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Servicios de emergencia, 
por y para el ciudadano



 ¿Qué es la UME?
La UME es una Unidad Militar, la Unidad de primera intervención de las Fuerzas Arma-
das en emergencias.

Está organizada, instruida, adiestrada, dotada de material e infraestructura y específi-
camente preparada para preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en si-
tuaciones de emergencia, canalizando así el resto de las capacidades operativas de las 
Fuerzas Armadas, caso de ser necesarias.

 ¿Cuál es su misión?
La misión de la UME es intervenir en cualquier lugar del territorio nacional para contri-
buir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, junto con las Instituciones del Estado 

El Coronel José Miguel González Requena, asesor técnico del General 
Jefe de la UME, nos explica los entresijos de la esta Unidad Militar, adies-
trada y preparada para velar por el bienestar de los ciudadanos ante si-
tuaciones de emergencia.

“Un militar siempre 
tiene como mayor 

recompensa el 
reconocimiento de la 

sociedad a la que sirve”

Coronel José Miguel González Requena 
Asesor técnico del General Jefe de la UME
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y las Administraciones Públicas, en los su-
puestos de grave riesgo, catástrofe, cala-
midad u otras necesidades públicas. 

Se trata de situaciones de emergencia 
que tienen su origen en riesgos natura-
les, entre ellas, inundaciones, terremotos, 
grandes nevadas, lucha contra incendios 
forestales. Así como aquellas derivadas de 
riesgos tecnológicos, entre ellos el riesgo 
nuclear, el radiológico, el químico y el bio-
lógico (NRBQ).

 La UME fue creada en 2005, ¿cómo 
surgió la necesidad de crear esta fuerza 
especial?
La UME fue una decisión del Gobierno 
de la Nación ante la exigencia natural del 
ciudadano, cada vez en mayor grado, de 
que el Estado sea el garante de su segu-
ridad global. Una exigencia que trascien-
de la asistencia cotidiana ampliando sus 
demandas a nuevos requerimientos que 
permitan afrontar con eficacia y garantía 
los retos que amenazan su estabilidad y 
su bienestar.

 ¿Cuántos cuerpos de seguridad for-
man parte de la UME?
La UME es una unidad conjunta de las 
Fuerzas Armadas, formada únicamente 
con personal de las Fuerzas Armadas.

 ¿Con qué medios humanos y materia-
les cuentan?
La UME cuenta en la actualidad con 3.600 
efectivos, distribuidos en siete bases por 
toda la geografía española.

La Unidad está dotada de una gran varie-
dad de medios materiales, entre los que 
destacan medios aéreos (aviones y heli-
cópteros) pertenecientes a los Ejércitos de 
Tierra y Aire, autobombas, maquinaria de 

ingenieros, vehículos de reconocimiento, 
intervención y descontaminación NRBQ, 
depuradoras de agua, ambulancias y UVI,s 
móviles, embarcaciones de distintos tipos 
y equipos cinológicos y electrónicos de 
búsqueda y rescate.

Asimismo, está equipada con modernos 
sistemas de telecomunicaciones y mando 
y control, que permiten su integración en 
las diferentes redes de alertas nacionales y 
de las Comunidades Autónomas, así como 
gestionar eficazmente las emergencias.

¿Cómo es un militar de la UME?
Un militar de la UME es como el resto de 
los militares que componen las Fuerzas 
Armadas, la única diferencia radica en el 
entrenamiento y adiestramiento específi-
cos que le preparan para las misiones pro-
pias de la Unidad.

 ¿Qué características les definen? ¿Son 
personas con unos valores especiales? 
¿Con una fuerte vocación de servicio?
En la línea de la pregunta anterior, resal-

“El contacto tan directo con el 
ciudadano fomenta el ideal de 
servicio”
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convenientemente reforzada de forma 
progresiva.

 ¿Cuáles han sido sus últimas actuacio-
nes?
Durante el año 2011 se realizaron 50 in-
tervenciones: 46 en incendios forestales, 
3 en búsqueda y rescate y 1 en grandes 
nevadas, a las que hay que añadir la inter-
vención de medios aéreos en Grecia, para 
contribuir a la extinción de los graves in-
cendios forestales que padeció ese país a 
finales de agosto.

Durante este año 2012 se contabilizan 
dos, durante el mes de febrero, de lucha 
contra incendios forestales, en la provin-
cia de Málaga y en León.

¿Cuál ha sido la operación de la UME más 
compleja o delicada? 
Ha habido momentos complicados: los 
incendios forestales del verano de 2009, 
que afectaron simultáneamente a varias 

Comunidades Autónomas; nuestra in-
tervención en Haití en enero de 2010; el 
terremoto de Lorca del pasado año y, más 
recientemente, los incendios que asolaron 
en octubre la provincia de Ourense.

 ¿De qué operación se siente más or-
gulloso?
De aquella en la que la sociedad españo-
la reconoce el esfuerzo y la dedicación de 
unos hombres y unas mujeres entregados 
en cuerpo y alma a su trabajo y al servicio de 
España y de los españoles. Un militar siem-
pre tiene como mayor recompensa el reco-
nocimiento de la sociedad a la que sirve.

 En estos tiempos que corren, ¿cómo 
valora la ciudadanía la seguridad?
Por el trato y el recibimiento que recibi-
mos donde vamos, se puede catalogar de 
excelente.

 ¿Cuáles son los proyectos de futuro 
de la Unidad?
Sin que el orden implique prioridad, los 
proyectos de futuro de la UME son com-
pletar las capacidades actuales, funda-
mentalmente las derivadas de los riesgos 
de tipo tecnológico, tales como accidentes 
en instalaciones o depósitos con material 
radioactivo, los derivados de los agresivos 
de tipo químico y, en su caso, de tipo bac-
teriológico. Y seguir mejorando la calidad 
de vida de los soldados, hombres y muje-
res, destinados en la Unidad.

taría que el contacto tan directo con el 
ciudadano fomenta el ideal de servicio. Le 
sigue el espíritu de compañerismo, básico 
en situaciones de emergencia, y se com-
pleta con la competencia y la humildad, 
que van a situarnos en un nivel de eficacia 
y responsabilidad.

 ¿Qué tipo de formación o entre-
namiento reciben los miembros de la 
UME?
El mundo de las emergencias, sin ser aje-
no al medio militar, requiere de una pre-
paración sistemática que implica una for-
mación muy específica y una instrucción y 
adiestramiento totalmente novedosos.

Se ha desarrollado un sistema de forma-
ción específico que se nutre de diversas 
fuentes: Enseñanza Militar, Sistema Edu-
cativo General o Autonómico, enseñanza 
impartida por empresas privadas o públi-
cas de reconocido prestigio, cursos de or-
ganismos internacionales como la OTAN 
o la Unión Europea y formación impartida 
en el propio seno de la UME.

No obstante, las primeras lecciones en la 
educación de emergencias se reciben en 
el Curso Básico de Emergencias, en el que 
el personal de la UME adquiere los cono-
cimientos que les capacitan para el desa-
rrollo de los cometidos asignados a sus 
puestos tácticos.

Además, en el área formativa, cabe desta-
car el apoyo que presta a la UME la Escue-
la Nacional de Protección Civil.

 ¿Cuánto tiempo puede tardar la UME 
en ponerse en marcha ante una catás-
trofe?
La Unidad está alerta 365 días al año y 
cuando se encuentra en operaciones de 
emergencias mantiene su actividad 24 
horas al día con los relevos que sean ne-
cesarios.

Las Unidades de la UME disponen en sus 
bases de despliegue de un hangar de aler-
ta, donde hasta 25 militares, con medios 
técnicos suficientes, están prevenidos 
para, en un plazo máximo de una hora, 
iniciar su desplazamiento a la zona de 
emergencia.

Ésta es la primera unidad de la UME que 
interviene en caso de ser requerida. Pos-
teriormente, esta primera unidad será 

“Durante el año 2011 se 
realizaron 50 intervenciones: 
46 en incendios forestales, 3 
en búsqueda y rescate y 1 en 
grandes nevadas”

“La UME cuenta en la 
actualidad con 3.600 efectivos, 
distribuidos en siete bases por 
toda la geografía española”
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