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LA Unidad Militar de Emer-
gencias cuenta con 2.900 mili-
tares para la campaña contra 
los incendios forestales de 

este año que comenzó el 15 de junio y 
se prolongará hasta el 31 de octubre. 
También el 43 Grupo de Fuerzas Aé-
reas del Ejército del Aire operará du-
rante este tiempo aviones apagafuegos 
Canadair CL 215-T y CL 415-T y el Ba-
tallón de Helicópteros de Emergencias 
(BHELEME), del Ejército de Tierra, 
dos EC-135 y dos Cougar. Forman parte 
del dispositivo puesto en marcha por el 
Estado para complementar la acción de 
las Comunidades Autónomas, institu-

ciones que tienen las competencias en 
materia de Protección Civil y gestión 
forestal. Del total de efectivos que apor-
ta la UME, 1.400 son militares de lucha 
directa contra el fuego y pertenecen a 
los cinco batallones de la unidad. El res-
to, son los apoyos logísticos distribuidos 
entre los Batallones de Intervención, el 
Regimiento de Apoyo e Intervención en 
Emergencias y el Batallón de Transmi-
siones (BTUME). 

Para reducir el tiempo de respuesta, 
la UME estará desplegada, además de 
en sus sedes permanentes, en otros des-
tacamentos. Concretamente en la base 
aérea de Armilla (Granada), Los Rodeos 

(Tenerife), en el acuartelamiento Jaime 
II (Palma de Mallorca), en Sa Coma 
(Ibiza) y en los acuartelamientos de San 
Isidro, en Mahón (Menorca), y General 
Morillo, en Figueirido (Pontevedra). 

Además del material contraincendios, 
la UME aporta a la campaña unidades 
para el apoyo logístico a los damnifica-
dos y secciones de prevención para situa-
ciones que puedan derivar de incendios 
forestales. Los aviones del 43 Grupo de 
Fuerzas Aéreas, por su parte, se irán 
desplegando de manera escalonada en 
Santiago de Compostela, Salamanca, 
Torrejón de Ardoz, Talavera la Real, 
Málaga, Zaragoza y Pollensa. Además, 
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el BHELEME aporta dos EC-135, con 
base en Colmenar Viejo (Madrid), y dos 
Cougar, con base en Bétera (Valencia).

INTENSA PREPARACIÓN 
En los últimos meses la UME ha reali-
zado varios ejercicios en las diferentes 
comunidades autónomas para practicar 
de forma conjunta los procedimientos 
de lucha contra los incendios forestales, 
e intercambiar experiencias entre los di-
ferentes actores que participan en esta 
clase de emergencias. Estas prácticas 
sirven, además, para mejorar el conoci-
miento de las particulares condiciones 
de vegetación, meteorológicas y orográ-
ficas de los distintos lugares del territo-
rio nacional.

Como parte de la preparación para la 
presente campaña, entre los días 28 de ju-
nio y 2 de julio, se realizó un ejercicio en 
Cebreros (Ávila), junto a diferentes ser-
vicios especializados en emergencias de 
la provincia, así como con varias agrupa-
ciones de voluntarios de Protección Civil.

Participaron 100 militares del BIEM 
V, con sede en San Andrés del Rabanedo 
(León), y del BHELEME II, así como 
160 efectivos de la Diputación Provin-
cial de Ávila, Dirección General de Pa-
trimonio Natural y Política Forestal y 
voluntarios de diferentes agrupaciones 
de municipios de la provincia.

La ministra de Defensa, Margarita 
Robles y el presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, visitaron el 1 de julio el ejercicio 
para conocer de primera mano los pre-
parativos de la campaña. Durante su in-
tervención, Robles señaló que «nuestras 
Fuerzas Armadas, en este caso la UME, 
están entregadas siempre a los más vul-
nerables, a los que más lo necesitan». 
También puso de relieve el hecho de que 
ese día estuvieran juntos «el Gobierno 
de España, el Ministerio de Defensa y 
el presidente de la Comunidad» y señaló 
que era un ejemplo para los ciudadanos, 
puesto que «cuando llegan los momento 
difíciles, y tenemos que avanzar y pen-
sar en los ciudadanos, no hay partidos, 
no hay colores políticos. Hay unión, hay 
entrega y hay generosidad».

Por su parte, Fernández Mañueco 
agradeció a las Fuerzas Armadas «su 
colaboración permanente con España y 
muy en particular con Castilla y León», 

destacando su papel en momentos es-
pecialmente duros como la pandemia 
provocada por el COVID-19. También 
recalcó que la sociedad reclama que 
«el Gobierno de España y la Junta de 
Castilla y León colaboremos con los vo-
luntarios y las administraciones locales 
para proteger a las personas» y puso 
como ejemplo de esa colaboración el 
ejercicio que ese día habían podido pre-
senciar. 

La ministra de Defensa estuvo tam-
bién acompañada, entre otras autorida-
des civiles y militares, por el delegado 
del Gobierno en Castilla y León, José 
Javier Izquierdo Roncero; el alcalde de 

Cebreros, Pedro José Muñoz Gonzá-
lez; y la secretaria de Estado de Defen-
sa, Esperanza Casteleiro.

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS 
El jefe de la Unidad Militar de Emer-
gencias, teniente general Luis Manuel 
Martínez Meijide, presentó el ejercicio a 
los asistentes asegurando que estas prác-
ticas son imprescindibles para prevenir 
la devastadora acción del fuego en la 
masa forestal. También destacó que «no 
se trata de impartir conocimientos por 
parte de la UME», sino que estos ejer-
cicios conllevan «un intercambio de co-
nocimientos de las capacidades mutuas, 
una sincronización de los medios de 
unos y otros», que implican a medios de 

extinción locales, provinciales, autonó-
micos y de la propia UME. En palabras 
del jefe del BIEM V, teniente coronel 
José Barja Navarro, «el 80 por 100 del 
dispositivo empleado es válido para to-
das las emergencias», sea cual sea su 
naturaleza, lo cual aumenta la seguri-
dad y facilita la operatividad, eficacia 
y rapidez de despliegue ante cualquier 
tipo de intervención.

A continuación, Margarita Robles 
pudo contemplar una exposición está-
tica de capacidades, como equipación 
de lucha contra incendios, equipos de 
transmisiones, autobombas, vehículos 
de mando y control, helicópteros y me-

dios aéreos no tripulados para recono-
cimiento (RPAS), como los Phanton II 
y IV, y el BTUME, el Condor y el Inspire, 
con posibilidad de transmitir imágenes 
térmicas y realizar vuelos nocturnos.

Acto seguido, tuvo lugar un simula-
cro de incidente de victimas múltiples 
con voluntarios de Protección Civil 
de Ávila. Para finalizar se llevó a cabo 
un ejercicio conjunto del BIEM V con 
cuadrillas de Castilla y León donde 
realizaron prácticas de defensa de in-
terfaz urbano forestal con cuadrillas 
terrestres y helitransportadas; tendidos 
en tándem y en línea así como prácticas 
del uso de espumógeno y retardante.
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La ministra de Defensa observa un RPAS de reconocimiento en la exposición de 
materiales de la UME realizada en Cebreros (Ávila).


