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El objetivo de este trabajo es analizar, dentro del ámbito de la intervención de las Fuer-
zas Armadas en situaciones de catástrofe o emergencia, las funciones como organismo
de Protección Civil, como unidad militar y como posible instrumento de la acción ex-
terior del Estado, de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Ello permitirá conocer
los puntos fuertes y débiles, las ventajas y los inconvenientes que ha tenido la creación
de esta Unidad Militar de Emergencias, así como la posibilidad de que pudiera inter-
venir en emergencias o catástrofes en el extranjero, de forma individual o en el marco
de una organización internacional (la UE en particular).

The aim of this paper is to analyze, within the broader subject of the intervention of
the Spanish Armed Forces in disaster or emergency-related situations, the functions
of the Emergency Military Unit (UME) as a civil protection body, a military unit and
a possible tool of the State’s external action. It will elaborate on the upsides and
downsides of the establishment of this Unit, together with the possibility for it to inter-
vene in emergencies or catastrophes abroad, bilaterally or through an international
organization (the EU in particular). 

Abstract
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Las Fuerzas Armadas son un instrumento del Estado y como tal pueden, en princi-
pio, ser utilizadas por éste en todas aquellas circunstancias y para todos aquellos
fines que puedan resultar necesarios o apropiados en cada momento. Esto no quiere
decir que deban ser utilizadas sin tener en cuenta las funciones que les pueden ser
propias por su estructura, su organización, su equipamiento y la instrucción y el
adiestramiento de sus componentes. Sin embargo, son estas peculiares y especí-
ficas características las que han aconsejado a menudo utilizar a las Fuerzas Arma-
das en actividades y cometidos no propiamente militares, bien como primera in-
tervención, o bien como proveedor de recursos, especialmente en catástrofes,
calamidades, grave riesgo para la seguridad y bienestar de los ciudadanos u otras
circunstancias asimilables.

En España la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles en-
globa las acciones u operaciones que suponen la utilización de personal, medios o
unidades militares en beneficio directo o indirecto de la población, autoridades, or-
ganismos o entidades civiles españolas. Pueden desarrollarse mediante las llamadas
operaciones de apoyo a autoridades civiles o mediante las conocidas como acciones
de cooperación. Se consideran operaciones de apoyo a autoridades civiles –defini-
das por los reglamentos de las Fuerzas Armadas como operaciones militares de ca-
rácter no bélico– aquellas operaciones en las que intervienen medios humanos o ma-
teriales militares, cuyo objetivo es la protección física de personas y bienes en casos
de grave riesgo, catástrofe o calamidad u otra necesidad pública de naturaleza simi-
lar, en los que la seguridad y la vida de las personas pueda peligrar, y que se identi-
fican en términos generales con las situaciones de emergencia recogidas por la
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Norma básica de Protección Civil1. Por su parte, las acciones de cooperación inclu-
yen las contribuciones específicas y limitadas en el tiempo y en el espacio de perso-
nal o medios militares en situaciones que no suponen peligro para la vida o bienes
de las personas o la colectividad, y que sin el carácter de operación militar se enmar-
can en los campos de la confraternización Fuerzas Armadas-sociedad, mejora de la
imagen de las mismas o parte de su política informativa, dentro de los conceptos ge-
nerales hoy día conocidos como cultura de defensa y conciencia de defensa.

El marco legal actual que ampara a las operaciones de apoyo a autoridades civiles
viene establecido fundamentalmente por dos textos legislativos, la Directiva de De-
fensa Nacional 1/20042 y la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/20053, sin olvi-
dar, por estar todavía en vigor, la Ley Orgánica 4/1981 de estados de alarma, excep-
ción y sitio4, aunque en ella, el estado de alarma, que se identifica con las situaciones
de catástrofes o emergencias, no establece ningún tipo de previsión para la actuación
o la colaboración concreta de las Fuerzas Armadas, probablemente debido a su
antigüedad.

La Directiva de Defensa Nacional [punto 6.b)] establece expresamente que se debe
lograr la coordinación eficaz de los elementos civiles y militares que participen en
operaciones de ayuda humanitaria, de gestión de crisis y de apoyo a autoridades ci-
viles, y que las Fuerzas Armadas deben colaborar en el sistema de Protección Civil
para contribuir y preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Estas pres-
cripciones son desarrolladas asimismo por la Ley Orgánica de la Defensa Nacional
(punto 15.3), que incluye entre las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas la de
salvaguardar la seguridad y el bienestar en los supuestos de catástrofe, grave riesgo,
calamidad u otras necesidades públicas, incluyendo la colaboración con las adminis-
traciones públicas entre las operaciones que desarrollar. 

La serie de emergencias acaecidas en España en los últimos años, que tras la llama-
tiva catástrofe del Prestige hace tres años culminan en las fuertes nevadas de enero de
2005 –que deja a ciertas zonas de la provincia de Burgos aisladas– y en el incendio
de la provincia de Guadalajara de julio de ese mismo año –en el que desgraciada-
mente fallecen once personas–, parecieron mostrar que las facultades de Protección
Civil otorgadas a las comunidades autónomas y entidades locales no resultaban su-
ficientemente adecuadas para hacerles frente. A ello se unen problemas de coordi-
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1 BOE núm. 105, 01/05/1992.
2 http://www.mde.es/descarga/ddn_2004.pdf.
3 BOE núm. 276, 18/11/2005.
4 BOE núm. 134, 05/06/1981.



nación por celos autonomistas –no sólo autonómicos– y partidistas, según el color po-
lítico de las diferentes autoridades. Ello hizo que el Gobierno se plantease la nece-
sidad de reforzar, de alguna manera, la capacidad de los medios del sistema de Pro-
tección Civil directamente dependientes de la Administración General del Estado.

La solución que el Consejo de Ministros adopta, en octubre de ese mismo año 2005,
es incardinar este refuerzo en el seno de las Fuerzas Armadas. No por ello se aban-
dona el marco operativo diseñado por la Ley de Protección Civil, que atribuye al mi-
nistro del Interior la condición de máxima autoridad en todo lo relacionado con este
tipo de materias y, en consecuencia, le otorga la facultad de disponer la movilización
de los recursos del Estado, cuando la intensidad de las situaciones de emergencia así
lo exijan o cuando así lo soliciten las comunidades autónomas. Se crea, así, una Uni-
dad Militar de Emergencias, que como militar forma parte de las Fuerzas Armadas,
dependiendo orgánicamente de la ministra de Defensa, o de quien ella pudiere de-
legar, pero cuyos efectivos, en sus actuaciones concretas en emergencias, pasan a de-
pender operativamente del ministro del Interior –que debe solicitar a la de Defensa
su intervención caso por caso– o en las autoridades en las que aquél delegue en cada
situación específica.

La Unidad Militar de Emergencias es todavía una gran desconocida para una parte
importante de la sociedad española. En el presente trabajo se van a describir sus ca-
racterísticas, atribuciones y sus posibles escenarios futuros. En primer lugar se ana-
liza la UME como organismo de socorro en emergencias. En este sentido, es eviden-
te su solapamiento con el sistema y estructuras de Protección Civil, como elemento,
al menos inicialmente, ajeno a él. Se estudian, por tanto, las ventajas que presenta el
carácter militar de la UME respecto a los medios y organizaciones civiles, pero tam-
bién los inconvenientes, posibles incompatibilidades, duplicidades y dificultades en
la coordinación y acción conjunta, así como su posible incidencia negativa en la con-
sideración y la relación de las Fuerzas Armadas con la población y autoridades de
ciertas comunidades autónomas. 

En segundo lugar, se estudia la UME como una unidad militar con cometidos, al me-
nos teóricamente, ajenos a las actividades propias de las Fuerzas Armadas. Se anali-
za su posible influencia en la estructura orgánica, en la distribución de medios y pre-
supuestos y los posibles problemas de competencia con ciertas líneas jerárquicas de
las Fuerzas Armadas. Asimismo, se tienen en cuenta las ventajas que su creación ha
supuesto para las Fuerzas Armadas –mejora de la opinión pública, nuevas misiones,
incremento de las cifras de reclutamiento, etc.– y los problemas surgidos, tales como
presupuestos, personal, conflictos con otras unidades, etc. 
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Por último, se profundiza en la posibilidad y en las condiciones de una posible inter-
vención de la UME fuera de nuestras fronteras. Se analiza, asimismo, la posibilidad
de que la UME se integre en las estructuras civiles de socorro en emergencias y/o
de asistencia humanitaria de las que disponen algunas organizaciones internaciona-
les, como la ONU, la OTAN y, sobre todo, la Unión Europea.

María Gómez Escarda y Enrique Vega Fernández
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Las Fuerzas Armadas españolas han demostrado ser un instrumento fundamental
en situaciones de emergencia y de catástrofe. Han intervenido principalmente en
la extinción y prevención de incendios, inundaciones, nevadas, búsqueda de per-
sonas desaparecidas, control de fronteras, etc. No hay que olvidar, sin embargo,
que las Fuerzas Armadas no están especializadas en estas misiones y que, además,
éstas suponen una carga extra para las unidades, debido a las nuevas misiones in-
ternacionales y a que, con el fin del servicio militar obligatorio, cuentan con me-
nor número de efectivos en sus filas.

En este sentido, en los últimos años el Ministerio de Defensa ha venido colabo-
rando de forma continua con diversas comunidades autónomas en la extinción y
prevención de incendios forestales. En Galicia, por ejemplo, se han desplegado en
los últimos años unidades del Ejército de Tierra que realizan patrullas de vigilan-
cia. Además de la presencia física de unidades militares, el Ministerio de Defensa
aporta las modernas técnicas de análisis de imágenes de satélites para el estudio
de las distintas fases de los fuegos5. 

En Castilla y León se ha solicitado ayuda al Ejército en situaciones extremas, prin-
cipalmente por los problemas de viabilidad invernal derivados de las nevadas. En
enero de 2005, con el objetivo de hacer frente al peor temporal de frío que vivió
España en los últimos veinte años, el Ministerio del Interior desplegó un disposi-
tivo que incluía la movilización del Ejército. En Burgos, la División Mecanizada

1. Contexto: 
las Fuerzas Armadas 
en catástrofes y emergencias

5 BOE núm. 160, 05/07/2001.



Brunete constituyó su base de operaciones en la autopista AP1 en la operación
denominada Nevada Dos; su misión consistió en despejar de nieve la autopista y
en el reparto de víveres, esterillas y mantas a los conductores atrapados a causa del
temporal.

En 1998, tras la rotura de la presa de Aznalcóllar (Sevilla), las Fuerzas Armadas se
dedicaron a la descontaminación de terrenos. Participaron también en la catástrofe
ocasionada por el hundimiento del petrolero Prestige en noviembre de 2002. En los
primeros días de diciembre, cuando la contaminación costera se había convertido ya
en una auténtica catástrofe, las Fuerzas Armadas desplegaron en menos de cuarenta
y ocho horas, tras recibir la correspondiente orden de participación, más de 2.000
militares, alcanzando picos en las sucesivas semanas de hasta 10.000 personas
simultáneamente, que desarrollaban tareas de limpieza de costas y fondos, de reco-
gida de aves afectadas, de buceo o de apoyo logístico. 

Además de las citadas emergencias, el Ejército de Tierra ha colaborado en el
control de las fronteras en Ceuta y Melilla, ha protegido las líneas de comunica-
ción y ferroviarias ante posibles ataques terroristas y ha colaborado en las
labores de búsqueda de personas desaparecidas; la Armada firma acuerdos con
el Ministerio del Interior para vigilar el cumplimiento de la normativa de pro-
tección del medio ambiente y colabora en el apresamiento de buques sospecho-
sos; el Ejército del Aire colabora en la extinción de incendios, proporciona me-
dios de búsqueda y rescate y transporte en situaciones de emergencia6. A todo
lo cual se debe añadir la indispensable colaboración de unidades de los tres
Ejércitos en la vigilancia de la inmigración ilegal y el tráfico de personas en las
aguas del Atlántico frente a las costas de África occidental y del estrecho de
Gibraltar.

Si bien la opinión general que tiene la sociedad respecto a la intervención de las
Fuerzas Armadas en estas labores es muy positiva, hay que decir que en el caso de
los incendios forestales se criticó que los militares no se dedicaran a tareas de ex-
tinción, labor reservada a las brigadas forestales y a los bomberos dependientes de
las comunidades autónomas y los ayuntamientos, escudándose la institución mili-
tar en la ausencia de formación especializada.

María Gómez Escarda y Enrique Vega Fernández
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En julio de 2005 se produjo un grave incendio en Riba de Saelices (Guadalajara),
en el que, como hemos visto, fallecieron once personas que participaban en las la-
bores de extinción7.

Hechos como éste pusieron en evidencia, por una parte, la existencia en nuestro país
de numerosos modelos de Protección Civil –con presupuestos diferentes– y la exis-
tencia en algunas comunidades autónomas de una organización de Protección Civil
bicéfala con dependencia tanto de la Consejería de Medio Ambiente como de la
Consejería de Sanidad. Por otra, que el sistema nacional de Protección Civil no te-
nía capacidad para responder a grandes emergencias que excedieran los límites de
una comunidad autónoma y para las que fuera necesaria una dirección centralizada. 

Precisamente la precariedad de medios de la Administración General del Estado, la
insuficiencia del sistema de Protección Civil para hacer frente a situaciones de ca-
tástrofe, calamidad o riesgo grave y la demanda por parte de la sociedad de que el
Ejército se implique no sólo en tareas de apoyo y colaboración en caso de emer-
gencia –aunque en ciertos casos se haya producido cierta obstinación en no requerir
sus servicios– fue lo que hizo que el Gobierno se planteara en septiembre de 2005
la necesidad de crear otro tipo de instrumento de Protección Civil con carácter
estatal. Los estudios realizados aconsejaron la creación de una Unidad Militar de
Emergencias en el seno del Ministerio de Defensa.

Protección Civil y Fuerzas Armadas: la Unidad Militar de Emergencias

13

7 La catástrofe fue de tal magnitud que, incluso, se solicitó la dimisión de la consejera de Medio Ambiente
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la del delegado provincial de Medio Ambiente por
la supuesta descoordinación y falta de recursos materiales.



2.1 Origen, funciones y desarrollo normativo

La UME se creó por acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 20058 a pro-
puesta del presidente del Gobierno. Su función principal es intervenir dentro del terri-
torio nacional y en conjunción con el resto de las instituciones estatales y las adminis-
traciones públicas, en situaciones de riesgo grave, catástrofe y/o calamidad u otras ne-
cesidades públicas conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Defensa Nacio-
nal y el resto de la legislación vigente. No excluye la posibilidad de que la UME pueda
intervenir en situaciones humanitarias o de emergencia fuera del territorio nacional, a
criterio del presidente del Gobierno. El Real Decreto 416/20069 establece el despliegue
de las fuerzas del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y define la
UME como una unidad conjunta, de intervención rápida y de plena disponibilidad10.

A) Experiencias comparadas: Francia y Suiza

Aunque este concepto de unidad militar especializada y exclusivamente dedicada a la
resolución de emergencias es nuevo en España, existen antecedentes en otros países
europeos, siendo los ejemplos más significativos Francia y Suiza. 

14
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8 BOE núm. 17, 20/01/2006.
9 BOE núm. 96, 22/04/2006.
10 Por primera vez se asignan misiones, no a cada uno de los Ejércitos, sino a las Fuerzas Armadas en con-
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En Francia, el Ministerio del Interior es el encargado de la seguridad civil, prepara
las medidas de salvaguarda y coordina los medios de socorro del Estado, de las co-
lectividades locales y de los organismos públicos en todo el territorio. La Dirección
de la Defensa y la Seguridad Civiles es un instrumento del Estado que permite al mi-
nistro del Interior asegurar la organización y coordinación de los servicios de emer-
gencias en el ámbito nacional. Esta dirección dispone de medios de intervención na-
cionales, en particular, tres unidades de instrucción e intervención de la seguridad
civil11 que pueden intervenir en emergencias en todo el territorio12 en refuerzo de los
bomberos, en particular dentro de la lucha contra los incendios forestales, los acci-
dentes tecnológicos, las catástrofes naturales y también en catástrofes en el extran-
jero. Está integrada asimismo por personal civil, bomberos militares –Brigada de
bomberos de París y el Batallón de los marinos-bomberos de Marsella–, bomberos
civiles y bomberos civiles voluntarios. 

En septiembre de 2006, el asesor jurídico de la UME se reunió con representantes
del Ministerio de Defensa francés para concretar la redacción del Acuerdo técnico
en materia de cooperación en el ámbito de emergencias y Protección Civil entre los
Ministerios de Defensa español y francés. En agosto de 2007, oficiales y suboficia-
les de la UME fueron enviados a Francia como observadores con el objetivo de re-
cabar información sobre la lucha contra incendios forestales, inundaciones o neva-
das y también sobre las dotaciones, los materiales, la organización operativa, etc. 

Las Fuerzas Armadas suizas recogen entre sus misiones el apoyo subsidiario a las
autoridades civiles en caso de desastre, tanto dentro de Suiza como en el extranjero.
Para la asistencia en territorio nacional disponen de la Unidad militar de asistencia
en desastres, que cuenta, a su vez, con una unidad especializada en reserva que pue-
de intervenir en cuestión de horas y con batallones de asistencia en desastres que se
despliegan en los días siguientes a la catástrofe para garantizar la sostenibilidad y el
mantenimiento de las fuerzas; este apoyo se lleva a cabo a petición de las autoridades
civiles cantonales. En el caso de la asistencia ante situaciones de emergencia huma-
nitaria en el extranjero, su labor se desarrolla a petición de las organizaciones civiles
nacionales e internacionales y los gobiernos extranjeros. En octubre de 2006, el re-
cién nombrado Jefe de la UME, general Coll, se trasladó a Suiza para asistir al ejer-
cicio RHEINTAL 06, que consistió en un simulacro de operación de rescate en una
zona devastada por una catástrofe natural y en una operación de extinción de fuego
en depósitos de carburante.

Protección Civil y Fuerzas Armadas: la Unidad Militar de Emergencias
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B) Desarrollo normativo: Protocolo de intervención, Plan operativo 

En marzo de 2007 se aprobó por Real Decreto 399/2007 el Protocolo de interven-
ción de la Unidad Militar de Emergencias13. La UME, dentro del Ministerio de De-
fensa, tiene dependencia orgánica de la ministra de Defensa, operativa del Estado
Mayor de la Defensa y funcional de la Secretaría de Estado de Defensa, de la Sub-
secretaría de Defensa y de la Secretaría General de Política de Defensa. 

Lo habitual es que, en caso de necesidad, las autoridades de Protección Civil solici-
ten al Ministerio del Interior la colaboración de la UME, que, tras valorar la dimen-
sión de la emergencia y los medios disponibles, solicitará del Ministerio de Defensa
su intervención, que se reserva asimismo la decisión de que esta intervención se
realice. El inicio y la finalización de la intervención se notificarán por parte del
Ministerio de Defensa al Centro Nacional de Gestión de Crisis de la Presidencia del
Gobierno. El Gobierno puede decidir la participación del Cuartel General de la
UME en la coordinación de los medios materiales y humanos de la Administración
General del Estado en el caso de que lo considere necesario.

María Gómez Escarda y Enrique Vega Fernández
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En la directiva del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) 05/08, cuyo propó-
sito es regular la intervención de las Fuerzas Armadas ante una emergencia en apoyo
a las autoridades civiles, se incluye a la UME como primera unidad de intervención,
que puede contar con el apoyo de otros efectivos y medios de las Fuerzas Armadas
que se consideren necesarios. Esta directiva ha dado lugar a un Plan operativo14 de
carácter permanente en el que se regula la actuación en situaciones de emergencia
tanto de la UME como de los propios Ejércitos en apoyo a la UME.

En la directiva se establecen asimismo ciertas restricciones:

• La responsabilidad ante cualquier emergencia siempre será de la autoridad civil
que la dirija.

• La participación de las unidades militares se hará bajo mando de sus jefes na-
turales.

• La seguridad de la fuerza es primordial y no puede ser utilizada en cometidos que
entrañen un riesgo adicional para la que no se haya preparado anteriormente.

• El apoyo de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles se realizará con los me-
dios disponibles más adecuados en cada momento y con la coordinación entre las
autoridades civiles y militares relacionadas con la emergencia.

• La UME es la unidad de primera intervención y la colaboración de otras capaci-
dades y medios de las Fuerzas Armadas será por el periodo de tiempo estricta-
mente necesario y para suplir las carencias de la UME relativas a unas capacidades
concretas.

• Dentro de la asignación de medios y recursos a un determinado plan territorial15

no pueden incluirse las unidades militares y los recursos y medios de las Fuerzas
Armadas, que colaborarán únicamente según la normativa.

Los cuarteles generales de los Ejércitos actualizan el Catálogo de capacidades y me-
dios disponibles en caso de emergencia y determinan, junto con la UME, las necesi-
dades de sostenimiento de las fuerzas participantes en la emergencia. El Jefe de
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15 Véase página 36.



Estado Mayor del Ejército (JEME) es quien designa la autoridad del Ejército de
Tierra que deberá ejercer como Autoridad militar de coordinación de apoyos
(AMCA) y que será, a su vez, quien se relacione con la UME. El AMCA, entre otros
cometidos, coordina a nivel nacional los apoyos de la UME con el resto de las
Fuerzas Armadas; a través de las autoridades militares coordina los apoyos a nivel
autonómico y provincial, poniéndolos a disposición de la UME, con independencia
del Ejército al que pertenezcan; y planifica el desarrollo de los cometidos derivados
de su relación con la UME y la activación de los apoyos requeridos. 

El Jefe de la UME como Autoridad militar de coordinación de emergencias debe es-
tablecer y actualizar el Plan operativo para la actuación de las Fuerzas Armadas en
emergencias; informar a las autoridades militares y civiles implicadas en la emer-
gencia de las actividades realizadas bajo su mando; evaluar las necesidades de apoyo
de otros Ejércitos; enlazar y tramitar las solicitudes de las autoridades civiles; y de-
signar los Coordinadores Militares de Emergencia (CME) –que estarán bajo su man-
do– en los ámbitos geográficos correspondientes. Los CME servirán de enlace con
las autoridades civiles; controlarán y coordinarán la actuación, ejerciendo el control
táctico de las unidades de las Fuerzas Armadas; y mantendrán informado al Jefe de
la UME y a las autoridades militares. 

Estas colaboraciones no deben suponer un gasto financiero extraordinario para las
unidades –salvo disposición gubernativa en contra–, por lo que éstas elevarán el ex-
pediente de gastos al organismo correspondiente. Cada Ejército lo enviará al Estado
Mayor de la Defensa, que activará los trámites de financiación extraordinarios16. 

En general, los medios utilizados deberán ser autosuficientes en el aspecto logístico
para tres días y, en todo caso, la UME podrá recabar de las autoridades civiles los
medios necesarios para prestar la ayuda requerida –principalmente los equipos de
telecomunicaciones–17. 

El protocolo de intervención de la UME –en su disposición adicional segunda– es-
tablece que los medios aéreos de lucha contra incendios incluidos en el 43 Grupo de
las Fuerzas Aéreas se adscriben orgánicamente al Ministerio de Defensa y funcio-
nalmente al Ministerio de Medio Ambiente que decidirá sobre su utilización. No
obstante, cuando la UME participe en una emergencia puede ordenar la inmediata
puesta a su disposición de los medios aéreos del Ministerio de Medio Ambiente,
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Rural y Marino, siendo la UME quien dirige su utilización y el Ministerio de Medio
Ambiente quien se hace cargo de su financiación. Esta situación de doble dependen-
cia se presenta asimismo en el caso de los helicópteros EC135 que se integran en el
Batallón de Helicópteros de Emergencias del Ejército, que permanecen bajo mando
orgánico de las Fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) y dependencia
operativa permanente del general jefe de la UME. 

En el Plan de prevención y lucha contra los incendios forestales para el año 2008 se
estableció que el Ministerio de Defensa contaría con la Unidad Militar de Emergen-
cias y con los aviones apagafuegos, tanto del Ministerio de Medio Ambiente como
los de nueva adquisición por parte del propio Ministerio de Defensa. Además, se ha
suscrito un convenio de colaboración con la Xunta de Galicia para la prevención de
incendios18 por el que el Ministerio de Defensa se compromete a desarrollar los des-
pliegues operativos de patrullas terrestres con misión de vigilancia y disuasión, satis-
faciendo la Xunta el importe de los gastos derivados de esta colaboración. En diciem-
bre de 2009, el Gobierno deberá evaluar el despliegue, equipamiento, operatividad y
funcionamiento de la UME y establecerá el régimen de los recursos humanos y los
medios aéreos contra incendios de los distintos departamentos ministeriales.

La creación de la Unidad Militar de Emergencias ha recibido críticas desde diversos
sectores, tanto políticos como periodísticos, así como por parte de algunos sectores
de la propia institución militar. En sus inicios se miraba con recelo tanto la creación
de la UME como la nueva misión de las Fuerzas Armadas, por parte de Protección
Civil y de distintas organizaciones no gubernamentales (ONG). En algunas comuni-
dades autónomas se apreciaron en un principio ciertas reticencias; el Gobierno vas-
co solicitó en julio de 2007 al Gobierno español que derogara el protocolo de inter-
vención de la UME, ya que, en su opinión, implicaba la manifiesta intromisión mili-
tar en asuntos de orden público y de seguridad ciudadana, y se había aprobado sin
comunicarse su elaboración a las comunidades autónomas, sin haber sido sometido
a informe previo de la Comisión Nacional de Protección Civil y sin el dictamen pre-
ceptivo del Consejo de Estado. El Gobierno catalán encargó un estudio jurídico con
el fin de aclarar la autoridad que debería prevalecer en el caso de que la UME inter-
viniera en su territorio si el siniestro fuera declarado de interés nacional. 

En este sentido, el Tribunal Supremo, que había admitido a trámite, con fecha de 12
de diciembre de 2007, el recurso contencioso-administrativo presentado por el Go-
bierno vasco el 29 de noviembre de 2007 en los términos anteriormente expuestos
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declaró nulo y no conforme a derecho, el pasado 4 de noviembre, el Real Decreto
399/2007, por el que se aprobaba el Protocolo de intervención de la UME. Dicha
sentencia sólo entra a valorar los defectos de forma de la citada norma, ya que, como
en ella se expresa, al estimar éstos se hace innecesario el análisis de las cuestiones
de fondo. En ella se reconoce el carácter de reglamento ejecutivo y no solamente
organizativo y de funcionamiento del real decreto, por lo que hubieran sido, por lo
tanto, necesarios los preceptivos informes previos de la Comisión Nacional de Pro-
tección Civil y del Consejo de Estado.

En consecuencia, según la interpretación inicial de las autoridades gubernativas, el
fallo judicial sólo afecta a defectos de forma subsanables, que no tienen por qué im-
pedir las actuaciones de la UME en casos de catástrofe o emergencia. Ya que las ac-
tuaciones de la UME o se producen a solicitud de las autoridades locales o autonómi-
cas o estarían respaldadas, en el caso de que se declarara una emergencia de interés
nacional, por otras normas de la legislación general como la ya citada Ley Orgánica
4/1981 de estados de alarma, excepción y sitio. Esta Ley Orgánica establece que en
casos de “catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inun-
daciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud”, el Gobierno
podrá decretar el estado de alarma (art. 4), en cuyo caso “todas las autoridades civiles
de la administración pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes
de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones loca-
les, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo
las órdenes directas de la autoridad competente” designada por el Gobierno. Una si-
tuación poco probable como demostraría el hecho de que nunca se ha declarado una
emergencia de interés nacional.

También se criticó inicialmente a la UME por que en los incendios del verano de
2007 se creyeron percibir dificultades de coordinación con otros organismos admi-
nistrativos y se hizo patente la falta de experiencia de los militares que componían
la UME en este tipo de catástrofes19. Asimismo, se criticó la creación de la UME por-
que parecía evidenciar una ausencia de confianza en los mecanismos civiles de Pro-
tección Civil, pudiendo desembocar en una renuncia de las comunidades autónomas
a mejorar sus sistemas y capacidades20. 
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C) Escenarios de intervención de la UME

Las actuaciones operativas se concretan en la planificación, el adiestramiento y la
intervención, si bien la UME no realiza tareas de prevención ni actúa tampoco en las
emergencias en el mar, sin perjuicio de que en circunstancias excepcionales pueda
acordarse su intervención a propuesta del Ministerio de Fomento. La UME podrá ser
llamada a intervenir cuando se produzca con carácter grave alguna de las situaciones
siguientes: 

• Las que tengan su origen en riesgos naturales, entre ellas inundaciones, avenidas,
terremotos, deslizamientos de terreno, grandes nevadas y otros fenómenos meteo-
rológicos adversos de gran magnitud.

• Los incendios forestales.

• Las derivadas de riesgos tecnológicos, entre ellos el riesgo químico, el nuclear, el
radiológico y el biológico.

• Las que sean consecuencia de atentados terroristas o actos ilícitos y violentos,
incluyendo aquellos contra infraestructuras críticas, instalaciones peligrosas o con
agentes nucleares, biológicos, radiológicos o químicos.

• La contaminación del medio ambiente.

• Cualquier otra que decida el presidente del Gobierno.

En junio de 2008, los batallones de la UME, alcanzaron su capacidad operativa final
en la lucha contra incendios forestales. Para el resto de emergencias, la UME está
parcialmente operativa excepto en riesgos tecnológicos, principalmente por falta de
presupuesto para la adquisición de materiales. En principio estaba programado que
la UME alcanzara su operatividad final en diciembre de 2008.

2.2 Personal y formación

La plantilla de personal de la UME –que se prevé que esté cubierta al 100% en di-
ciembre de 2008– consta de un total de 4.310 militares: 435 oficiales, 822 suboficia-
les y 3.054 militares profesionales de tropa y marinería. En la actualidad, la mayor
parte procede de los ejércitos, pero se espera que en los próximos años la UME sea
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una primera opción para los jóvenes interesados en ingresar en las Fuerzas Armadas21.
Éstos han de realizar unas pruebas físicas específicas, en las que la natación es obli-
gatoria. En la plantilla también hay personal civil trabajando en puestos administra-
tivos y como especialistas en telecomunicaciones.

En cuanto a los reservistas voluntarios, en marzo de 2008, 52 reservistas, de las es-
pecialidades de medicina, farmacia, veterinaria, enfermería y psicología, realizaron
el campamento base en Gerona. Una vez finalizado el campamento, los reservistas
que estén interesados y así lo expresen pueden ser movilizados para intervenir en las
campañas contra incendios forestales y la campaña de vialidad invernal. El destino,
las fechas y la duración de la activación –entre uno y cuatro meses– se hace teniendo
en cuenta las preferencias del reservista. 

El personal que forma la UME realiza un campamento básico de emergencias de cin-
co semanas de duración en la base General Álvarez de Castro del Ejército de Tierra,
en San Clemente de Sasebas (Gerona), donde recibe clases teóricas y prácticas de
evacuación sanitaria en emergencias, incendios forestales, rescate en inundaciones y
nevadas, actuación en caso de terremoto, derrumbes, deslizamiento del terreno, en
lugares confinados, educación física y telecomunicaciones. Una vez incorporados a
las distintas unidades de la UME, el personal recibe formación de nivel medio y
superior en distintas especialidades, tanto en centros de formación de organismos de
la administración pública –Dirección General de Protección Civil y Emergencias
(DGPCE), Dirección General de Biodiversidad y comunidades autónomas– como de
empresas privadas del área de las emergencias. 

Entre los centros donde los efectivos de la UME reciben esta formación destaca la
Escuela Nacional de Protección Civil (ENPC), creada por Real Decreto 901/199022.
Este centro es un órgano de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias,
que tiene atribuidas las siguientes funciones23:

• Formar y entrenar a mandos y personal de los diferentes servicios y organiza-
ciones implicados en la protección de personas y bienes en caso de emergencia
(Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, UME, Cuerpos de extinción de in-
cendios y salvamento, policías locales y autonómicas, técnicos pertenecientes a
todas las administraciones públicas, cuerpos de intervención sanitaria de emer-
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gencias, voluntarios de Protección Civil, otros grupos que ayudan en tareas de
apoyo o logísticas). 

• Servir como foro de encuentro de técnicos y especialistas en las distintas discipli-
nas relacionadas con la gestión de riesgos y emergencias mediante jornadas técni-
cas, conferencias y congresos. 

• Promocionar el desarrollo de la cultura social preventiva y de la autoprotección
ciudadana. 

La ENPC proyecta su acción formativa no sólo al nivel nacional, sino también hacia
el exterior, siendo prioritarias las acciones con la Unión Europea, Iberoamérica y el
entorno del Mediterráneo. Además de los cursos generales sobre Protección Civil,
los cursos monográficos y las jornadas técnicas, reuniones, seminarios, conferencias
y foros de discusión, se desarrollan en la Escuela cursos especiales, destinados a
satisfacer las necesidades formativas de las Fuerzas y cuerpos de seguridad, las
Fuerzas Armadas, el personal adscrito a la UME, el personal que ha de prestar su
concurso al desarrollo de los Planes de emergencia nuclear, las Fuerzas de interven-
ción rápida europeas (FIRE) y el personal de Protección Civil de diferentes países
de Iberoamérica.

Está previsto asimismo crear un Centro avanzado de formación de la UME en León
en el que se instruya a los miembros de la UME. La idea inicial era que el centro
contara con una importante capacidad tecnológica y con infraestructuras modernas,
como un campo de fuego, una ciudad simulada para hacer prácticas, un helipuerto
de instrucción o un polígono de riadas. Pero diferentes tipos de razones –presupues-
tarias, no detraer recursos económicos ni humanos de la UME o evitar duplicidades–
no han permitido hasta ahora iniciar el proyecto, cuya viabilidad y conveniencia se
analiza posteriormente. 

En nuestra opinión, se podrían hacer algunas precisiones en lo que respecta a este
nuevo centro de formación. Por ejemplo, ¿se pretende que sea un Centro para la for-
mación exclusiva de los componentes de la UME o personal militar en general, o se
incluirá también personal ajeno a la institución militar? En el primer caso, el hecho de
que los militares reciban una formación aparte puede dificultar la coordinación con
otros organismos en situaciones de emergencia. En el segundo, si se imparten también
cursos para personal ajeno, se duplicarían las funciones de la Escuela nacional de
Protección Civil. Si lo que se pretende es cubrir aquellos cursos que no se imparten en
la ENPC, como, por ejemplo, el de conductores de vehículos de emergencia, ¿por qué
no utilizar el campamento de San Clemente de Sasebas (Gerona), donde ya se realiza
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el periodo básico de formación del personal que se va a incorporar a las distintas
unidades de la UME? Ello evitaría mantener dos centros de formación con el
consiguiente incremento de los gastos, tanto de material como de personal. Asimismo,
podría utilizarse este nuevo centro reforzado para contribuir a la acción exterior del
Estado en el ámbito de la reforma del sector de la seguridad desarrollando actividades
formativas, jornadas o seminarios internacionales en colaboración con otros ejércitos24

en cuestiones relacionadas con la Protección Civil y las emergencias. 

2.3 Estructura y equipamiento

En cuanto a su estructura, la UME se articula en cinco batallones de intervención en
emergencias (BIEM) repartidos por el territorio nacional (Gráfico 2): Torrejón de
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Ardoz (Madrid), donde también se ubica el mando y las unidades de apoyo; Morón
(Sevilla), del que dependen dos destacamentos en las islas de Gran Canaria y Tenerife;
Bétera (Valencia); Zaragoza y León. Cada batallón se articula, a su vez, en una Com-
pañía de plana mayor y servicios, Compañías de intervención en emergencias y una
Compañía de ingenieros. Los batallones de Torrejón de Ardoz y Zaragoza cuentan
además con una Compañía de intervención en emergencias tecnológicas. 

Además de estos cinco BIEM, la UME dispone de un Regimiento de apoyo a emer-
gencias (RAEM) –abastecimiento, mantenimiento, transporte y apoyo logístico es-
pecífico de emergencias– y de una Agrupación de medios aéreos constituida por el
43 Grupo de hidroaviones de las Fuerzas Aéreas y el Batallón de helicópteros de
emergencias del Ejército. En el mes de septiembre de 2008, personal del BIEM III
y del Regimiento de apoyo a emergencias (RAEM) realizaron, en la Base general
Almirante en Marines (Valencia), prácticas de montaje y desmontaje de un campa-
mento de refugiados para 300 personas (Figura 1).

En lo que respecta a los equipamientos la UME ha incorporado material con tecno-
logía de última generación, tanto en el campo de la informática, las comunicaciones,
los nuevos materiales o las plataformas terrestres, navales y aeronáuticas. En mayo
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de 2007 se firmó un acuerdo marco para el desarrollo y equipamiento industrial de
la UME entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, por el que se fo-
mentaba la participación de las industrias españolas en el desarrollo, producción y
mantenimiento de tecnologías aplicadas a la seguridad y el bienestar en situación de
riesgo grave, catástrofe o calamidad. El objetivo era proporcionar a la UME medios
que incorporaran tecnologías de última generación en el campo de las comunicacio-
nes, la informática, los nuevos materiales y las plataformas terrestres, navales y ae-
ronáuticas. Para ello se desarrollarían áreas como la fabricación de componentes y
sistemas para vehículos y plataformas tanto aéreas como de otros tipos; el montaje
y pruebas de dichos vehículos y plataformas; la integración e instalación de sistemas
tales como radio altímetros, radares meteorológicos, unidades auxiliares de poten-
cia, etc.; el desarrollo y producción de medios de formación, entre ellos simulado-
res; el desarrollo y producción de equipos automáticos de prueba; y el desarrollo y
fabricación de sistemas de comunicaciones tácticas. 

La Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, además de
sus competencias específicas, gestiona la financiación de los equipos, medios e in-
fraestructuras de la UME25. En los presupuestos generales del Estado proyectados
para 2009 la UME se incluye en el órgano central del Ministerio de Defensa. Se han
presupuestado un total de 20,55 millones de euros para el cumplimiento de los fines
de la UME, de los que 2,2 millones se destinarán al mantenimiento de vehículos de
transporte terrestre y un millón de euros al mantenimiento de sistemas CIS de infor-
mación y telecomunicaciones. 

La Administración General del Estado facilita el acceso a las redes y sistemas de
alerta y emergencias existentes, y el Ministerio de Defensa ha suscrito con la mayo-
ría de las comunidades autónomas acuerdos de colaboración para el acceso de la
UME a sus redes de alerta y emergencia. La UME dispone de una Red de Teleco-
municaciones (RETUME) que mediante radio y satélite enlaza los diferentes medios
propios. Toda la Unidad está servida por el Sistema integrado militar de gestión de
emergencias (SIMGE) de telecomunicaciones para la gestión de sus actividades
(prevención, planeamiento, conducción y seguimiento), el tratamiento de la infor-
mación y el enlace con el exterior. El SIMGE está conectado con el Sistema de ra-
diocomunicaciones digitales de emergencia del Estado, al que ya lo están, a su vez,
las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Asimismo, la UME ha creado la Red
nacional de emergencias (RENEM) con el objetivo de unificar los organismos res-
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ponsables de las redes de alerta y emergencias con el fin de mejorar la gestión de las
catástrofes. La Red académica de investigación nacional (RedIRIS)27 se ha utilizado
como infraestructura de telecomunicaciones para facilitar la conexión de todos los
centros que aportan datos a la RENEM.

Tanto el Centro de operaciones conjunto del cuartel general (Torrejón de Ardoz-
Madrid) de la UME –que posibilita la coordinación entre todos los organismos de
emergencia y los responsables de los distintos niveles de la Administración del Esta-
do– como los centros de operaciones de los batallones se encuentran activados las
veinticuatro horas del día. 
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Gráfico 3. Sistema de información y telecomunicaciones

Fuente: Segmento satélite para la red nacional de emergencias26.



2.4 Cronología de intervenciones concretas

La UME ha firmado acuerdos con diversas comunidades autónomas para realizar
prácticas conjuntas con unidades civiles con el objetivo de mejorar la instrucción y
el adiestramiento en extinción de incendios forestales y en otras emergencias. En
enero de 2008 se firmó un acuerdo de colaboración entre el BIEM IV (Zaragoza) y
la Confederación Hidrográfica del Ebro, por el que se facilita al Centro de opera-
ciones del batallón el acceso en tiempo real a la información que proporciona el Sis-
tema aragonés de información hidrológica, facilitando la intervención del batallón
de la UME en caso de inundaciones en la cuenca del Ebro. En marzo de 2008, efec-
tivos del BIEM III (Bétera, Valencia), realizaron prácticas y procedimientos especí-
ficos de rescate en playa, en colaboración con el Servicio de salvamento acuático de
la comunidad autónoma de la Región de Murcia. 

Dentro de las líneas generales de la política de defensa actual se establece que la
Unidad Militar de Emergencias, además de actuar en incendios y desastres naturales,
podrá intervenir en catástrofes tecnológicas, es decir, en casos graves de contamina-
ción medioambiental y de riesgo químico, nuclear, radioactivo y biológico, forma-
lizando además un Acuerdo de colaboración entre la UME y el Consejo de Seguri-
dad Nuclear para el apoyo recíproco en caso de emergencia. Asimismo, se pretende
cumplir con el Plan de equipamiento de la Unidad y completar las infraestructuras
inicialmente previstas, desplegando la totalidad de los 4.000 efectivos. 

Otro de los objetivos fundamentales será la plena integración de la UME en el sis-
tema global de Protección Civil y, para ello, desde diciembre de 2007 la UME está
integrada en el Plan de Acción para 2008, resultante del Convenio marco de colabo-
ración entre el Ministerio de Defensa y Cruz Roja Española. Esta integración de la
UME ha permitido la homologación de los conocimientos y capacidades sanitarios
del personal de la UME mediante la entrega del diploma de socorrista de la Cruz Ro-
ja Española, que les permite, además, realizar cursos y actividades sanitarias de ni-
veles superiores impartidos por Cruz Roja. 

A) En territorio nacional

La UME ha intervenido desde que se la consideró operativa en 2007 en diversas ac-
tuaciones, fundamentalmente en incendios forestales. En agosto de 2007 se despla-
zaron efectivos de la UME de León –que habían intervenido ya en Castilla y León
y Galicia– para apoyar la extinción del incendio de Castellón, siendo la primera vez
que este BIEM V se trasladaba fuera de su área de influencia. En octubre del mismo
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año, la UME constituyó un puesto de mando avanzado en El Verger (Alicante) para
colaborar en la recuperación de la normalidad en la zona más afectada por las graves
inundaciones. También en la Comunidad Autónoma de Andalucía se requirió a la
UME en noviembre de 2007 para realizar labores de apoyo y evacuación de personal
afectado por el temporal de lluvia y viento. 

En mayo de 2008, la UME fue activada para intervenir en las labores de extinción
del incendio que se declaró en la isla de La Gomera. Los efectivos de la UME se pu-
sieron a disposición del director del puesto de mando de extinción de incendios,
quien asignó la zona de actuación. Por otro lado, el teniente general Jefe de la UME,
como mando operativo, alertó al 43 Grupo de Fuerzas Aéreas a la espera de la peti-
ción oficial de la DGPCE para el traslado de tres aviones Canadair y las consiguien-
tes tripulaciones. La participación del personal de la UME en la zona del incendio
estaba determinada por lo que dispusiera el director del gabinete de crisis que desde
Santa Cruz de Tenerife coordinaba las actuaciones de todos los medios dispuestos
por las distintas administraciones. El acuartelamiento del Ejército de Tierra Cristó-
bal Colón colaboró con el apoyo de medios logísticos (camas y zonas de reposo). A
petición de la DGPCE, se trasladó un segundo contingente de la UME a La Gomera.

También en junio de 2008 efectivos del BIEM I participaron en la extinción de un
incendio en Cáceres tras recibir la solicitud del Centro de coordinación de Cáceres.
En julio de 2008, los elementos de reconocimiento y de primera intervención del
BIEM V de la UME, con sede en San Andrés del Rabanedo (León), se unieron a los
medios de extinción de la Junta de Castilla y León que luchaban para controlar el
incendio que se declaró en el término municipal de Villafranca del Bierzo (León). 

En agosto de este año, la UME interviene en dos grandes incendios forestales en
Zuera (Zaragoza) y Honrubia de la Cuesta (Segovia). En el incendio de Zuera, el
Gobierno de Aragón declaró el nivel 2 de emergencia, solicitando la intervención de
la UME según el Protocolo de intervención. En el mismo participaron efectivos de
los Batallones IV de Zaragoza, I de Torrejón de Ardoz, III de Bétera y del Regimien-
to de apoyo a emergencias de Torrejón, y miembros del Centro de adiestramiento
(CENAD) de San Gregorio, recibiendo, asimismo, el apoyo logístico del Acuartela-
miento Esteban del Ejército de Tierra. En Honrubia, la Comunidad Autónoma de
Castilla y León solicitó también la intervención de la UME. El Ministerio de Defen-
sa autorizó esta intervención y el BIEM V, con base en San Andrés del Rabanedo,
envió a la zona un elemento de primera intervención, que fue reforzado por el se-
gundo elemento de intervención. Ante la negativa evolución del incendio y para
reforzar los medios se enviaron dos secciones de intervención más del BIEM V y
una sección de intervención del BIEM III con base en Bétera. 
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El pasado septiembre, la UME intervino en la extinción del incendio forestal decla-
rado en Tarifa y Algeciras. Unos días antes, el Elemento de primera intervención del
BIEM II, con sede en la base aérea de Morón (Sevilla), había realizado prácticas de
extinción, junto con personal y medios de la Junta de Andalucía. Ante la evolución
desfavorable del incendio, la Junta andaluza solicitó, a través de la DGPCE, la actua-
ción de la UME con arreglo al Protocolo de intervención de esta unidad. Por último,
efectivos de la UME (BIEM II) participaron en el control de daños que ocasionaron
las fuertes lluvias y consiguientes inundaciones en la ciudad autónoma de Ceuta en
los primeros días de octubre de 2008.

En general, las comunidades autónomas, las entidades locales y los propios ciudada-
nos han acogido y valorado muy positivamente el trabajo de la UME. De todas estas
experiencias se han podido extraer aspectos positivos y otros que pueden ser mejo-
rables tanto en lo que respecta a la preparación, como a los medios materiales y la
relación entre cada una de las entidades implicadas.

B) En el exterior

La UME ha llevado a cabo asimismo apoyo con medios aéreos en el exterior, faceta
para la que no estaba inicialmente prevista, en Grecia –incendios del Peloponeso del
verano de 2007–, Italia –incendios de la isla de Cerdeña del mismo verano de 2007–
y Portugal –noviembre de 2007– atendiendo a las solicitudes del Centro de Gestión
e Información de Protección Civil de la Unión Europea. En junio de 2008, la UME
participó en el desfile conmemorativo del 62.º aniversario de la República de Italia
–por delegación de la DGPCE– en el que participaron varias delegaciones europeas
de Protección Civil y en particular las de Francia, Grecia, Portugal y España que,
junto con Italia, integraron el último ejercicio europeo de incendios forestales en
Cerdeña (Sardinia 2008). 

Sus últimas intervenciones en el exterior se desarrollaron los pasados meses de agosto
y septiembre. La primera en el incendio declarado en el área de Tetuán (Marruecos), en
el que participaron dos Canadair CL415 del 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas, bajo
coordinación y seguimiento del Centro de operaciones conjuntas del Cuartel general de
la UME de Torrejón de Ardoz. El Ministerio de Defensa autorizó esta participación en
respuesta a la petición expresa del Gobierno marroquí. La segunda, en el incendio
forestal declarado en el Parque nacional de Rila (Bulgaria) el 7 de septiembre. Esta
intervención se llevó a cabo en respuesta a la solicitud realizada por el Mecanismo de
Intervención Comunitario (MIC) de la Unión Europea para la Protección Civil, que se
analiza con un poco más de detalle en epígrafes posteriores.
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En octubre de 2008, la UME envió un observador a la Conferencia internacional de
Ingeniería sísmica celebrada en Pekín, en la que se trataron cuestiones relacionadas
con la innovación, la seguridad y la práctica con el fin de reducir los efectos de los
terremotos. En noviembre, la UME envió dos observadores al ejercicio VAR 2008
desarrollado en Francia, y cuyo objetivo era la activación, coordinación e interven-
ción de medios de Protección Civil ante un ataque terrorista con agentes nuclear,
radiológico, biológico y químico (NRBQ).
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La colaboración de las Fuerzas Armadas en situaciones de riesgo, accidente o cala-
midad no es algo nuevo en España, y la creación de la UME es consecuencia de una
las demandas más básicas que la sociedad plantea al Estado, es decir, que se garan-
tice la seguridad de los ciudadanos en caso de catástrofe.

Entre las diferentes funciones militares hoy se incluye la asistencia de las Fuerzas Ar-
madas en respuesta a desastres naturales y la ayuda a otros organismos en la provi-
sión de bienes públicos y servicios de bienestar social28. Algunos autores han defen-
dido la premisa de que en las primeras etapas de una catástrofe las Fuerzas Armadas
presentan una mayor capacidad de respuesta gracias a su organización, su presencia
en numerosas localidades, y sus recursos humanos y materiales29. En otros casos se
critica, como hemos visto, que la creación de la UME evidencia una ausencia de con-
fianza en los mecanismos civiles de protección, pudiendo desembocar en una renun-
cia de las comunidades autónomas a mejorar sus sistemas y capacidades. Se afirma,
asimismo, que para que la protección sea eficaz el que protege ha de estar cerca del
que es protegido, dando a entender que los medios autonómicos y locales por su ma-
yor cercanía y conocimiento del terreno pueden afrontar mejor una emergencia; si
bien esta afirmación es doblemente cuestionable pues, por un lado, la actuación de la
UME supone un refuerzo de las capacidades de los entes locales y autonómicos y, por
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otro lado, el despliegue geográfico de la UME permite que en algunas situaciones es-
tén más cerca de la emergencia que los propios medios autonómicos.

En el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de febrero de 2006,
se preguntaba sobre la confianza en distintos colectivos en caso de catástrofe natural
o desastre tecnológico con gran parte de población afectada. Aunque el 78,4% tendría
mucha o bastante confianza en las Fuerzas Armadas, éstas aparecían en la lista en el
penúltimo lugar. Los colectivos mejor valorados eran los bomberos, los servicios sa-
nitarios y la Cruz Roja, ocupando la Protección Civil el quinto lugar. 

Estos datos contrastan con algunos de los resultados obtenidos en una encuesta poste-
rior realizada en 2007 sobre temas de política internacional y de defensa, en concreto
nos estamos refiriendo a la valoración que hacen los encuestados sobre posibles fun-
ciones de las Fuerzas Armadas (Gráfico 4). Ciertos sectores de la opinión pública es-

Protección Civil y Fuerzas Armadas: la Unidad Militar de Emergencias

33

30 Proyecto de Investigación del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado La opinión pública espa-
ñola sobre la política de defensa y seguridad internacional: Fuerzas Armadas y empleo de la fuerza en
perspectiva comparada 1991-2003, llevado a cabo por los departamentos de Ciencia Política y de la Admi-
nistración y Sociología I de la UNED.

1

1. Instrumento de política exterior (también misiones humanitarias y operaciones de paz).
2. Combatir y ganar guerras en las que nuestro país esté implicado.
3. Reparar discriminaciones históricas, por ejemplo contra las mujeres.
4. Actuaciones de emergencia y Protección Civil en España.
5. Mantenimiento del orden público en el interior del país.
6. Intervenir en guerras civiles de otros países.
7. Combatir el tráfico de drogas.

2 3 4 5 6 7

Gráfico 4. Posibles funciones de las Fuerzas Armadas

Fuente: Elaboración propia30.



pañola han criticado la creación de la UME porque realiza labores que no son propias
de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en el Gráfico 4 se muestra cómo, entre las po-
sibles funciones de las Fuerzas Armadas, los encuestados destacan en primer lugar sus
actuaciones de emergencia y Protección Civil en España. 

Sorprende, asimismo, que en segundo lugar aparezca como una función de las Fuer-
zas Armadas la lucha contra el tráfico de drogas, teniendo en cuenta que, en princi-
pio, no se consideraría como una función de los militares; sin embargo, el trabajo
que desarrolla, principalmente la Armada, junto con la Guardia Civil, en labores de
vigilancia, prevención y lucha contra el terrorismo internacional, el tráfico ilícito de
drogas y armas y la inmigración ilegal es fundamental. En tercer lugar, se destaca
que sean un instrumento de política exterior, aun si esto significa implicarse en ope-
raciones diferentes a la guerra como las misiones humanitarias o las operaciones de
paz, de hecho es muy probable que aparezcan en esta posición precisamente porque
en principio sean operaciones diferentes a la guerra. En cuarto lugar, en opinión de
los encuestados, las Fuerzas Armadas han de reparar discriminaciones históricas,
por ejemplo, contra las mujeres. 

En quinto lugar, deben mantener el orden público en el interior del país. Habría que
analizar en profundidad en qué situaciones, ya que, aun hoy llama la atención ver a
un militar ejerciendo estas labores. Tras los atentados del 11 de marzo de 2004 los
militares realizaron labores de vigilancia, lo que produjo diferentes impresiones en
la población: por un lado, se transmitía sensación de tranquilidad; por otro lado, se
producía el efecto contrario, es decir, el hecho de que incluso los militares estuvieran
realizando estas labores suponía que la situación era aún más grave de lo que pudiera
parecer; por último, el hecho de que los militares se hicieran más visibles ayudó a
mejorar la opinión que muchos ciudadanos tenían de ellos. En sexto lugar, los en-
cuestados opinan que las Fuerzas Armadas han de combatir y ganar las guerras en
que nuestro país está implicado. Y, por último, que han de intervenir en guerras civi-
les de otros países.

3.1 La UME como organismo de Protección Civil

En las situaciones de catástrofe o emergencia han de implicarse los recursos huma-
nos y materiales de todas las administraciones públicas, tanto civiles –local, provin-
cial, autonómica y estatal– como militares, además de los organismos públicos o en-
tidades privadas y los ciudadanos en cumplimiento de los deberes que le impone el
ordenamiento jurídico.
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El punto de inflexión en la regulación de las colaboraciones entre las Fuerzas Arma-
das y la Protección Civil, en su formulación actual, se da entre el año 1985, en que
se promulga la Ley 2/1985, de Protección Civil, y el año 1992, en el que se aprueba
la Norma Básica de Protección Civil. Según esta normativa, la participación militar
en las actividades de Protección Civil se debería llevar a cabo, en todos los casos,
bajo la dirección de la autoridad gubernativa que corresponda en cada situación para
mantener el principio de unidad de mando. Autoridad gubernativa que normalmente
corresponde al Ministerio de Interior o a sus equivalentes en las comunidades autó-
nomas, pero manteniéndose en las unidades militares participantes su cadena de
mando militar propia, de ahí la importancia de que esta contribución se lleve a cabo
por unidades completas. La Ley Orgánica de la Defensa Nacional recogía en su ar-
tículo 28 el sistema de cooperación en materia de Protección Civil, estableciendo
que, en caso de conflicto bélico y durante la vigencia del estado de sitio, el Consejo
de Defensa Nacional sería el responsable de coordinar las actuaciones en el ámbito
de la Protección Civil. 

En este sentido se está trabajando en una nueva normativa de Protección Civil que
probablemente vea la luz en la segunda fase de la actual legislatura y que incluirá a
la UME, aunque no podemos adelantar en qué términos. En julio de 2008, mediante
Real Decreto 1181/200831, se modificó y desarrolló la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior, estableciendo que a la Dirección General de Protección Civil
y Emergencias correspondería, entre otras funciones, la preparación de los planes
estatales de Protección Civil, normas o directrices cuya competencia tenga atribuida,
y solicitar la intervención de la UME conforme a los protocolos de actuación que se
establezcan para ella32.

La creación de una nueva estructura operativa profesionalizada de Protección Civil
en el ámbito estatal era necesaria. La completa descentralización de la Protección
Civil, asignando todas las competencias a las comunidades autónomas, ha demos-
trado ser inadecuada, ineficaz y arriesgada. Si bien se afirma que la existencia de la
UME puede provocar cierta desidia en las administraciones autonómicas, provincia-
les y/o locales a la hora de invertir y mejorar sus recursos de Protección Civil, la
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31 Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio del Interior, BOE núm. 171, 16/07/2008, pp. 31.04131.052.

32 Otras funciones son la coordinación de las relaciones con las unidades de Protección Civil de las dele-
gaciones y subdelegaciones del Gobierno, y con los órganos competentes en las comunidades autónomas
y las administraciones locales; el mantenimiento de relaciones técnicas con organismos homólogos de
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realidad está poniendo en evidencia que el efecto es el contrario, ya que numerosas
entidades locales y autonómicas están ampliando y modernizando sus equipamien-
tos puesto que no quieren que se ponga en entredicho su capacidad de respuesta ante
estas situaciones.

A) Distribución de competencias: planes estatales, planes territoriales

En Protección Civil se establecen tres niveles que se corresponden con la división
administrativa española: el nivel estatal, el nivel autonómico y el nivel municipal.
En el nivel estatal, que tiene como máximo representante la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias, incluye a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado como instrumentos fundamentales. La Comisión
Nacional de Protección Civil es el órgano interministerial, aunque dependiente del
Ministerio del Interior, encargado de la coordinación entre los órganos de la Admi-
nistración General del Estado y las administraciones de las comunidades autó-
nomas, en materia de Protección Civil, para garantizar una actuación eficiente de
los poderes públicos en la prevención y actuación en caso de emergencia. En el
Pleno de la Comisión hay dos vocales en representación del Ministerio de Defensa
y uno en la Comisión Permanente.

La Norma Básica de Protección Civil establece que las administraciones públicas
elaborarán y aprobarán de acuerdo con sus competencias los planes territoriales y
los planes especiales. Los planes territoriales de Protección Civil se presentan en ca-
da ámbito territorial de comunidad autónoma o inferior y establecen los recursos de
la administración que realiza el plan, de otras administraciones –según la disponibi-
lidad y necesidades– y de otras entidades públicas o privadas. Debe incluir la posi-
bilidad de integración de los planes territoriales de ámbito inferior y la coordinación
de sus actuaciones podrá pasar a la autoridad correspondiente en el plan territorial
de ámbito más amplio; por ello deben ser homologables y cumplir una serie de re-
quisitos mínimos comunes. Deben incluir, además, un catálogo de recursos movili-
zables en caso de emergencia –públicos y/o privados– y un inventario de riesgos po-
tenciales. La Administración del Estado establecerá los procedimientos necesarios
para dirigir y coordinar los planes territoriales en las situaciones de emergencia en
las que esté presente el interés nacional. 

Los planes territoriales incluyen, asimismo, el establecimiento de Centros de Coor-
dinación Operativa (CECOP), que deberán realizar las tareas de dirección y coordi-
nación del conjunto de las operaciones y establecerán el enlace con los CECOP de
orden superior, si los hubiera. Además, los CECOP pueden funcionar como Centros
de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), integrando a los mandos de las di-
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ferentes administraciones implicadas –incluida, por tanto, la militar– en tareas de di-
rección, coordinación y transferencia de responsabilidades33. 

Es importante destacar que estos planes consideran que la participación de las Fuer-
zas Armadas es de naturaleza: a) excepcional (cuando la gravedad de la emergencia
lo exija); b) subsidiaria (si la autoridad civil competente lo considera necesario); c)
autónoma (responsabilidad de sus propios actos y bajo sus mandos naturales); d)
temporal (hasta que se restablece la normalidad); y e) inexcusable (es de obligado
cumplimiento siempre que no haya una situación excepcional que lo impida)34. 

Por otra parte, la Norma Básica establece también la elaboración de planes especia-
les con el objetivo de hacer frente a los riesgos específicos que requieran una meto-
dología adecuada para cada uno de ellos35. Dentro de los planes especiales se incluyen
los planes básicos y los planes especiales para los demás casos.

• En cuanto a los planes básicos, exigen en su aplicación que se declare el interés
nacional, e incluyen riesgos derivados de situaciones bélicas y de emergencia nu-
clear. El Estado se hace responsable en todas las fases, incluyendo la prevención.

• Los planes especiales para las demás situaciones se elaboran a partir de las direc-
trices básicas relacionadas con cada tipo de riesgo y recogen los requisitos míni-
mos que se deben cumplir. Estos planes pueden ser estatales o supraautonómicos,
en los que está presente el interés nacional y que recogen los mecanismos necesa-
rios para conseguir una coordinación y dirección eficaz con planes especiales au-
tonómicos. Y los planes de comunidad autónoma que establecen mecanismos y
procedimientos de coordinación con los planes de ámbito estatal, con el objetivo
de garantizar su adecuada integración; estos planes pueden integrarse en el Plan
Director de la Comunidad Autónoma.
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33 Precisamente con el objetivo de hacer frente a la oleada de incendios generalizados que sufrió Galicia en
el mes de agosto de 2006 activó, simultáneamente con el CECOPI de Pontevedra, el COPLAN Tormenta
Blanca en Galicia, mediante su propio COPLAN Incendios 06. De este último se derivaron las operacio-
nes Bruxa y Centinela Galega. La primera, con el objetivo de apoyar a las autoridades civiles en la lucha
contra incendios mediante la presencia disuasoria en la zona y contribuyendo a la evacuación de la
población civil. La segunda, con la misión de proporcionar vigilancia de las poblaciones e infraestructuras. 

34 Martínez, R. y Díaz, A. M. (1999), El papel del Ejército ante situaciones de grave riesgo, catástrofe y cala-
midad, Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 15, pp. 391-403.

35 Serán objeto de los planes especiales los riesgos siguientes: emergencias nucleares, situaciones bélicas,
inundaciones, seísmos, químicos, transporte de mercancías peligrosas, incendios forestales y erupciones
volcánicas.



El Gobierno aprueba –tras la propuesta del ministro del Interior– los planes básicos
y los planes especiales de ámbito estatal. Las comunidades autónomas aprueban sus
planes territoriales y los planes especiales cuyo ámbito territorial de aplicación no
exceda del de la propia comunidad autónoma. La comunidad autónoma ejerce la
dirección y coordinación de tales planes, excepto en el caso de que sea declarado el
interés nacional. Las entidades locales elaboran y aprueban, dentro del marco de pla-
nificación establecido en cada ámbito territorial, sus correspondientes planes terri-
toriales, correspondiendo la dirección y coordinación de las acciones a la autoridad
local.

Dentro de los planes territoriales no se pueden incluir los elementos o efectivos de
la UME, entre otras razones porque ello los hipotecaría para otras intervenciones,
pero dentro de los planes estatales se debe incluir a la UME como la herramienta del
Estado para hacer frente a catástrofes o emergencias. 

Los niveles de actuación en emergencias son cuatro, dependiendo de los organismos
responsables: nivel 0 –emergencia puntual–, nivel 1 –emergencia local–, nivel 2
–emergencia autonómica– y nivel 3 –emergencia nacional–. En los supuestos de
emergencias no declaradas de interés nacional –niveles 0, 1 y 2– la actuación de la
UME deberá ajustarse a lo establecido en la legislación vigente en materia de Pro-
tección Civil, cuestión transferida a las comunidades autónomas que han de contar
con medios propios de Protección Civil.

B) Coordinación y dirección en intervenciones de la UME: emergencias
nacionales, emergencias autonómicas

Un problema que se podría plantear es que se declarara el interés nacional, ya que,
como hemos visto, en estos casos, la dirección y coordinación operativa de las actua-
ciones a realizar en la zona siniestrada correspondería al Jefe de la UME bajo la de-
pendencia del ministro del Interior, a través del Comité Estatal de Coordinación
Operativa (CECO), Comité que preceptivamente debería constituirse y que estaría
presidido por el director general de Protección Civil y Emergencias. 

Si en el resto de las emergencias las unidades de la UME pasan a depender de la au-
toridad civil designada por la correspondiente comunidad autónoma, en las situacio-
nes declaradas de interés nacional, por el contrario, serían los efectivos civiles los
que pasarían a depender operativamente sobre el terreno de un mando militar, cuya
vinculación en última instancia a la autoridad civil representada por el CECO no
siempre será claramente perceptible. Esta cuestión podría derivar en algún tipo de
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rechazo, bien debido a la opinión negativa que ciertos sectores de la sociedad tienen
sobre las Fuerzas Armadas, o bien debido al hecho de que las actividades desarro-
lladas por la UME sean vistas como una usurpación de funciones por parte de los
agentes implicados en la Protección Civil.

Se puede afirmar, sin embargo, que las actuaciones de la UME tanto en el nivel 2
como en los niveles 0 y 1, han resultado muy positivas en numerosos aspectos. Por
un lado, la opinión que tiene la sociedad sobre los militares probablemente haya me-
jorado, a lo que también ha contribuido la importante campaña de propaganda de
que la UME ha sido objeto36. También la opinión de las propias comunidades autó-
nomas y de los municipios en los que la UME ha intervenido de uno u otro modo
–ya sea en emergencias reales o en simulacros– es cada vez más positiva. 

Una de las cuestiones principales, pues, radica en los supuestos de emergencias de-
claradas de interés nacional (nivel 3), en los cuales la dirección y coordinación ope-
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Fuente: Elaboración propia.
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rativa de las actuaciones a realizar en la zona siniestrada corresponderá, como se ha
dicho, al Jefe de la UME bajo la dependencia del Ministerio del Interior. Las emer-
gencias de nivel nacional según la Norma Básica de Protección Civil son:

• Las que requieran la promulgación de los estados de alarma, excepción y sitio con
el fin de proteger a las personas y bienes.

• Las que sean necesarias para prever la coordinación de diversas administraciones
porque afecten a varias comunidades autónomas y requieran la aportación de re-
cursos a nivel supraautonómico.

• Las que por sus dimensiones requieran una dirección nacional de las administra-
ciones públicas implicadas. 

El interés nacional se declara por parte del Ministerio del Interior por iniciativa propia
o a instancia de las comunidades autónomas o de los delegados de Gobierno de las
mismas. Esta declaración implicará a su vez que las autoridades correspondientes
dispongan la aplicación de los planes territoriales o especiales, correspondiendo al
Estado la dirección y coordinación de las actuaciones.

Uno de los problemas que, de nuevo, se han planteado es que la declaración de in-
terés nacional sea considerada como una intromisión del Estado en una materia co-
mo Protección Civil que está transferida a las comunidades autónomas. ¿Qué ocu-
rriría si se diera la situación de que el Gobierno central tuviera que declarar el interés
nacional sin contar con una comunidad autónoma? En principio, el interés nacional
prevalecería sobre el interés de la comunidad autónoma y el Gobierno tomaría –a
través de los mecanismos establecidos– el control de la emergencia. Probablemente,
si se diera la situación de que la catástrofe tomara tales dimensiones que la comuni-
dad autónoma afectada no pudiera hacerle frente o que la catástrofe se extendiera a
otra comunidad autónoma, ninguna de las administraciones pensaría en que el con-
trol estatal y la intervención de la UME –o del resto de las Fuerzas Armadas– supone
una intromisión en sus competencias. Existen opiniones de que hasta ahora no se ha
declarado el interés nacional porque los gobiernos no se han atrevido, y otras que
defienden que hasta la fecha se ha podido hacer frente a las catástrofes y emergen-
cias con los medios y recursos de las administraciones públicas implicadas. 

En mayo de 2008, la UME organizó el primer simulacro, que obligaba a declarar el
nivel de emergencia de interés nacional. Por parte de la Administración General del
Estado participaron la UME, la Dirección General de Protección Civil y Emergen-
cias, la Dirección General del Medio Natural y Política Forestal, el Consejo de Se-
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guridad Nuclear, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, el Estado
Mayor Conjunto y la Dirección General de Política de Defensa. Al tratarse de la pri-
mera vez que se organizaba un ejercicio de estas características, participaron sólo
dos comunidades autónomas: Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, y las
respectivas delegaciones de Gobierno. Con motivo del nivel 3 declarado, se consti-
tuyó el Comité Estatal de Coordinación presidido por la directora de Protección Ci-
vil y Emergencias, encargada de coordinar a nivel nacional los recursos del Estado
y de las comunidades autónomas no afectadas y, en el caso de que fuera necesario,
la DGPCE podría solicitar medios a otros países a través de los convenios bilaterales
y del Mecanismo Europeo de Protección Civil. El simulacro sirvió para conocer los
medios humanos y materiales que serían necesarios en una situación de estas carac-
terísticas, para verificar su grado de preparación y, principalmente, para acercar po-
siciones entre las administraciones implicadas y la propia UME.

3.2 La UME como unidad militar

El hecho de que la UME sea precisamente militar supone, en principio, una serie de
ventajas, algunas de las cuales son matizables. En primer lugar, se considera que las
características de jerarquía y disciplina, esenciales a toda unidad militar, contribuyen
positivamente al socorro en todo tipo de emergencias, cuyo éxito radica en buena
medida en la rapidez de actuación y en la organización ordenada del socorro. Sin
embargo, parece, por otro lado, representar la idea de que estas dos importantes cua-
lidades sean exclusivas de las Fuerzas Armadas, lo que probablemente queda des-
mentido por las frecuentes y eficaces intervenciones de parques de bomberos o dota-
ciones sanitarias de primeros auxilios. 

Se aduce, asimismo, la capacidad de reacción rápida y de autosuficiencia logística,
que se complementan con la capacidad de apoyo logístico de todo tipo, especial-
mente en lo que respecta al transporte masivo de personal y equipo, tanto aéreo co-
mo terrestre. Pero estas capacidades, de las que sin duda disfrutan las unidades mili-
tares, y concretamente la UME, no son características militares, sino características
organizativas, porque cualquier entidad a la que se le dote de los medios correspon-
dientes dispondría de ellas. 

Lo mismo puede decirse de las facultades que aportan las unidades militares en
cuanto a proyectabilidad, disponibilidad, capacidad de concentración de todo tipo de
medios en poco tiempo y de posibilidad de permanecer desplegado en el terreno por
tiempo indefinido.
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Existen, sin embargo, ciertas características que pueden aportar las unidades militares,
que no parecen tan fáciles de trasladar a las organizaciones civiles. Serían, por ejem-
plo, la capacidad de absorber con facilidad –por unidad de doctrina y procedimientos–
otros medios militares complementarios, la sensación psíquica de tranquilidad que
supone su presencia –debido a la confianza que ésta es capaz de infundir y trasmitir a
la población– y la capacidad de crear y mantener, cuando así las circunstancias lo re-
quieran, un ambiente general de seguridad que permita el socorro en las mejores con-
diciones posibles. Situación última que, por otra parte, tampoco parece muy probable,
salvo en las intervenciones en conflictos armados, en cuyo caso las posibilidades de
disuasión, de afrontar situaciones de riesgo y de oponerse a acciones hostiles de las
unidades militares resultarían no solamente convenientes, sino indispensables.

No parece, por tanto, que fueran las características de las unidades militares –aparte
de las cuestiones de naturaleza puramente política mencionadas–, tomadas aislada-
mente, las que aconsejaran al Gobierno dar el carácter de unidad militar a la nueva
unidad de emergencias. Probablemente sería más bien la conjunción de todas ellas,
que si bien aplicables en casi todos los casos a organizaciones de carácter civil, qui-
zás resulte difícil poder encontrarlas de manera conjunta. La UME, por crearse en el
seno de las Fuerzas Armadas y con elementos de las mismas, pudo alcanzar su ca-
pacidad operativa inicial en menos de dieciocho meses y su plena capacidad opera-
tiva en, probablemente, poco más de dos años. ¿Cuánto tiempo habría necesitado
una organización civil equivalente? 

El carácter militar de este nuevo instrumento de Protección Civil que tuvo que crear
el Estado debido al funcionamiento no siempre correcto del sistema español de
Protección Civil –precisamente por su excesiva descentralización y dispersión y por
la a veces imperfecta gestión de las emergencias por parte de algunas comunidades
autónomas– ha facilitado que estas insuficiencias pudieran ser resueltas en un
periodo de tiempo razonable, y no porque los cometidos a desarrollar pudiesen ser
mejor profesionalizados en función de las características de la institución militar.

Ello no obsta, al mismo tiempo, para que la creación de la UME en parte contradiga
el principio, generalmente aceptado, en el que debe basarse cualquier organización
o sistema de Protección Civil. Que ésta nunca debe suponer la creación ex novo de
órganos específicos de actuación, sino que debe ser solamente un sistema de planea-
miento y coordinación, capaz de utilizar todos los recursos que la sociedad tiene en
sus diferentes niveles administrativos y privados. 

El concepto, por tanto, de Protección Civil no es crear a los bomberos de Protección
Civil, a los servicios sanitarios de Protección Civil o a los equipos de rescate de
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Protección Civil, sino crear un sistema que tenga previsto cómo y cuándo utilizar
todos estos medios y servicios ya existentes en diferentes ámbitos territoriales y ad-
ministrativos y de ser capaz de coordinarlos en las situaciones concretas de catás-
trofe o calamidad pública. 

En este sentido es en el que la UME presenta algunos interrogantes. Por una parte,
en buena lógica, si felizmente no se produjesen catástrofes de cierta entidad durante
un largo periodo de tiempo –hablamos de un año o varios–, la UME sería un gasto
superfluo. Una circunstancia perfectamente asumible por el concepto de unidad
militar, regible por el aforismo si vis pacem para bellum, pero que es, precisamente,
la que el concepto de Protección Civil quiere evitar.

La UME, por otra parte, también representa una novedad respecto al tipo de colabo-
ración que venían prestando las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles en los ca-
sos de catástrofes y situaciones de emergencia. Ésta era siempre de carácter comple-
mentario, habiéndose abandonado progresivamente la intervención directa, que había
pasado a estar a cargo de las organizaciones civiles especializadas. Ello permitía pro-
fesionalizar las tareas y reducir a niveles aceptables los riesgos que corrían los milita-
res. Una colaboración de carácter complementario que en el aspecto operativo se ha
estado rigiendo hasta su reciente sustitución por la Directiva del Jefe del Estado Mayor
de la Defensa 05/08, antes analizada, por el llamado Plan de Contingencia (COPLAN)
Tormenta Negra del Estado Mayor de la Defensa, de 15 de octubre de 2000, que arti-
culaba y determinaba esta colaboración complementaria de las Fuerzas Armadas con
la Protección Civil. Del COPLAN Tormenta Negra derivaban los COPLAN Tormenta
Blanca del Ejército de Tierra, Tormenta Amarilla de la Armada y Tormenta Azul del
Ejército del Aire, en los que cada Ejército adaptaba sus cometidos37.

Por tanto, es importante subrayar que la UME, por el contrario, no sólo recupera un
papel de intervención directa, efectiva y profesional en las catástrofes y situaciones
de emergencias, sino incluso un papel directivo, especialmente en las situaciones que
se catalogan como de interés nacional. Efectivamente, en dichas situaciones, según el
protocolo de intervención de la UME dictado por el Gobierno, el Jefe de la UME es
el que se encarga de la dirección y coordinación operativa de las actuaciones en la
zona siniestrada bajo la dependencia del Ministerio del Interior. En consecuencia, se
le asignan no sólo las funciones de adiestramiento –profesionalización de la Unidad
en cometidos de Protección Civil–, sino asimismo de planificación –para cuando le
correspondan– y de dirección de las intervenciones –en los mismos casos–, que abar-
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can, incluso, la planificación y dirección de actividades de prevención frente a emer-
gencias ya declaradas.

Para el resto de las situaciones, en las que no corresponda a la UME la dirección de
la operación (niveles 0, 1 y 2), la representación del Ministerio de Defensa en los ór-
ganos que se creen coyunturalmente para ejercerla –CECOP y CECOPI– es ejercida
por el personal de la UME expresamente designado por la jefatura de ésta, en función
bien del tipo de intervención directa –profesional– que la UME esté aportando a di-
cha coyuntura, o bien del tipo de intervención complementaria que otras unidades,
medios o instalaciones de las Fuerzas Armadas puedan estar prestando. Estos efecti-
vos y medios militares no pertenecen orgánicamente a la UME, pero para esa opera-
ción concreta quedan agregados a ella, según determina su protocolo de intervención.

En este sentido, con el fin de regular la participación de la UME y de otras unidades
militares en la Protección Civil, creando una especie de primer embrión de estructura
de emergencias en las Fuerzas Armadas, se emitió, en el mes de junio de 2007, la Di-
rectiva del Jefe del Estado Mayor de la Defensa 14/07. Esta directiva designa por
primera vez al general jefe de la UME como Autoridad Militar de Coordinación de
Emergencias en el nivel nacional, y a los respectivos jefes de los BIEM como Coordi-
nadores Militares de Emergencia (CME) en sus respectivas áreas de responsabilidad,
previendo, asimismo, los apoyos a prestar por el resto de las Fuerzas Armadas. Para
esto último se contempla la designación del general inspector del Ejército como Au-
toridad Militar para la Coordinación a nivel Nacional, así como la designación de las
correspondientes Autoridades Militares de Coordinación de nivel Comunidad Autó-
noma y de nivel Provincial, con este mismo cometido en sus distintos ámbitos de res-
ponsabilidad.

La múltiple dependencia jerárquica es otro de los principales interrogantes que pre-
senta la condición de unidad militar de la UME. Debe desarrollar de forma perma-
nente y exclusiva actividades que son competencia de organismos de Protección Civil
ajenos a aquéllos en los que se insertan las unidades militares, es decir, el Ministerio
de Defensa y la estructura de las Fuerzas Armadas. Actividades que, además, suelen
estar muy descentralizadas. La UME son Fuerzas Armadas (artículo 3.2 de la Orden
del Ministerio de Defensa 1766/2007), pero no son ni Ejército de Tierra, ni Armada,
ni Ejército del Aire (Real Decreto 416/2006). La UME es, por tanto, una fuerza con-
junta, que desarrolla las misiones operativas que le encomienda el presidente del Go-
bierno, a través de la ministra de Defensa. Depende orgánicamente de ésta (artículo
3.1 de la Orden Ministerial 1766/2006), pero no a través del Jefe del Estado Mayor
de la Defensa o de cualesquiera de los jefes de Estado Mayor de alguno de los tres
Ejércitos, como todas las demás unidades militares de las Fuerzas Armadas.
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Y, aunque según la norma (artículo 3.2 de la Orden Ministerial 1766/2007) sí debería
depender operativamente –es decir, para sus actuaciones concretas– del Jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa, la realidad es que por el tipo de misiones para las que ha
sido creada, acaba siempre dependiendo operativamente, es decir, para sus actuacio-
nes concretas, de la autoridad civil, autonómica o local que coordine la lucha contra
la situación de emergencia; incluso en los casos en que ésta se considere de interés
nacional (nivel 3), en las que el Jefe de la UME, a quien corresponde la dirección y
coordinación operativa en el área afectada, responderá en lo que a la emergencia se
refiere no ante el JEMAD, sino ante el Comité Estatal de Coordinación Operativa,
que preceptivamente debe constituirse, presidido por el director general de Protec-
ción Civil y Emergencias.

Es, por tanto, a la ministra de Defensa –de la que la UME depende orgánicamente
de forma directa– a quien le corresponde autorizar en cada caso concreto la inter-
vención de efectivos de la UME, que, sin embargo, una vez concedida dicha autori-
zación, pasan a depender en sus actividades concretas de lucha contra la emergencia
–operativamente– de la autoridad de Protección Civil que corresponda según el nivel
de la emergencia. 

Por último, la UME depende funcionalmente (artículo 3.3 de la OM 1766/2007) de
la Secretaría de Estado de Defensa, de la Subsecretaría de Defensa y de la Secretaría
General de Política de Defensa, en los ámbitos de sus respectivas competencias, es
decir, como cualquier otra unidad, centro o dependencia de las Fuerzas Armadas,
pero sólo que esta vez no a través del JEMAD o de alguno de los Jefes de Estado
Mayor de los Ejércitos, como cualquier otra unidad, centro o dependencia militar, si-
no directamente. 

Hemos constatado y coincidimos con la necesidad de que el Gobierno dispusiese de
una estructura estatal de intervención en el ámbito de la Protección Civil y de la con-
veniencia de que ésta se insertase en el seno de las Fuerzas Armadas. No obstante,
desde el punto de vista orgánico, otra opción para paliar las posibles disfunciones ci-
tadas en los párrafos precedentes podría haber sido crear las unidades necesarias asig-
nándoselas al mando correspondiente del Ejército que se considerara más adecuado.
En nuestra opinión, dicha opción podría haber sido el mando de Ingenieros del Ejér-
cito de Tierra –dadas las características y funciones a desarrollar por parte de las uni-
dades de la UME– y con el mismo despliegue territorial que se ha establecido. Así,
estas unidades, que podrían haber alcanzado el mismo grado de especialización y
profesionalización en el ámbito de la Protección Civil, y en el mismo tiempo que las
actuales unidades de la UME, habrían quedado plenamente insertas en la estructura
normativa y orgánica de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa –a través
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del mando de Ingenieros y del Ejército de Tierra– y en la estructura operativa a tra-
vés del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y su mando de operaciones, establecien-
do los correspondientes procedimientos de agregación de otras unidades para formar
agrupaciones tácticas, conjuntas o específicas, cuando fuese necesario, como se hace
actualmente en las Fuerzas Armadas para muy diferentes cometidos y tipos de misio-
nes. Y estableciendo los correspondientes acuerdos con el Ministerio del Interior para
la cesión temporal y automatizada –el socorro en emergencias no puede permitirse
retrasos burocráticos– del control operativo de estas unidades o agrupaciones tácticas,
como también casi a diario se hace para las misiones en el exterior en relación con
las organizaciones internacionales o los Estados marco.

Otra de las cuestiones que se ha incluido en el protocolo de intervención, y que
merece la pena resaltar, es la concesión del carácter de agente de la autoridad que el
Gobierno ha concedido a los miembros de la UME durante el cumplimiento de sus
misiones. Es una auténtica innovación, ya que es una prerrogativa que nunca se
había concedido en los tiempos modernos a los miembros de las Fuerzas Armadas,
ni siquiera cuando en los años ochenta se desplegaron unidades militares –principal-
mente de Operaciones Especiales– en ciertos puntos de los Pirineos para vigilar las
mugas o posibles puntos de paso de los miembros de ETA, ni cuando, más reciente-
mente, se han desplegado efectivos de las Fuerzas Armadas en estaciones, vías de
ferrocarril o aeropuertos en acciones de cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado con ocasión de alarmas ante el riesgo de atentados terroristas
o de periodos electorales. 

Una prerrogativa que va a exigir un esfuerzo añadido en la preparación de los miem-
bros, y especialmente de los mandos, de las unidades de la UME, ya que los tipos
de acciones a las que da derecho –identificaciones, prohibición de paso o movimien-
to, detenciones, evacuaciones forzosas o requisa temporal– deben llevarse a cabo
dentro de unas limitaciones normativas y de procedimiento que, en principio, no for-
man parte de la instrucción de los miembros de las Fuerzas Armadas. Es decir, se
suma así a su ya doble condición y formación de soldado y de profesional de alguna
rama o especialidad de Protección Civil, la condición y formación de policía. Nueva
condición que, a semejanza de policías y guardias civiles, les va a exigir ir perma-
nentemente armados, debiendo combinar la posible utilización de dicho armamento
con las herramientas propias de su función como componente de la Protección Civil. 

Por otra parte, no puede dejar de establecerse la comparación de las unidades y
miembros de la UME con el resto de unidades y miembros de las Fuerzas Armadas
en lo que respecta a complementos, permisos o presupuestos, una cuestión que ha
suscitado cierta polémica.
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En cuanto a los complementos, la Dirección General de Personal ha situado a los
miembros de la UME en la franja de los que disfrutan de mayores complementos, jun-
to con los miembros de la Brigada Paracaidista, los zapadores paracaidistas del Ejér-
cito del Aire y los militares destinados en el portaaviones Príncipe de Asturias. El per-
sonal de la UME está de guardia permanentemente38 y, cuando hay una intervención,
se pide una gratificación por servicios extraordinarios. Asimismo realizan servicios
específicos de emergencia y servicios permanentes en el denominado hangar de aler-
ta, que está compuesto por grupos de 10 a 25 personas, que durante una semana per-
manecen dentro del acuartelamiento en alerta permanente.

En relación con los permisos, los efectivos de la UME disfrutan del mismo número
de días libres que el resto de los miembros de las Fuerzas Armadas, pero en verano
sólo pueden disfrutar un máximo de quince días. Los permisos son una prioridad y
se solicitan al principio del año según el plan establecido; si se da un acontecimiento
o emergencia leve se respetan los permisos. 

La dotación presupuestaria de la UME se ha ido incrementando en una época de res-
tricciones y en una sociedad que parece haber hecho de la exaltación de lo privado
y de la reducción del gasto público un valor fundamental. Por estas razones se ha su-
gerido que las dotaciones humanas y presupuestarias de la UME debían contabili-
zarse como un incremento de lo asignado a las Fuerzas Armadas en función de sus
demás misiones y cometidos, como se hace –en el ámbito presupuestario– con las
operaciones en el exterior. O en última instancia detraer el presupuesto de funciona-
miento cotidiano y operativo de la UME del presupuesto asignado al Ministerio del
Interior. 

Algunos, por estas razones, se preguntan si era necesario que la UME como instru-
mento estatal de Protección Civil de intervención y actuación sobre el terreno fuera
una unidad militar, en vez de una organización civil debidamente dotada –de perso-
nal, medios, autoridad, y reglamentos y procedimientos internos– entrenada y adies-
trada. Y, aun siendo una unidad militar, era necesario diseñarle con esas peculiari-
dades estructurales, distintas a la norma en las Fuerzas Armadas. 

Independientemente de todas estas consideraciones, hay un hecho real que no puede
ni debe obviarse. Y es que la UME está adquiriendo cada vez mayor protagonismo,
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especialmente desde que se consideró operativa habiendo alcanzado el 50% de sus
efectivos finales previstos –capacidad operativa inicial– en el verano de 2007. Aun-
que en realidad nunca ha sido decretado el nivel 3 de emergencia nacional, que obli-
garía a la intervención de la UME, ésta ha seguido una política de oferta de cola-
boración, y desde luego de inmediata respuesta positiva a solicitudes concretas en
las diferentes emergencias de los niveles 0 a 2 que se han ido produciendo. Una po-
lítica, que, además del beneficio inmediato para sus unidades como entrenamiento,
adiestramiento y adquisición de experiencia, le ha permitido darse a conocer en to-
dos los ámbitos, profesionales y territoriales de Protección Civil, completando y per-
feccionando los procedimientos de colaboración y cooperación. 

La UME se ha convertido en uno de los principales instrumentos de solidaridad es-
tatal, hasta el punto de que a día de hoy parece ser no ya la herramienta principal en
caso de emergencias de carácter nacional o intercomunitario, sino de todo tipo de
emergencias. Además, está favoreciendo, en general, que la visión que tienen los
ciudadanos de los militares mejore sustancialmente.

3.3 La UME como elemento de la acción exterior del Estado

En el año 2000, y dentro de la línea de no crear ex novo organismos específicos de
actuación ante emergencias, se crearon dentro del sistema nacional de Protección
Civil las Unidades de Apoyo ante Desastres39, formadas por personal voluntario y
material especializado y ya existente en el ámbito público o privado y que pudieran
ser útiles a los fines de Protección Civil. En territorio español su carácter es subsidia-
rio y complementario a los medios previstos en los planes de Protección Civil de las
comunidades autónomas o los entes locales. 

En el extranjero están a disposición del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, que junto con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la Direc-
ción General de Política de Defensa y otros órganos o entidades implicados, coordi-
nados por la embajada de España en el país afectado, elaboran un programa específico
de actuación. Se establece asimismo que la participación del Ministerio de Defensa en
las Unidades de Apoyo ante Desastres se desarrolla en conformidad con las normas
aplicables a la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles. 
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En 2001 se estableció en la Unión Europea un Mecanismo Comunitario de Coopera-
ción en las intervenciones de ayuda en emergencias (MIC) y las Unidades de Apoyo
tienen capacidad para actuar también como equipos de intervención dentro del me-
canismo comunitario. En 2006 se incluyeron algunas modificaciones con el fin de
adecuar las Unidades de Apoyo ante Desastres a las nuevas circunstancias en materia
de Protección Civil en el ámbito europeo. Se modificó el artículo relativo a las inter-
venciones de las unidades de apoyo fuera del territorio español que pueden produ-
cirse a petición del citado mecanismo comunitario de cooperación en Protección Ci-
vil de la Unión Europea, a solicitud del órgano competente del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación o en virtud de tratados internacionales y convenios
bilaterales suscritos por España. El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección
General de Política de Defensa, se implicará principalmente en lo relativo a las ne-
cesidades de transporte y logística de los equipos40.

Sorprende que estas Unidades de Apoyo, que, como se ha apuntado, están formadas
por personal voluntario –probablemente profesionales, pero con poca cohesión or-
ganizativa–, se consideren un instrumento de la acción exterior del Estado y, sin em-
bargo, no acabe de quedar claro si la UME puede considerarse un instrumento de
intervención en emergencias y catástrofes fuera del territorio nacional.

La normativa aplicable, el Real Decreto 416/2006, que establece la organización y
despliegue de las Fuerzas Armadas, en las que incluye a la UME como parte de la
fuerza, y el Real Decreto 399/2007, que aprueba el Protocolo de Intervención de la
UME, asignan a ésta la misión de contribuir a la seguridad y bienestar de los ciuda-
danos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades
públicas en cualquier lugar del territorio nacional. Por otra parte, este protocolo
establece que el Ministerio de Defensa queda facultado para regular las condiciones
operativas de la participación de la UME en operaciones en el exterior. 

Esta aparente contradicción legislativa puede tener, sin embargo, su explicación en
la diferencia de fechas de ambos documentos. Mientras que el Real Decreto de orga-
nización y despliegue de las Fuerzas Armadas es del mes de abril de 2006, tan sólo
seis meses posterior a que se decretase por acuerdo del Consejo de Gobierno de 7
de octubre de 2005 la creación de una unidad militar de emergencias, es decir, cuan-
do aún se estaba valorando en qué debería consistir dicha unidad y cuáles podrían y
deberían ser sus ámbitos de actuación, el Real Decreto que establece su protocolo de

Protección Civil y Fuerzas Armadas: la Unidad Militar de Emergencias

49

40 Real Decreto 285/2006, de 10 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1123/2000, de 16 de junio,
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intervención se publica un año más tarde (marzo de 2007), cuando la UME ya se
estaba constituyendo, estaba a punto de ser considerada operativa al 50% de sus
efectivos y capacidades y estaba, asimismo, a punto de iniciar sus primeras interven-
ciones en casos reales. 

Para entonces ya se podía empezar a vislumbrar la posibilidad de que pudiera actuar
no sólo en el territorio nacional, sino también en operaciones en el exterior, coadyu-
vando como una unidad más de la fuerza –como establece el Real Decreto 416/2006–
a esa misión tan actual de nuestras Fuerzas Armadas, que es su papel como un ele-
mento más de la acción exterior del Estado. Amparándose para ello, en el cometido
que dicho Real Decreto le asigna de realizar cuantas “misiones operativas le enco-
miende el presidente del Gobierno”, dentro del “sistema multilateral eficaz en que se
basa la estrategia española de seguridad y defensa en la que se encuadran las Fuerzas
Armadas españolas” para, entre otras misiones, las de “participación en la respuesta a
desastres” y la “implicación en emergencias y desastres naturales”.

Una evolución que, por otra parte, parece mucho más acorde con el espíritu de los
documentos que establecen la actual política de defensa española, citados con an-
terioridad, la Directiva de Defensa Nacional 1/2004 y la Ley Orgánica de la Defensa
Nacional 5/2005, que la inicial restricción solamente a intervenciones en el territorio
nacional. Dos documentos en los que, entre las condiciones de participación de las
Fuerzas Armadas en el exterior, se cita la de que la misión a cumplir tenga “fines
humanitarios”, en los que se podrían incluir algunas de las funciones desarrolladas
por la UME; de hecho, como hemos visto, la UME realiza ejercicios de entrena-
miento para la construcción de campos de refugiados. Unas situaciones en las que
la vía de solicitud de intervención de la UME sería habitualmente el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación y no el Ministerio del Interior, aunque no de-
bería descartarse la participación de este último en este tipo de decisiones, dada la
peculiar conexión de la UME con él.

Ahora bien, estas posibles intervenciones en operaciones en el exterior no dejan de
presentar algunos interrogantes. El primero es el tipo de situaciones para las que está
concebida la UME: catástrofes, calamidades u otras necesidades públicas, como in-
cendios forestales, inundaciones, accidentes tecnológicos o aislamiento de zonas geo-
gráficas debido a inclemencias climatológicas. Situaciones que pueden acontecer en
el territorio nacional en cualquier momento y de forma inesperada e imprevisible.
Ésta es una de las principales diferencias de la UME respecto al resto de las unidades
militares, ya que para éstas, ser empleadas en territorio nacional de forma masiva y
casi en su totalidad, en su función primordial de “garantizar la soberanía e inde-
pendencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento cons-

María Gómez Escarda y Enrique Vega Fernández

50



titucional”, es, hoy día, de muy baja, por no decir nula, probabilidad. Parece necesa-
rio, por tanto, que estas intervenciones de la UME en el exterior, al menos las de una
cierta entidad, deban esperar a que exista suficiente experiencia –como mínimo a
partir del año 2009, en el que se espera que la UME esté plenamente operativa– como
para poder discernir cuáles son los parámetros reales de utilización de los efectivos
de la UME en territorio nacional, de forma que su empleo en el exterior no deje a la
población española desasistida o no suficientemente bien asistida.

En este sentido, no se considera muy adecuada la posibilidad, que actualmente pa-
rece estar estudiándose, de que se prescriba que el 50% de las capacidades de cada
especialidad de las unidades de la UME pudiera estar desplegada en el exterior du-
rante un periodo de 30 días. ¿Existe realmente ya la suficiente experiencia en rela-
ción con las necesidades de la UME en territorio nacional como para asumir el
riesgo de que en cualquier época del año el 50% de alguna de estas especialidades
esté desplegada 30 días en terceros países, a miles de kilómetros?

El segundo hace referencia a la posibilidad de que las operaciones en el exterior en
las que pudiera participar la UME sean exclusivamente españolas, como ya en algu-
nas ocasiones han actuado nuestras Fuerzas Armadas41 o de carácter multilateral, es
decir, a través de organizaciones internacionales. 

En principio, y dado el tipo de misiones que debe cumplir la UME, no parece que
tengan que ser opciones incompatibles. Las intervenciones multilaterales vendrían
avaladas por las directrices generales en las que se basan las actuales políticas exte-
rior y de defensa españolas. Las exclusivamente españolas por la propia experiencia
ya señalada y por la que la UME vaya adquiriendo en el territorio nacional, y por ser
la única unidad de este tipo que ha alcanzado tal grado de desarrollo y perfecciona-
miento actualmente en el mundo. Razón por la cual, es probable que en un futuro no
muy lejano sea demandada por las grandes organizaciones internacionales a las que
España pertenece, la Unión Europea y la OTAN fundamentalmente, pero incluso
quizás también por las propias Naciones Unidas. 

Éste es un camino que la UME ya ha empezado a recorrer. De momento en la Unión
Europea a través del llamado Mecanismo de coordinación de intervenciones de Pro-
tección Civil en situaciones de emergencia, comúnmente conocido como Mecanis-
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mo de Intervención Comunitario (MIC), coordinado por la Dirección General de
Medio Ambiente de la Comisión Europea. Este Mecanismo se está intentando desa-
rrollar mediante la constitución de un directorio y de un inventario. Con el directorio
se pretende disponer de una relación de autoridades nacionales de los Estados
miembros de la Unión competentes en el área de la Protección Civil. Con el inventa-
rio, de una base de datos de los recursos de Protección Civil disponibles y moviliza-
bles. Ambos tipos de entidades conectadas por un sistema de comunicaciones para
situaciones de emergencia. 

Un Mecanismo que, sin embargo, la propia Unión Europea reconoce que no termina
de funcionar adecuadamente. En primer lugar, porque las autoridades nacionales que
los Estados miembros asignan al directorio no siempre disponen de la adecuada ca-
pacidad de decisión que requieren las situaciones de emergencia, en las que la re-
puesta, no ya rápida, sino inmediata, determina la auténtica eficiencia de la actuación.
Y, en segundo lugar, porque los datos del inventario no siempre están actualizados,
suficientemente detallados o completos. Y los recursos a los que representan, co-
nocidos en el argot comunitario como los equipos de socorro, ni tienen entrenamiento
y adiestramiento común, ni utilizan técnicas homologadas y compatibles. 

Ésta parece ser la razón de que, en realidad, en todas las situaciones reales en las que
ha intervenido algún recurso de la UME fuera de nuestras fronteras hasta el momen-
to, lo haya hecho en un ambiente solamente plurinacional, que no multinacional, es
decir, mediante la aportación de personal o medios de diferentes países, que se coor-
dinan posteriormente sobre el terreno, pero no utilizando procedimientos y planea-
mientos supranacionales o comunitarios. 

Un desarrollo que está todavía solamente en la fase de entrenamiento, a través de
los ejercicios de la Fuerza de Intervención Rápida Europea (FIRE)42 para emer-
gencias. FIRE se constituyó en 2004 por España, Francia, Italia y Portugal, a la que
posteriormente se han unido Grecia y Malta y a la que algunos países de Europa
Central han expresado su interés por incorporarse. En septiembre de 2008, un
grupo de expertos de la FIRE ha visitado el Cuartel General de la UME, asistiendo,
por parte española, un representante del área de formación de la Escuela Nacional
de Protección Civil y la jefa del Área de actuación operativa de la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias, organismo que representa a España en
la FIRE 5. 
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Toda una serie de experiencias que en su día podrían ser traspasables al ámbito eu-
romediterráneo, ya que en la Cumbre celebrada en París el 13 y 14 de julio de 2008,
constitutiva de la Unión por el Mediterráneo, uno de los seis grandes campos de ac-
tuación conjunta entre las dos orillas del Mediterráneo propuestos ha sido, precisa-
mente, la definición de un programa común de Protección Civil para la prevención
de catástrofes. Un campo que podría tener un eficaz ámbito de aplicación en el más
reducido y, por tanto, eficiente formato del Mecanismo 5+543.

Un primer interrogante que surge ante la situación actual es si España va a incluir a
la UME –y si debe hacerlo– en el citado inventario de medios de Protección Civil
de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Su inclusión
podría conllevar una cierta pérdida de capacidad de decisión sobre sus actuaciones
e intervenciones y sobre su retención como reserva, ante la posibilidad de situacio-
nes de riesgo previsibles. Y eso debido a que, aunque España, en uso de su soberanía,
siempre tendría la última palabra, la mera inclusión en el inventario comprometería
a una cesión generalizada cuando fuese solicitada, teniendo que argüirse sólidas y
verificables razones para su denegación. 

La situación en la OTAN es diferente por la distinta concepción de la gestión de crisis
de ambas organizaciones. Mientras la Unión Europea tiene una decidida y explícita
vocación de gestionar las crisis con una adecuada combinación de medios civiles y mi-
litares, la OTAN, debido a su origen y génesis, mantiene su tradicional orientación
hacia la solución militar de todo tipo de situaciones que puedan representar alguna
clase de riesgo o afectar a sus intereses. Riesgos entre los que se incluyen los desastres
naturales y los accidentes tecnológicos, y a los que prevé hacer frente mediante lo que
denomina “operaciones de respuesta a crisis” u “operaciones no artículo 5” –según la
extraña traducción española con la que se han popularizado–, entre las que considera
las llamadas “operaciones de asistencia a desastres”.

La preocupación de la OTAN por las necesidades de Protección Civil es casi tan an-
tigua como la propia Organización. Ya en el año 1958, como consecuencia de las
inundaciones en el norte de Europa, la OTAN comienza a establecer procedimientos
detallados para la coordinación de asistencia en casos de emergencias entre las capa-
cidades de los distintos Estados miembros. Unos procedimientos de coordinación
que con el tiempo se convertirían en lo que la actual OTAN conoce como el “pla-
neamiento civil de emergencias”, sensiblemente revisado y modificado a partir de
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1995 para incluir en él a los nuevos socios de la Asociación para la Paz, procedentes,
la mayoría, del extinto Pacto de Varsovia. 

Una gestión de emergencias, a cuyo cargo está el Alto Comité de Planes Civiles
de Emergencia, complementado para toda el área euroatlántica por el Centro de
Coordinación Euroatlántico de Respuesta a Desastres44, del que actualmente de-
pende la llamada Unidad Euroatlántica de Respuesta a Desastres. Esta Unidad es
la encargada de la confección y mantenimiento de un inventario de posibles contri-
buciones nacionales y de posibles procedimientos de actuación que permitan la ar-
ticulación de organizaciones civiles y militares para enfrentar situaciones de res-
puesta concretas. 

Sin embargo, dada la anteriormente citada propensión de la OTAN a la solución con
efectivos militares de todo tipo de crisis y situaciones conflictivas o de riesgo, no pa-
rece haber demasiada correspondencia entre las mencionadas operaciones de asis-
tencia a desastres, cuando éstos se producen fuera del espacio euroatlántico, y estos
organismos de respuesta a emergencias, cuya concepción está enfocada a la resolu-
ción de emergencias dentro de los países de la Organización o de la Asociación para
la Paz. Se han reforzado y complementado sus posibilidades de Protección Civil, pe-
ro sin que de momento parezca disponer de recursos civiles con capacidad autónoma
de proyección. Razón por la cual, dicha proyección ha sido históricamente llevada a
cabo con medios militares, que son las que realmente han constituido el grueso de
las operaciones de asistencia a desastres desarrolladas por la Organización, tanto
para el apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), como en los casos de incendios, terremotos e inundaciones45. 

Esto es, sin duda, un contrasentido por un doble motivo. Por una parte, los procedi-
mientos, el equipamiento y el adiestramiento de los componentes de las estructuras
militares de la Alianza –tanto de planeamiento o estructura de mandos, como de
ejecución o estructura de fuerzas– ni están concebidos ni especializados ni son los
apropiados para este tipo de actuaciones. Por otra parte, resulta de difícil compren-
sión que se esté desperdiciando el enorme caudal de trabajo y experiencia de los ór-
ganos precisamente especializados durante tantos años en el planeamiento de res-
puesta a emergencias con recursos no militares.
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Dos últimas observaciones cabe hacer en relación con la posible actuación de la UME
en acciones en el exterior de forma bilateral, plurinacional o multinacional. El so-
corro en emergencias está indisolublemente unido, no conceptualmente, pero sí en un
buen número de casos reales, a la asistencia humanitaria incluso cuando la necesidad
de ésta no es consecuencia de catástrofes naturales o de accidentes tecnológicos. En
este sentido, no resultaría extraño que la propia evolución de los acontecimientos
indujese a los dirigentes políticos a ampliar el ámbito de actuación de la UME a este
nuevo tipo de actividades. En principio, cuenta con medios para ello en su Regimien-
to de Apoyo a Emergencias (RAEM), que dispone de capacidad de castrametación y
de transporte terrestre, con sus compañías de Ingenieros y con los helicópteros de su
Agrupación de Medios Aéreos, lo que unido a la experiencia de actuación rápida y
eficiente que con el tiempo irá adquiriendo, puede acabar transformando a sus dife-
rentes componentes en unidades idóneas de primera entrada en situaciones de crisis
de carácter humanitario. 

Por otra parte, como ya se ha visto, parece estar prevista la creación de un Centro de
Formación de la Unidad en los tipos de actividades que le son propias46. Un Centro
de Formación que, en conjunción o no con la Escuela Nacional de Protección Civil
del Ministerio del Interior, formará con toda seguridad no solamente a los miembros
de la UME, sino también a otros miembros de las Fuerzas Armadas y, sobre todo,
de entidades comunitarias, locales y privadas del ámbito de la Protección Civil y del
socorro en emergencias. Un campo en el que dicho Centro puede desempeñar un
papel de importancia y trascendencia en el nuevo tipo de misiones, agrupables en el
concepto de Reforma del Sector de la Seguridad, que están empezando a desarrollar
tanto la Unión Europea como la OTAN en el exterior. 

España ya se ha incorporado a estas misiones, tanto desde territorio nacional, funda-
mentalmente, en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares y en el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional, como en misiones en el exterior: en
Afganistán, formando dos batallones del Ejército Nacional Afgano, actualmente en
creación, y en África, en Guinea-Bissau, por ejemplo, en el ámbito multinacional de
la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea (PESC). La UME po-
dría participar en este nuevo tipo de misiones principalmente mediante la formación
y la realización de ejercicios conjuntos en las especialidades para las que está plena-
mente operativa.
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En nuestra opinión, la UME conjuga la doble condición de organismo especializado
en las actividades de Protección Civil y de unidad militar insertable en cualquier es-
tructura militar multinacional de la Unión Europea. Precisamente, no parece existir
en toda la UE una unidad militar de tal entidad, tan especializada no solamente para
participar en una operación de asistencia a desastres, sino como base para articular
sobre ella las operaciones concretas, tanto en sus fases de planeamiento como de eje-
cución, complementada por otras unidades militares o civiles, como está previsto
que se haga en territorio nacional con recursos nacionales.
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No puede obviarse una primera reflexión que suscita la creación de una unidad
militar como la UME en fecha tan tardía como el año 2005. El hecho de que tradicio-
nalmente se hayan utilizado de una forma bastante generalizada medios militares en
situaciones de catástrofe o emergencia tiene, entre otras, una razón de ser que pode-
mos llamar histórica. En el Estado premoderno, y hoy día en las sociedades poco
desarrolladas en las que el llamado Estado moderno no ha alcanzado todavía su ple-
na implantación, las Fuerzas Armadas, junto con la justicia y la hacienda, que tam-
bién debían recurrir a las Fuerzas Armadas para poder ejercerse, eran los únicos
instrumentos con que contaba el Estado, y con los que todavía sólo pueden seguir
contando algunos países. 

En este sentido, una de las razones por las que las sociedades y los países desarrolla-
dos han tendido a crear organismos e instituciones no militares para cumplir este tipo
de servicios públicos, circunscribiendo cada vez más las actividades de las Fuerzas
Armadas a sus específicos cometidos de seguridad y defensa nacional, ha sido preci-
samente superar esta situación de indispensabilidad de las Fuerzas Armadas. Entre
otras razones porque en numerosas ocasiones esta indispensabilidad ha llevado a la
llamada, e históricamente comprobada perjudicial, autonomía militar, por la cual, las
Fuerzas Armadas trascendían su papel de (casi) único instrumento del Estado para
convertirse en un Estado dentro del Estado, que con frecuencia ha dado paso a la inin-
terrumpida sucesión de regímenes militares o militarizados. 

Este tipo de regímenes ha sido la constante en gran parte del Tercer Mundo, como,
por ejemplo, en América Latina hasta no hace más de veinte años o en África todavía
en nuestros días. Razón por la cual la mayoría de estas sociedades y países están en

4. Conclusiones
y perspectivas



la actualidad inmersos en un proceso de progresiva sujeción de sus Fuerzas Armadas
al poder político gubernamental, al que indudablemente contribuye de forma decisiva
la paulatina desmilitarización de los servicios públicos, incluidas las situaciones de
catástrofe o emergencia. 

En los países desarrollados, entre ellos España, sin embargo, probablemente porque
este tipo de involucionismo ya puede considerarse históricamente superado, la ten-
dencia actual parece estar evolucionando en sentido contrario, como demostraría la
propia creación de la UME. Entre otras razones debido a la influencia que ejercen las
funciones que las Fuerzas Armadas de los países occidentales se están viendo obliga-
das a realizar en el exterior desde la década de los noventa del pasado siglo, bajo las
rúbricas de la humanitarización (que no humanización) y de la policización (que no
politización) de sus funciones. 

Por otra parte, de lo expuesto hasta el momento se pueden establecer una serie de
apreciaciones y propuestas que a juicio de los autores podrían redundar en beneficio
de la Unidad Militar de Emergencias y, por consiguiente, de la Protección Civil tanto
de la población española como, en su caso, de la de otros países.

4.1 La UME como organismo de Protección Civil

• Está previsto que los futuros planes de emergencias de carácter nacional, es de-
cir, correspondientes al Estado, incluyan a la UME como uno de sus principales
recursos. Sin embargo, esta inclusión no debería descender al detalle de asignar
medios humanos o materiales concretos a los planes específicos, ya que ello re-
dundaría en perjuicio de la libertad de designación de medios concretos del Mi-
nisterio de Defensa y de la propia UME en cada caso, en función de todo tipo
de circunstancias.

• La Comisión Nacional de Protección Civil, como instrumento a nivel estatal, debe
promover y coordinar planes de actuación conjuntos de todos los organismos res-
ponsables de Protección Civil y emergencias de las administraciones públicas, in-
cluyendo a la UME.

• Se deben seguir desarrollando ejercicios o simulacros en los que se declare el nivel
3 de emergencias, es decir, el interés nacional, con el objetivo de que, en caso de
que realmente ocurriera una catástrofe o emergencia de estas características, la in-
tervención de la UME y de las Fuerzas Armadas se vea como algo normal, tanto
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por parte de los ciudadanos como de los efectivos de Protección Civil y emergen-
cias implicados, y de los propios ayuntamientos o comunidades autónomas. 

• En cuanto a la creación del Centro Avanzado de Formación de la UME en León, en
nuestra opinión sería más efectivo y realista que se continuara invirtiendo en la mo-
dernización y adaptación de la Base de San Clemente de Sasebas (Gerona), fomen-
tando, asimismo, la colaboración y los intercambios con organismos militares o mi-
litarizados de Protección Civil extranjeros. 

4.2 La UME como unidad militar

• El carácter militar de la UME la resguarda en gran medida de su utilización parti-
dista, aunque suscita ciertas reticencias en determinados ámbitos profesionales y
territoriales. Por ello, la UME debe continuar desarrollando una importante labor
propagandista y de relaciones públicas.

• En cuanto a la inserción orgánica de la UME, otra posible opción habría sido inser-
tarla en alguno de los ejércitos, en nuestra opinión el más adecuado sería el Ejército
de Tierra (Mando de Ingenieros) sin carácter conjunto, pero dotándola de medios
aéreos propios o con posibilidad de adscripción bajo control operativo de forma au-
tomatizada. De hecho, la colaboración del resto de las Fuerzas Armadas, con inde-
pendencia del ejército al que pertenezcan, se organiza y dirige precisamente por
parte del Ejército de Tierra. 

• La dotación humana y presupuestaria de la UME debería contabilizarse como un
incremento de los asignados a las Fuerzas Armadas en función de sus demás co-
metidos y misiones, como se hace actualmente en el ámbito presupuestario con las
operaciones en el exterior. En última instancia, su presupuesto debería detraerse del
asignado al Ministerio del Interior y no del de Defensa.

• El hecho de incluir en la plantilla técnicos civiles en las áreas de ingeniería química
o de montes u otras especialidades puede tener repercusiones muy positivas en lo
que respecta a la efectividad, ya que el personal militar se podrá dedicar a sus labo-
res específicas. Asimismo, pueden resultar muy útiles en las labores de planifica-
ción, entrenamiento y gestión de las emergencias, ya que sus conocimientos en es-
tas materias pueden ser fundamentales para el trabajo de campo. 
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4.3 La UME como elemento de la acción exterior del Estado

• Porque parece inevitable, pero también porque parece conveniente, debe asumirse
que las intervenciones de la UME no tienen por qué limitarse al “territorio nacio-
nal”, sino que pueden ampliarse a actuaciones en el exterior como una “acción
exterior del Estado” más.

• Parece, no obstante, conveniente esperar a que la experiencia permita discernir los
parámetros entidad y frecuencia de las necesidades de utilización de la UME en
territorio nacional, antes de implicar a sus efectivos en intervenciones en el exterior
de cierta entidad. 

• Si la UME interviniera en el exterior, habrá que analizar cómo repercutiría el que
se detraiga el 50% de los recursos humanos y materiales del total de efectivos que,
en origen, se asignaban a cada tipo de emergencia dentro del territorio nacional.

• Y si esos efectivos formarían parte del máximo de 3.000 militares en misiones in-
ternacionales o de la cifra que finalmente se establezca, si llega a establecerse nue-
vamente, en función de la reciente intervención de la ministra de Defensa ante el
Congreso de los Diputados, lo que no parece, en principio, muy conveniente, dada
la urgencia con que este tipo de colaboraciones deben realizarse. Ya que, si los
efectivos desplegados en el exterior estuviesen cerca del límite de los 3.000 en el
momento en que se considerase conveniente la intervención de la UME, o habría
que enviar una entidad muy reducida o habría que obtener la previa autorización
parlamentaria con el consiguiente retraso. 

• No debe descartarse la participación de los efectivos de la UME en operaciones bi-
laterales exclusivamente nacionales en el exterior.

• Las intervenciones de carácter multilateral deberían encauzarse de forma priorita-
ria a través del Mecanismo de Intervención Comunitario (MIC) y de la Fuerza de
Intervención Rápida Europea (FIRE)47 para emergencias de la Unión Europea.
Estas intervenciones podrían proporcionar a España una cierta capacidad de pro-
tagonismo en la Unión Europea, ya que no parece existir en ella una unidad militar
de tal entidad y tan especializada en el ámbito de la Protección Civil como la UME.
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• Secundariamente puede estudiarse encauzar las intervenciones de la UME a través
de la Unidad Euroatlántica de Respuesta a Desastres de la Asociación para la Paz
de la OTAN o de algún mecanismo de la ONU.

• Las intervenciones de los efectivos de la UME en el exterior podrían tener carácter
de operación de socorro en emergencias, es decir, de Protección Civil, o también
podrían realizarse en operaciones humanitarias sin catástrofe natural concomitante,
como hambrunas, refugiados y desplazados, etc.

Protección Civil y Fuerzas Armadas: la Unidad Militar de Emergencias

61



1/2006. Propuestas para la cohesión social euro-latinoamericana. Federico Steinberg, con la colaboración de Nicolás Sartorius y de
Vicente Palacio.
2/2006. Perspectivas de futuro del Convenio de Defensa España-EE UU. Inmaculada C. Marrero Rocha.
3/2006. El papel de la comunidad de inteligencia en la toma de decisiones de la política exterior y de seguridad de España. Antonio
M. Díaz Fernández.
4/2006. Iniciativa española para una Red Transatlántica de Conocimiento. Una propuesta para el acercamiento de Estados Unidos
al sistema educativo y científico de la Unión Europea. Ignacio Molina y Vicente Palacio.
5/2007. España en el actual contexto económico de América Latina: una política exterior coordinada con la Unión Europea y
Estados Unidos. Miguel Solana.
6/2007. Políticas de reforma fiscal en América Latina desde la perspectiva española. Propuestas para Perú y México. Domingo
Carbajo Vasco.
7/2007. La reforma de la carrera militar en España. Panel de Expertos de Relaciones Transatlánticas y de Seguridad.
8/2007. Política exterior y transpariencia informativa. Juan Luis Manfredi Sánchez.
9/2007. La nueva Asia Central en el contexto internacional. Nicolás de Pedro y Juan de Luis.
10/2007. La acción internacional de las comunidades autónomas y su participación en la política exterior española. César Colino.
11/2007. Hacia una nueva cultura de la defensa en España. Inmaculada C. Marrero Rocha.
12/2007. Los fondos de cohesión como instrumentos de cooperación al desarrollo en América Latina. Juan de Dios Izquierdo Collado
y Rubén Darío Torres Kumbrian.
13/2007. Cooperación en materia de enseñanza/formación militar entre España y los Estados de Iberoamérica. Javier Chinchón
Álvarez.
14/2007. ¿Es importante Mongolia para España? Geostrategia y mercado. Yolanda Fernández Lommen.
15/2007. China en Latinoamérica: oportunidades y retos para España. Mario Esteban Rodríguez y Javier Santiso Guimaras.
16/2007. La viabilidad del Mercosur. Escenarios y prioridades para España. José Manuel García de la Cruz, Daniel Gayo Lafée y
Ángeles Sánchez Díez.
17/2007. Una hoja de ruta para la defensa europea. José Enrique de Ayala y Marín.
18/2008. ¿Cómo fomentar la inversión asiática en España? Ana María Goy Yamamoto y Amadeo Navarro Zapata.
19/2008. Los acuerdos de asociación económica (EPA) de la Unión Europea con África Subsahariana. Ainhoa Marín Egoscozábal.
20/2008. Coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas: asignatura pendiente de la cooperación española.
Angustias Hombrado Martos.
21/2008. Los objetivos de España en su acción exterior. Fundación Alternativas.
21*/2008. The goals of Spain in its Foreign Action. Fundación Alternativas.
22/2008. Las alianzas para el desarrollo a través de una gestión para resultados: retos y oportunidades para la cooperación
española. Fernando Casado Cañeque.
23/2008. Una nueva etapa en las relaciones entre España y la India. Rubén Campos Palarea.
24/2008. Las clases medias latinoamericanas y España: oportunidades y desafíos. David Matesanz Gómez y Andrés Palma Irarrázabal.
25/2008. España y el futuro constitucional de la UE. Carlos Closa Montero.
26/2008. Movimientos indígenas en América Latina: cinco estudios de casos. Pilar Monreal Requena.
27/2008. Relaciones bilaterales hispano-vietnamitas. Antonio J. Peláez Tortosa.
28/2008. Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo. Eduard Soler i Lecha.
28*/2008. Barcelona Process: Union for the Mediterranean. Eduard Soler i Lecha.
29/2008. Cooperación al desarrollo y Estados frágiles. Propuestas estratégicas para la presencia activa de España en el África
Subsahariana. José Manuel Albares.
30/2008. El papel de las Fuerzas Armadas en misiones humanitarias de respuesta a catástrofes en el exterior. Borja Lasheras.
31/2008. Informe-País: Nigeria ¿Por qué es importante la estabilidad de Nigeria para España? Panel África Subsahariana de Opex.
32/2008. La regulación del pañuelo islámico en el espacio público español.Alternativas a legislar. Eva Francés Bruno.

Documentos publicados


