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contra el fuego
campaña de extinción 
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E D I T O R I A L

Un verano más, Defensa colabora en la lucha 
contra los incendios forestales que asolan de 
manera recurrente nuestro patrimonio natural. 
Lo hace junto con otros ocho Ministerios, con 

los que conforma la acción del Estado en apoyo a las co-
munidades autónomas; y fundamentalmente a través de 
la Unidad Militar de Emergencias, que aporta 1.500 mi-
litares implicados directamente en el combate contra el 
fuego, pero también de otras unidades. 

Acertadamente, las emergencias y catástrofes figuran 
entre los doce riesgos y amenazas que describe la nueva 
Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por el Gobier-
no. Y, como señala este documento al hablar de dichas 
emergencias y catástrofes, los incendios forestales son 
«un serio problema para España, que pueden ocasionar 
importantes perjuicios no solo para el medioambiente, 
sino en general para el bienestar, la economía y la seguri-
dad de nuestros ciudadanos». Todos debemos ser plena-
mente conscientes de ello.

Es de esperar que, con la participación decidida y bien 
coordinada de todas las entidades y personas, tanto ci-
viles como militares, las cifras de este año estén lo más 
alejadas posible de los devastadores resultados de 2012, 
con 16.000 fuegos declarados y más de 200.000 hectá-
reas afectadas.

La Estrategia, de la que se informa ampliamente en 
este número, lleva el subtítulo de Un proyecto comparti-
do, con el que se quiere destacar a la vez dos aspectos 
de singular alcance. Por un lado, los riesgos y amenazas 
que en ella se exponen son prácticamente compartidos 
por nuestros socios y aliados, junto a los cuales España 
se muestra decidida a seguir contribuyendo a la seguri-
dad internacional en el cumplimiento de los compromisos 
asumidos. Por otro, se promueve la participación de los 
ciudadanos, cuya colaboración y apoyo se consideran 
imprescindibles para garantizar la seguridad. Ésta, como 
afirma el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en el tex-
to de presentación de la Estrategia, «es una responsabi-
lidad del Gobierno, pero es también una tarea de todos».

Para lograr la implicación de los ciudadanos será nece-
sario fomentar, y así lo recoge la Estrategia, «una cultura 
de seguridad sólida, basada en el previo conocimiento, 
comunicación y sensibilización sobre la importancia que la 
seguridad reviste para garantizar su libertad, prosperidad 
y, en suma, modo de vida». Con este propósito, el docu-
mento contiene un elemento valioso: la concepción de la 
seguridad nacional como un servicio público, que presta 
el Estado a sus ciudadanos y debe contar con el máximo 
respaldo social y parlamentario.

La Estrategia concede la máxima relevancia a las «di-
mensiones internacionales de la seguridad nacional», se-
gún se expresa en el capítulo dedicado al entorno geográ-
fico mundial, que otorga justa prioridad a la Unión Euro-
pea, la OTAN, el Mediterráneo y América Latina.

Asimismo, se da un paso decisivo al crear la estructura 
del Sistema de Seguridad Nacional sobre la base de dos 
nuevos organismos: el Consejo de Seguridad Nacional y 
los Comités Especializados. De esta forma, es la primera 
vez que en el ámbito de la seguridad nacional se adoptan 
simultáneamente un documento estratégico, que guía la 
acción del Estado en la prevención, protección y respuesta 
a los riesgos y amenazas, y los órganos encargados de 
dotar de operatividad a sus postulados. Y, lo que es más 
importante, se determina que en el plazo de seis meses el 
Consejo elaborará una propuesta de anteproyecto de Ley 
Orgánica de la Seguridad Nacional, para su posterior remi-
sión al Consejo de Ministros. Esta Ley Orgánica construirá 
de manera definitiva una arquitectura institucional que per-
mita la constitución de un sistema de seguridad integral. 

La trascendencia del proyecto requiere la máxima cola-
boración de las fuerzas políticas para seguir avanzando en 
el desarrollo de la Estrategia en esta Legislatura. En este 
sentido, es positivo que el texto cuente con el respaldo 
del PSOE, cuyo Gobierno aprobó la anterior Estrategia de 
2011, y ha de confiarse en que el consenso, condición in-
dispensable para cualquier política de Estado, se extienda 
a los demás grupos parlamentarios.

RED

unidad
frente a los incendios
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Defensa refuerza el dispositivo 
puesto en marcha para apoyar a las 
comunidades autónomas en la lucha 

contra los incendios forestales

Nueve Ministerios, en-
tre ellos el de Defensa, 
colaboran un año más 
con las comunidades 
autónomas en la lucha 

contra los incendios forestales. La cam-
paña contra el fuego ya ha comenzado. 
Lo hizo el pasado mes de junio con to-
dos los medios humanos y materiales 
preparados y la esperanza de que no se 
repitan los devastadores datos registra-
dos en 2012, los peores de la última dé-
cada: cerca de 16.000 
fuegos declarados, 38 
de ellos catalogados 
como grandes incen-
dios, y más de 200.000 
hectáreas afectadas. 
La Unidad Militar de 
Emergencias partici-
pó en el 40 por 100 de 
estos siniestros.

En la campaña de 
2013, el Estado apo-
ya a las comunidades 
autónomas, las com-
petentes en la preven-
ción y lucha contra 
los incendios foresta-
les en sus respectivos 
territorios, con 65 
aeronaves, diez bri-
gadas de refuerzo, 18 

equipos de brigadas preventivas y un 
dispositivo de 120 profesionales para la 
coordinación de las bases con la Central 
de Operaciones del Área de Defensa 
contra Incendios Forestales. También 
ha dispuesto once unidades móviles 
de meteorología y transmisiones para 
apoyar al director de Extinción de la 
autonomía afectada. Otras 187 perso-
nas estarán distribuidas en Cabañeros, 
Daimiel así como en las fincas del Or-
ganismo Autónomo Parques Naciona-

les. Para prevenir posibles incendios, la 
Agencia Estatal de Meteorología gene-
rará, para toda España, mapas diarios 
de riesgo de incendios forestales.

Una pieza clave en este dispositi-
vo es la Unidad Militar de Emergen-
cias que participa con 1.500 militares 
implicados en la lucha directa contra 
el fuego. Este personal cuenta con el 
apoyo logístico y operativo necesario 
en sus intervenciones, lo que eleva la 
cifra de los efectivos involucrados en 

esta batalla contra el fuego 
hasta los 3.000 militares, 
prácticamente la totalidad 
de sus cinco batallones de 
intervención distribuidos 
por toda España.

Durante la campaña, 
que se prolongará hasta 
mediados de septiembre, 
los miembros de la UME, 
además de sus sedes per-
manentes, ocuparán de 
manera temporal aquellos 
destacamentos necesarios 
en función del riesgo de 
incendios. Entre ellos está 
la Escuela Naval Militar 
de Marín (Pontevedra), la 
base Jaime II de Mallorca 
y la base aérea de Armilla, 
en Granada. El objetivo 

Juntos 
CONTRA 

EL fUEGO

Los vehículos de la UME se aproximan al foco del incendio salvando las 
dificultades de la orografía y la vegetación del terreno.

[     fuerzas armadas    ]
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de este despliegue es garantizar su in-
tervención en menos de cuatro horas 
desde que se les autoriza a hacerlo, sea 
cual sea el punto geográfico donde se 
produzca el siniestro. En esta estrate-
gia hay tres excepciones: las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla y las is-
las Baleares, donde será el Ejército de 
Tierra quien preste la primeras labores 
de apoyo hasta que llegue la UME con 
todo su personal y medios.

También el 43 Grupo de Fuerzas 
Aéreas colabora en la campaña con los 
apagafuegos CL 215-T adscritos orgá-
nicamente al Ministerio de Defensa y 
funcionalmente al de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente y los CL 
415-T de Defensa. En total 13 aparatos 
que se han desplegado de manera es-
calonada, desde su base de invierno en 
Torrejón de Ardoz (Madrid), en el ae-
ródromo militar de Santiago de Com-
postela y las bases aéreas de Málaga, 
Albacete, Zaragoza y Pollensa (Ma-
llorca). Este año, además, operarán 
desde Matacán (Salamanca) y Talavera 
la Real (Badajoz). 

La participación de Defensa en la 
lucha contra el fuego se completa con 
el Batallón de Helicópteros de Emer-
gencias del Ejército que aporta dos 
EC-130 y otros dos Cougar. Estas ae-
ronaves están preparadas para apoyar 

directamente a las unidades terrestres 
de la UME, y realizar reconocimientos, 
rescates y evacuaciones.

INSTRUCCIóN HASTA EL úLTIMO DÍA
Durante las semanas previas al inicio 
de la campaña contra los incendios fo-
restales, los cinco batallones de la Uni-

dad Militar de Emergencias han rea-
lizado ejercicios de adiestramiento en 
distintas zonas de España, en algunas 
de ellas, despliegues con helicópteros. 

El Batallón de Intervención en 
Emergencias I (BIEM I), con sede 
en la base aérea de Torrejón de Ardoz 
(Madrid), se puso a punto en la pro-
vincia de Guadalajara, en los alrede-
dores de Hiendelaencina. Hasta allí se 
desplazaron, del 9 al 13 de junio, 409 
militares y 106 vehículos de todo tipo, 
desde cisternas hasta ambulancias, al-
jibes, motos, transmisiones, etcétera, 
que trabajaron conjuntamente con 55 
efectivos de la Dirección General de 
Montes y Espacios Naturales de Cas-
tilla la Mancha y otros seis del Servicio 
de Salud de dicha comunidad autóno-
ma. Los tres primeros días realizaron 
instrucción a nivel de pelotón, sección 
y compañía y, los siguientes, desarrolla-
ron un ejercicio en el que estaba impli-
cado todo el batallón.

Supuestamente, un incendio se había 
declarado en Majaelrayo y amenazaba 
una zona de especial protección en el 
límite del Parque Natural de la Sierra 
Norte de Guadalajara. Para controlar 
este fuego se alertó a la mayor parte de 
los medios de extinción de la provincia 
y la comunidad. Pero, simultáneamen-

Al mismo tiempo que comenzaba 
la campaña contra los incendios 

forestales, la Unidad Militar de Emer-
gencias colaboraba para restablecer 
la normalidad en el nordeste peninsu-
lar, concretamente en el valle de Arán, 
afectado por fuertes inundaciones debido al deshielo y las fuertes lluvias caídas a me-
diados de junio. Entre otras misiones, trasladaron desde el túnel de Vielha a la zona del 
Salardú nueve grupos electrógenos de la empresa FECSA-ENDESA para garantizar 
el suministro eléctrico de la zona. Lo hicieron vía aérea, con helicópteros Chinook y 
Cougar de los Batallones de Helicópteros de Transporte V y de Emergencias, respec-
tivamente. 

Además, otros 80 militares del BIEM IV de Zaragoza y seis del Batallón de Helicóp-
teros de Emergencias colaboraron con las autoridades aragonesas en las localidades 
de Benasque, Castejón de Sos, Eriste y Graus donde se desbordó el río Ésera —en la 
fotografía—. Hasta allí se desplazaron 36 vehículos, entre ellos, seis autobombas, dos 
camiones nodriza, dos equipos medios de bombeo de agua y lodos, dos zodiac, diversa 
maquinaria pesada de ingenieros y un Cougar de reconocimiento.

Sin perder 
de vista al agua

Miembros del BiEM i establecen 
un perímetro de seguridad 

alrededor de una población 
amenazada por las llamas.

UM
E
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[     fuerzas armadas    ]

te, unos excursionistas que realizaban 
una marcha por el interior del parque, 
abandonaron un fuego mal apagado 
que provocó un segundo foco. Para 
apagarlo, Castilla la Mancha desvió 
dos de las brigadas forestales y medios 
aéreos que se encontraban en el primer 
incendio pero no sólo no consiguieron 
sofocarlo sino que se extendió. En ese 
momento, la comunidad decidió solici-
tar la intervención de la UME.

«En las emergencias intervienen di-
ferentes actores, el militar es sólo uno 
de ellos, y coordinar todo ese engra-
naje cuesta trabajo. Por eso hacemos 
este tipo de ejercicios. No tanto para 
prepararnos nosotros, que lo hacemos 
continuamente, sino para intercambiar 
procedimientos, compenetrarnos y co-
nocernos perfectamente», explica el 
jefe del BIEM I, teniente coronel Juan 
del Hierro. Lleva apenas tres meses al 
frente de este batallón a donde ha lle-
gado desde el Cuartel General de la 
OTAN en Norkfolk (EEUU). Allí es-
taba destinado en la División de Planes 
y Estrategias. «Estudiábamos lo que 
llamamos el enfoque integral que trata, 
precisamente, de coordinar todos los 

elementos, medios y actores que inter-
vienen en cualquier tipo de conflicto, en 
este caso, en las emergencias», añade.

INTERVENCIóN INMEDIATA
Para el teniente coronel del Hierro, la 
rapidez a la hora de llegar a una emer-
gencia es prioritaria y, por eso, en la 
Unidad Militar de Emergencias están 
poniendo en marcha un sistema de 
alerta temprana. Cuando una comuni-
dad autónoma necesita el apoyo de la 
UME, avisa, en primer lugar, al Minis-
terio del Interior, a través de Protección 
Civil, que se pone en contacto con De-
fensa. Concretamente con la Dirección 
General de Política de Defensa, que es 
quien da la orden de salir. «Es un trámi-
te muy largo. Lo que intentamos aho-
ra es que las comunidades nos avisen 
directamente a nosotros para ponernos 
en marcha. Así, cuando llega la orden 
de intervenir, ya estamos esperando 
cerca del lugar del siniestro», explica.

La llegada a la zona siempre se hace 
de manera escalonada. Primero, un 
elemento de reconocimiento; posterior-
mente, otro de primera intervención 
compuesto por un pelotón de lucha 

contra incendios forestales con una 
nodriza y tres autobombas y, después, 
otro grupo de intervención de la mis-
ma entidad. Este fue también el proce-
dimiento establecido en el ejercicio de 
Guadalajara: «a las tres horas salió de 
nuestra base de Torrejón de Ardoz la 
tercera intervención, una sección con 
dos nodrizas y seis autobombas, junto 
a los apoyos necesarios, como policía 
militar, soporte vital avanzado con su 
ambulancia, mecánicos, abastecimiento 
para mantener la operación, etcétera», 
puntualiza el jefe de operaciones del 
BIEM I, comandante Vicente Franco. 

Simultáneamente, el batallón prepa-
ró un puesto de mando avanzado por si 
la magnitud del incendio obligaba a es-
tablecer sobre el terreno un grupo tác-
tico. Para responder a esta eventuali-
dad se organizaron tres subgrupos con 
capacidad para intervenir directamente 
sobre el fuego y una base logística «para 
que los efectivos de extinción no tengan 
que preocuparse por la alimentación, el 
alojamiento, la seguridad… Les damos 
todo para que se puedan centrar en su 
cometido principal que es apagar el 
fuego», puntualiza el jefe de logística, 
comandante José Luis Escobar.

PERÍMETRO DE SEGURIDAD
Durante el ejercicio, el subgrupo tácti-
co Bravo estaba situado en el flanco iz-
quierdo del incendio. Pero una de sus 
secciones tuvo que desplazarse hasta el 
pueblo de Robledo de Corpes, amena-
zado por otro foco. Para proteger a la 
población, instalaron un perímetro de 
seguridad de 600 metros, colocándo-
se en un terreno con poca vegetación 
que refrescaron con agua y donde es-
peraron la llegada de las llamas que 
supuestamente bajaban por la ladera. 
«La zona está asegurada por lo que 
se ha recomendado a los habitantes 
del pueblo que no salgan de sus ca-
sas. Ahora mismo, sería más peligroso 
para ellos intentar evacuarlos», explica 
el responsable del subgrupo, teniente 
Pascual Galera. «El fuego baja a mu-
cha velocidad pero sabemos que se va a 

La colaboración entre la UME y las 
instituciones y organismos civiles im-

plicados en emergencias va más allá de 
la resolución de 
siniestros. Así, en 
Sevilla, del 17 al 21 
de junio, una dece-
na de instructores 
del BIEM II ha im-
partido el segundo 
Curso de Rescate 
y Socorrismo Acuá-
tico a 24 policías 
nacionales destina-
dos en la provincia. Las clases se desarro-
llaron  en las instalaciones que el Centro 
de Alto Rendimiento Deportivo de la capital 
hispalense tiene junto al río Guadalquivir.

Todos los batallones de la UME realizan 
estos cursos, que también incluyen el res-
cate vertical, espeleología, búsqueda en 

zonas invernales, 
etcétera. Y de uno 
de ellos fue alum-
no Pablo, policía 
nacional destinado 
en Zaragoza que 
el pasado mes de 
abril, sin pensárse-
lo dos veces, saltó 
al canal Imperial 
de la capital arago-

nesa para salvar a una mujer que se había 
arrojado al agua. Él mismo ha agradecido 
públicamente la formación recibida en esta 
materia hace un año de la UME.

Cursos para policías

La UME está preparada para intervenir en menos de cuatro 
horas en cualquier punto de la geografía española 

UM
E
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El puesto de mando avanzado que se instaló en Guadalajara, inyectaba 
las incidencias que debían solventar los miembros del batallón.

participaron en el ejercicio 
de Guadalajara con tres ve-
hículos y dos motos. Para 
ello instalaron controles de 
acceso, escoltaron convoyes 
y personalidades y recono-
cieron las zonas a las que 
tenía que acudir el personal 
de intervención «para que 
puedan trabajar con mayor 
comodidad», explica el res-
ponsable de la policía militar 
del BIEM I, teniente Juan 
Solís. «Les proporcionamos 
datos muy variados que ne-
cesitan para llevar a cabo su 
trabajo: desde dónde pue-

den cargar agua, comer o alojarse, hasta 
dónde hay gasolineras o accesos para 
que puedan llegar sin problemas los ve-
hículos pesados», añade.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

Nuestro objetivo:
Protección eficaz en

entornos hostiles

www.tyco.es
916 313 999

En zonas de operaciones y en territorio 

nacional seguimos contribuyendo a 

vuestra seguridad...

ahora como

®

frenar cuando llegue 
a nuestra posición —
añade el cabo prime-
ro Federico Espí—. 
Tenemos que atacarlo 
desde una posición en 
la que estemos prote-
gidos porque nuestra 
seguridad es funda-
mental para poder 
llevar a cabo nuestra 
labor con eficacia».

Mientras tanto, 
otra sección situada 
en el flanco del incen-
dio, se afanaba en las 
labores de extinción 
y enfriamiento del terreno. «Cuando 
finalicemos nuestro  turno de ocho ho-
ras se reemplazará a todo el personal 
pero dejaremos los medios», señala el 
teniente Miguel Casas quien explica 
que, en este supuesto, la orografía del 

terreno así como la densa vegetación de 
la zona, con mucha jara, les ha limita-
do mucho el paso de los vehículos al no 
poder salirse de las pistas establecidas.

La protección de toda esta fuerza 
era tarea de los 16 policías militares que 
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Reforma de las 
administraciones
La unificación de centros 
tecnológicos, entre las propuestas

Un único organismo gestionará las activi-
dades de I+D+i en el ámbito del Ministerio 
de Defensa. Se trata de una de las medidas 
que contempla el informe de la Comisión 
para la Reforma de las Administraciones 
Públicas (CORA) que el Gobierno apro-
bó el pasado 21 de junio. El informe, que 
contiene diferentes propuestas que buscan 
una mayor eficiencia y eficacia de los ser-
vicios públicos, determina la integración del 
INTA, el Canal de Experiencias Hidrodiná-
micas de El Pardo, el Instituto Tecnológico 
La Marañosa y el Laboratorio de Ingenieros 
del Ejército en un gran centro tecnológico. 
También incluye la integración del Instituto 

Coordina: Elena Tarilonte 
etarilonte@red.comdef.es
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macia, el desarrollo y lo militar. También 
señaló que las operaciones futuras serán 
«preventivas» para evitar Estados fallidos 
y la proliferación del terrorismo y será 
«imprescindible» establecer previamente 
«soluciones políticas deseadas».

 

Tropa y 
marinería
Convocadas 1.500 plazas para llegar a 
80.000 militares en esta escala

Con una convocatoria de 1.500 plazas, 
publicada el 17 de junio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, Defensa incorporará este 
año nuevos soldados y marineros sin su-
perar el límite máximo de 80.000 militares 
de esta escala que fijó el Gobierno en la 
Ley de Presupuestos Generales de 2013.
El año pasado no se ofertaron plazas y, 
actualmente, las Fuerzas Armadas cuen-
tan con unos 78.000 soldados y marine-
ros. Desde que el pasado 18 de junio se 
abriera el plazo, más de 30.000 jóvenes 
han solicitado cita previa en las primeras 
semanas para la realización de las prue-
bas selectivas —en la foto—. El plazo 
permanecerá abierto hasta el 15 de julio.

Para optar a una plaza, los solicitantes 
deben tener entre 18 y 29 años, carecer 
de antecedentes penales y poseer el tí-
tulo de Graduado en ESO. Del total de 
plazas, 1.200 corresponden al Ejército de 
Tierra, 175 a la Armada y 125 al Ejército 
del Aire. Los extranjeros procedentes de 
los 17 países iberoamericanos y Guinea 
Ecuatorial podrán optar a 36. La asigna-
ción se dará a conocer el 11 de octubre 
y el 21 de ese mes los seleccionados se 
incorporarán al Centro de Formación.

de Vivienda, Infraestructura y Equipamien-
to de la Defensa y el Servicio Militar de 
Construcciones en un organismo autóno-
mo. Además, la Fundación de Aeronáutica 
y Astronáutica Españolas se convertirá en 
fundación privada, y la Cría Caballar se in-
tegrará en la estructura del Ministerio.

El informe contempla la venta 15.135 
inmuebles, de los que más de 8.000 son 
viviendas y locales de Defensasin utilidad, 
y propone que el Ejército del Aire y la Arma-
da realicen la operación y el mantenimiento 
conjuntos de los medios aéreos y maríti-
mos de la Administración General. 

Personas

COmaNDaNCIa DE baLEaRES

L El general Casi-
miro José Sanjuán 
ha sido nombrado 
comandante gene-
ral de Baleares. Era 
adjunto al teniente 
general jefe de la 
Fuerza Terrestre y ha ocupado la Sub-
dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar y las jefaturas de la 
Brigada Extremadura y del GOE.
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NOmbRamIENTOS EN La UmE 
L La Unidad Militar de Emergencias 
tiene un nuevo segundo jefe: el general 
de división del EA Ignacio m. Pedrosa 
Rey. Había sido el 
responsable de la 
base aérea de To-
rrejón de Ardoz y, 
hasta su nombra-
miento, era adjun- 
to al jefe de la 

UME, cargo que ha pasado a ocupar 
el general de división manuel barrós 
Vales. A la toma de posesión de este 

último asistieron 
miembros del ser-
vicio de seguridad 
de la Casa del Rey 
donde ha estado 
destinado durante 
varios años. 

OFICINa DE aPOyO ExTERIOR

L El ex director 
de la Academia 
de Caballería, ge-
neral de brigada 
Luis manuel Ló-
pez González, ha 
sido nombrado je 
fe de la Oficina de Apoyo Exterior, or-
ganismo que apoya e impulsa la pre-
sencia en los mercados internaciona-
les de las industrias de defensa.




