados lo dicen todo. Este premio lleva implícito nuestro más 

sincero reconocimiento y agradecimiento por ser impulsores del 

elevado prestigio de la UME. En nombre de toda la Unidad felicito al 

Consejo de Seguridad Nuclear y a nuestro fundador y líder General 

Coll. 
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Permítanme que me dirija ahora a los componentes de la 

Unidad Militar de Emergencias: 

         A los que habéis sido condecorados, mi enhorabuena. Sois 

ejemplo y estímulo para todos los que hoy somos testigos de esta 

imposición. Su concesión, es un acto de justicia que hace público 

dicho reconocimiento y representa una satisfacción para quien la 

recibe, un estímulo para la Unidad de la que forma parte y un 

ejemplo para todos. Recordad que en esa condecoración además 

de vuestro excelente buen hacer va parte de la labor y el esfuerzo 

de vuestros superiores, compañeros y subordinados. 

 

          Finalmente, quiero felicitar a los formamos y a los que 

sentimos la UME. Felicidades por nuestra Patrona y nuestro 

aniversario, y mi consideración y, seguro que el de todos los 

españoles, por vuestra eficacia a lo largo de todos estos años. 

 

        Las 43 intervenciones que hemos afrontado este año, han 

exigido que muchas de las capacidades operativas de la UME se 

hayan puesto a prueba en muchos rincones de la geografía 

nacional e incluso en el exterior, como fue el caso de Nepal. 

Nevadas, inundaciones, seísmos, incendios forestales y otras 

colaboraciones han hecho que podamos renovar nuestro 

compromiso con la sociedad a la que asistimos, y sentirnos 

satisfechos de nuestra voluntad de servicio, a la que además 

agrego otra cualidad: la humildad que nos caracteriza. Haced que 

nuestro lema ¡PARA SERVIR!, se cumpla con plenitud. 
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Nos queda mucho por hacer, queda mucha UME por andar y 

descubrir. Nuestro futuro debemos construirlo sobre la base de 

nuestra continua, permanente y exigente preparación, con un tinte 

de profesionalidad y excelencia que nos impulse a ser pioneros, y 

adelantarnos a la búsqueda de soluciones ante las amenazas y 

riesgos que la naturaleza o la tecnología a veces provocan.  

 

La UME sin duda se debe dibujar en unos parámetros de 

versatilidad en sus capacidades, exigencia en su preparación y 

eficacia en sus intervenciones, para que sean un ejemplo en el seno 

de las Fuerzas Armadas y sigan siendo un modelo de referencia 

fuera de España, tal y como  atestiguan los 44 países que hasta hoy 

se han interesado por nuestra Unidad. Con ello aportamos nuestro 

granito de arena a fortalecer la marca España. 

 

Para finalizar, os pido que el futuro lo afrontéis con el mismo 

empeño, compromiso e ilusión que pusieron nuestros antecesores, 

con el orgullo y el honor de mantener muy alto su herencia y su 

legado.  

(Coronel, manda firmes) 

Nuestra Unidad crece y trabaja con Humildad y Espíritu de 

Sacrificio… 

                                 La UME… ¡PARA SERVIR! 

 

 

Miguel Alcañiz Comas 

Teniente General 


