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Miguel Alcañiz Comas nace en Maella (Zaragoza) un seis de febrero de 1955. 

Desde su infancia demostró un interés y una vocación por la milicia, que le llevo a 

ingresar en la Academia General Militar de Zaragoza en 1973 con la XXXIII 

Promoción. Tras cinco años de estudios en esta academia y en la de Infantería de Toledo 

como Caballero Cadete y Alférez, en 1978 es promovido al empleo de Teniente de 

Infantería. 

 

En los empleos de Teniente y Capitán estuvo destinado en unidades operativas 

en estrecho contacto con los soldados: Operaciones Especiales (Tarragona), Regimiento 

“Garellano” 45 (Bilbao) y Regimiento “Badajoz” 26 (Tarragona). Los muchos años de 

destino en las queridas tierras catalanas le marcarán un hito fundamental en su vida, en 

Tarragona conoce la que será su mujer, Charo Vázquez, y allí nacerán sus hijas Cristina 

y Patricia. 

 

Su ascenso a Comandante se produce mientras desarrolla el curso de Estado 

Mayor en Madrid. Después de finalizar el mismo, su carrera se orienta a trabajos de 

estudio y planeamiento en el Cuartel General de la Capitanía General de Madrid, el 

Estado Mayor del Ejército y la Fuerza de Acción Rápida. 

 

En el empleo de Teniente Coronel cabe destacar su destino al frente del Batallón 

Covadonga del famoso Regimiento “Asturias” 31  con sede en la Base de “El Goloso” 

Madrid. 

 

Desde que asciende a Coronel, desempeña diversos cargos en la División de 

Operaciones del Estado Mayor del Ejército, pero será el mando del histórico 

Regimiento “Príncipe” Nº 3 ubicado en Siero (Asturias) y el de Comandante Militar de 

Asturias, los que le marcarán otro de los hitos más importantes de su vida profesional, al 

conocer a una gente y a una tierra tan extraordinaria como la asturiana. 

 

En octubre de 2009 el Consejo de Ministros le asciende a General, y desde 

entonces ejerció el cargo de General Jefe de una de las Grandes Unidades más 

prestigiosas de nuestro Ejército, la Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama” XII, 

con sede en la Base de El Goloso (Madrid)  

 

En mayo de 2012, el Consejo de Ministros le asciende a General de División y 

su nuevo destino es la Jefatura de Fuerzas Pesadas del Ejército de Tierra con Cuartel 

General en su muy querida y noble ciudad castellana de Burgos. Este cargo lleva 

también implícito el de Comandante Militar de Burgos Soria y Cantabria. 

 

En mayo de 2015 el Consejo de Ministros le nombra Jefe de la Unidad Militar 

de Emergencias (UME), y en julio de ese mismo año asciende a Teniente General, 

teniendo su Cuartel General en la Base Aérea de Torrejón (Madrid). 

 

 



Cuenta con una gran experiencia en misiones internacionales:  

 

. En el empleo de Comandante, en el año 1994,  prestó sus servicios durante seis 

meses encuadrado en  la Plana Mayor de la Agrupación Táctica Extremadura  en Bosnia 

y Herzegovina durante el conflicto de los Balcanes. 

. En el empleo de Teniente coronel, en el año 2000, estuvo comisionado seis 

meses como jefe del Área de Operaciones de la Brigada Multinacional Oeste en la crisis 

de Kosovo y otros seis meses al frente del Grupo Táctico Covadonga en el año 2002 de 

nuevo en Bosnia. 

. En el empleo de Coronel, en el año 2007, fue segundo jefe durante cuatro 

meses de la Brigada Multinacional Este en la misión de Naciones Unidas de UNIFIL en 

El Líbano. 

. En el empleo de General, en el año 2011, fue Jefe de la Brigada Multinacional 

Este en la Misión de Naciones Unidas de UNIFIL en El Líbano durante cinco meses. 

 

Entre los cursos y diplomas militares nacionales que posee, cabe destacar: 

Especialista en Carros de Combate, Operaciones especiales, Paracaidismo, Profesor de 

Educación Física, Estado Mayor, Combate Nocturno, Comunicación Social y Técnicas 

de Seguridad. En el ámbito multinacional: Multinational Crisis Management Course, 

Nato Intelligence Analyst Course y Nato Senior Officer Policy Course. Habla inglés y 

francés. 

 

 Está en posesión de diversas condecoraciones tanto nacionales como 

internacionales, destacando entre ellas, varias Cruces al Mérito Militar con Distintivo 

Blanco,  Medallas OTAN, Medallas de Naciones Unidas (UNPROFOR, FINUL), 

Medalla Nacional del Cedro de la República Libanesa, Cruz con Distintivo Blanco de la 

Orden del Mérito de la Guardia Civil y Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco. 

 

Ha completado su formación castrense con otros estudios académicos 

universitarios, licenciándose en Periodismo y doctorándose en Ciencias de la 

Información por la Universidad Complutense de Madrid. También es diplomado en 

Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales. 

 

Es autor de varios libros y diversos artículos publicados en revistas especializadas 

en defensa y seguridad, relacionados principalmente con la milicia, comunicación y el 

liderazgo. También colabora en funciones de docencia con diversas universidades, 

fundaciones y centros. 
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