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LA UME, SERVIR A ESPAÑA CON UN UNIFORME NEGRO 

 

 A principios del año 2005 estaba 

destinado en el Cuartel General del Ejército 

y se oía un runrún sobre la posible 

creación de una Unidad Militar de apoyo 

directo a la población en emergencias. A 

mí me pareció una idea genial, los ejércitos 

están para servir, y el estar tan próximos a 

la gente, seguro que mejoraría nuestro 

prestigio y utilidad. Por el contrario, había 

una gran cantidad de profesionales de la 

milicia que estaban en contra, decían que 

no era una misión propia de las Fuerzas 

Armadas y no haría otra cosa que detraer 

recursos a estas. 

 En octubre de ese mismo año se creó la UME, seguían muchas voces 

críticas, pero la unidad fue creciendo con no pocos problemas en su camino. Yo 

no tuve ningún contacto con ella, si recuerdo que estando al frente del 

Regimiento Príncipe Nº 3 en Pola de Siero (Asturias) 2006-2008, se creó el V 

Batallón de la UME en León y se me fueron un total de 11 soldados al mismo. 

Lo di por bueno, porque esa era su voluntad. 

 El siguiente contacto con la UME fue estando destinado en Burgos como 

Jefe de Fuerzas Pesadas. Recuerdo una llamada del General Muro invitándome 

a un acto de una compañía del IV Batallón en la Comarca de Pinares de Soria, 

concretamente al pueblo de Navaleno, sería la primavera del año 2014. Me 

quedé impresionado de la disciplina de la unidad y me encantó el himno, muy 

bonito y sosegado. Quién me iba a decir a mí que tan sólo un año después iba 

a ser el Jefe de la UME. 

 Llegue a la Unidad a finales de mayo de 2015, agradezco el recibimiento 

y apoyo de todos mis compañeros: Generales 2º jefe y Adjunto, JEM, Consejero 

Técnico, SBMY, Jefes de Unidad, en definitiva, a todos. Tuve que leer mucho, 

escuchar, visitar y hablar con mucha gente para saber que era la UME y que se 

esperaba de mí y de la Unidad. Me entreviste con los mandos políticos, militares 

y jurídicos que la crearon, hasta que comprendí el alma y el fin por la que se 

creó.  
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Casi sin calentar la silla, lo primero que tuvimos que hacer, era preparar 

el décimo aniversario de la creación, la criatura iba a hacer la primera 

comunión, y con humildad y modestia preparamos una serie de actos y 

eventos, entre ellos el libro: “10 años UME 2005-2015 Empieza la Historia” Se 

quiso plasmar en el mismo la experiencia de todos los fundadores, paso a paso 

se hace la historia de una Unidad muy querida y reconocida. 

   Al poco tiempo me di cuenta de la Unidad tan especial que acababa de 

recibir, quiero expresar mi sincera felicitación al núcleo de responsables 

encargados de diseñar y dar forma a este gran proyecto llamado UME. Sin 

duda, esos buenos cimientos basados en un planeamiento realista, detallado y 

acorde a las necesidades de nuestra sociedad, 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 aliados 

y países amigos. Además, la UME supo incardinarse operativamente en el 

marco de la Protección Civil junto con otras Instituciones del Estado y 

Administraciones Públicas, trabajando codo con codo y consolidando su 

actuación y sus procedimientos con el trabajo diario. 

 En mis primeras visitas a los Batallones de intervención, Regimiento y 

Batallón de transmisiones vi el poderío y las múltiples capacidades que 

teníamos. Ver desplegado en una avenida o explanada a un batallón 

impresiona, y eso que yo venía del mundo de la “coraza” y los batallones de 

pizarros y carros de combate imponen. 

 Pasado un tiempo prudencial y después de unas reflexiones de hacia 

donde debía dirigirse la Unidad, fui por todas las unidades exponiendo mis 

directrices. Los pilares en los que se asienta la UME son: 

 

 El Carácter Militar, alma y esencia de esta Unidad. 

 La formación y la preparación continua, que constituyen el soporte vital 

de la excelencia de su personal. 

 El mantenimiento de valores tales como: disponibilidad, versatilidad, 

resiliencia y eficiencia. 

 La renovación del material y vehículos, ya sea por caducidad de su vida 

operativa o por la necesidad de ir al ritmo que marcan los avances 

tecnológicos, todo ello para afrontar los retos y la protección ciudadana 

con las mayores garantías de éxito.  
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Como retos de futuro planteé los siguientes: 

 Perfeccionar la seguridad en el desarrollo de nuestros cometidos en el 

entendimiento que nuestro personal de intervención es nuestro mayor 

potencial de cara al futuro. La seguridad es lo primero. 

 Identificar los espacios vacíos de las emergencias para abrirlos y 

llegar adecuadamente a todas las Emergencias. 

 Mejora permanente de los procedimientos compartiendo con los que 

conforman el mundo de las emergencias experiencias y conocimientos 

 Exportar el modelo UME entre nuestros aliados y países amigos. 

Asesorar y apoyar en la creación de las mismas si así lo requieren. 

En mí día a día siempre ejercí un liderazgo colaborativo, escuchando 

iniciativas, valorándolas e impulsándolas. La suma de todos es necesaria para: 

desafiar situaciones de riesgo, inspirar una visión compartida, permitir actuar a 

todos, marcar un camino, poner ilusión y llegar al corazón. 

Siempre hice mucho hincapié en el carácter militar de la UME, hasta el 

punto, que para que nunca nadie lo olvidara y los que venían a visitarnos lo 

entendieran, mande poner en las paredes de los edificios unos carteles con el 

logo: ¡SOMOS SOLDADOS! En todas las presentaciones y conferencias que 

diéramos sobre la UME, la primera diapositiva siempre era: ¡SOMOS 

SOLDADOS!  

Pronto llegaron las primeras intervenciones, la primera a la que asistí fue 

el gran incendio forestal en la comarca de las Cinco Villas en Aragón, verano de 

2015, más de 9.000 hectáreas calcinadas. Excelente trabajo el de mis bravos 

soldados, y caras de alivio y cariño de los alcaldes y población de la zona. La 

imagen y utilidad de las FAS que hace la UME es francamente meritorio. Con el 

paso del tiempo y vista la gran simbiosis de la UME con la sociedad, me llevo a 

escribir mi propia definición de la UME: 

 La UME es la influencia del buen hacer de la milicia que genera confianza 

a la sociedad a la que sirve.  

 La UME es la tranquilidad que soluciona un problema. 

 La UME es el suspiro de alivio que provoca en la gente cuando nos ven 

llegar y dicen:  

¡YA ESTÁN AQUÍ LOS MILITARES! 

En sus inicios, la Unidad se creó principalmente para hacer frente a los 

riesgos naturales, pero hay que subrayar que toda institución que se precie 

tiene que cambiar, tiene que estar en continua evolución. No podemos 

quedarnos a la espera de que los riesgos y amenazas nos superen, debemos ir 
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por delante con la conciencia de que la pronta respuesta es vital para la 

tranquilidad y bienestar de nuestros conciudadanos. En los momentos críticos 

de las emergencias no hay cabida para las dudas ni para la improvisación. 

Pronto nos dimos cuenta que había que marcar objetivos de futuro: Potenciar la 

unidad de riesgos tecnológicos y medioambientales (GIETMA), mejorar la 

formación de nuestro personal y prepararla para los nuevos escenarios, es por 

lo que se creó la Escuela Militar de Emergencias (EMES), ampliar ligeramente el 

despliegue (un destacamento en Mallorca y otro en San Clemente-Gerona), 

renovación paulatina del material y adquisición de nueva tecnología (Plan 

VITALUME). 

El tiempo vuela y la UME no para de intervenir en todo el territorio 

nacional e internacional, siempre hemos querido contribuir a la Marca España y 

nuestras labores de intervención en: Haití, Nepal, Portugal, Chile, Méjico, 

Ecuador, Grecia, etc. han hecho que despleguemos con orgullo la Bandera de 

España por el mundo. A esto ha contribuido nuestra participación en el 

Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, aportando una serie de 

módulos que nos facultan a intervenir en el exterior de la mano de otras 

naciones amigas. También se ha colaborado en una gran labor de formación, 

impulsando y exportando el modelo UME a países aliados y amigos, muy 

especialmente a los hermanos iberoamericanos (PLAN FORUME). Hasta un total 

de 55 países nos visitaron, eso es señal de que nuestra unidad goza de un buen 

prestigio internacional. 

Otro tema muy importante es el encaje de la UME dentro del 

organigrama de las FAS. La UME desde su creación y durante 10 años dependió 

directamente del titular del departamento de defensa y operativamente del 

JEMAD. Después se puso a depender orgánicamente del JEMAD durante casi 

tres años, y finalmente volvió a la situación original, que dicho sea de paso es 

mejor que la copia. La UME es una unidad militar que actúa regularmente en el 

mundo civil, es decir una vez le dan la orden de intervención el mando político, 

se integra en el mundo civil y en los niveles 1 y 2 del Sistema Nacional de 

Protección Civil, la asignación de misiones se las hace la cadena civil. Hay una 

excepción en el nivel 3, que GEJUME se convierte en Director Operativo de la 

Emergencia y es él quién distribuye las misiones. Ahora bien, ayer, hoy y 

siempre, cuando la UME actúa en operaciones militares, su jefe es el JEMAD.    

Seguimos avanzando, la UME se sigue modernizando. Con la experiencia 

de los años hacía falta una reestructuración de los Batallones de Intervención y 

prepararlos acorde a las intervenciones que requerían su área de actuación y 

evitar duplicidades de capacidades entre batallones. Después de un duro 

trabajo del Estado Mayor y varias reuniones, dimos una orgánica de los 

batallones más acorde con la realidad. También hicimos un Concepto de 
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Empleo de la Unidad, que nos resultó muy útil para la amplia casuística a la que 

nos íbamos encontrando. 

El paso del tiempo nos está demostrando que crear la Escuela Militar de 

Emergencias fue un acierto, los cursos que en ella se imparten para nuestro 

personal y para el personal civil relacionado con las emergencias, proporcionan 

un nivel de calidad excelente para los alumnos. En el caso de los recién 

llegados a la unidad, les sirve además de capacitarlos, inculcarles el espíritu de 

unidad, y al finalizar el Curso Básico de Emergencias juran el Compromiso de 

Fidelidad con la UME y se les entrega la conocida boina amarilla, uno de los 

símbolos más preciados que nos identifica en nuestras intervenciones. 

Hasta el momento, el recorrido de la UME ha sido un camino de éxitos, 

estos se deben a los siguientes pilares: 

 La rigurosa selección del personal 

 La formación en la EMES 

 Los buenos procedimientos de actuación 

 La disponibilidad 24 horas, 365 días al año. 

A todo esto, hay que sumar las excelentes relaciones con nuestro 

Ministerio de Defensa, con el EMAD, con los Ejércitos y con la Armada. Una 

mención muy especial la dedico a la Dirección General de Protección Civil y 

Emergencias, que durante estos años hemos trabajado mucho y bien, con una 

gran sintonía y gran sentido de la responsabilidad.  

Antes de finalizar quiero rendir un sentido y sincero homenaje al soldado 

Víctor Martín Rebollo, muerto en acto de servicio mientras participaba en el 

Pirineo Aragonés en la búsqueda y rescate de un montañero zaragozano, 

descanse en paz. También un recuerdo emocionado a los caídos en anteriores 

etapas. 

Creo que hoy por hoy, la UME es una realidad INCONTESTABLE, entre 

todos la hemos colocado a un gran nivel de operatividad para servir cada día 

mejor a la sociedad. Me marcho orgulloso de haber liderado la unidad durante 

cuatro años y medio, y después de dirigir 253 intervenciones entre las que 

destaco: Incendios de Sierra de Luna en 2015, terremoto de Ecuador en 2016, 

nevadas en Albacete, Valencia y Castellón, incendios en Chile, Méjico, Asturias y 

Galicia, y terremoto de Méjico en 2017; nevadas en la AP-6, Inundaciones del 

Río Ebro, Sant Llorenc y Campillos en 2018; operación Medioambiental 

Extremadura, incendios de Torre del Español y Gran Canaria e inundaciones de 

Murcia y Orihuela en 2019. Con todo ello hemos dado una imagen eficaz y 

moderna de los ejércitos y recibido el cariño de España y del mundo. 
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Como esta Unidad imprime carácter y una vez has servido en ella será 

difícil olvidarla, como hay que seguir apoyándola, como hay que integrarla más 

si cabe en la sociedad, como hay que fomentar el apoyo de la población en las 

emergencias, etc. se decidió crear la Asociación Española de Veteranos y 

Amigos de la UME (ASEVAUME), seguro que cumplirá sus fines y ampliará la 

leyenda de la Unidad. 

Agradezco a todos el apoyo y afecto que he recibido en mis años de 

mando, mi sincera felicitación por vuestro ejemplo y entrega de servicio a 

España. 

 

 

Teniente General del ET (r)  Miguel Alcañiz Comas 

Jefe de la Unidad Militar de Emergencias (2015-2019)  


