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Día festivo en la base de Morón por la onomástica de Nuestra Señora del 
Rosario, patrona de la UME 

En la mañana de hoy, el II Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) 
de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha celebrado un acto institucional y 
festivo en la base aérea de Morón de la Frontera para conmemorar la 
onomástica de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la UME, coincidiendo 
además con la celebración del décimo aniversario de este cuerpo (fundado en 
2005). 

 

Los actos han estado presididos por el general de División, Manuel Barrós 
Vales, y han contado con la presencia del director general de Interior, 
Emergencias y Protección Civil de la Junta de Andalucía, Demetrio Pérez; el 
delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Juan Carlos Raffo, y autoridades 
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militares como el secretario general del Mando de Adiestramiento y Doctrina 
(Madoc), general de Brigada Amador Enseñat Berea, y el general de Brigada 
de Infantería de Marina, Antonio Planells Palau. 

De igual forma, han estado presentes autoridades del ámbito político como la 
subdelegada del Gobierno central en Sevilla, Felisa Panadero y su homólogo 
en Huelva, Enrique Pérez Viguera. Como representantes locales han acudido 
el Alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez, el delegado de 
Seguridad, Manuel Escalante, y el Inspector Jefe de la comisaría de Policía 
Nacional, Juan Manuel Barea Cruz. 

 

Así, la jornada ha contado con un pase de revista de las tropas por parte del 
general de División, con un posterior desfile de estas mismas tropas y de los 
vehículos que utiliza la UME en sus salidas (coches, camiones de bomberos o 
ambulancia, entre otros) y con un emotivo homenaje a los compañeros caídos 
durante el ejercicio de sus funciones. 

Décimo aniversario 

Desde que el 7 de octubre de 2005 el Consejo de Ministros del Gobierno de 
España aprobara la creación, en el seno de las Fuerzas Armadas, de una 
unidad militar especializada en emergencias, con la finalidad de “reforzar y 
equilibrar a las diversas comunidades autónomas en los momentos de hacer 
frente a una emergencia, y ante un desastre de gran magnitud”, la UME “se ha 
ido perfeccionando” para llegar a ser la unidad “más capacitada” para gestionar 
una emergencia a nivel nacional, destacan desde el Gobierno. 
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De hecho, con años, esta unidad, que cuenta con cinco batallones, con sede 
en Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y León, y un total de 3.600 
componentes, ha ido “evolucionando gracias al aprendizaje adquirido en las 
intervenciones y ejercicios realizados con instituciones tanto municipales como 
autonómicas y nacionales”, como la Escuela Nacional de Protección Civil, así 
como empresas e instituciones privadas. 

Con capacidad operativa plena desde el año 2007, la UME complementa la 
acción que corresponde a las comunidades autónomas en virtud de sus 
competencias en protección civil y gestión forestal, aportando medios de 
titularidad estatal, y facilitando la incorporación de medios de otras 
administraciones, así como la ayuda internacional cuando ésta resulte 
necesaria. 

Actuaciones en este 2015 

El ámbito de actuación del II Batallón de la UME, con base en Morón de la 
Frontera, abarca once provincias distribuidas por las comunidades autónomas 
de Andalucía y Canarias, así como los territorios correspondientes a las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En la comunidad andaluza, la unidad 
ha actuado en situaciones complicadas de emergencia, en casos de catástrofe, 
grave riesgo y otras necesidades públicas. 

Así, durante la campaña de incendios forestales de este año, el II Batallón de la 
UME ha intervenido en un total de seis operaciones de lucha contra incendios 
en su ámbito de actuación, sobre las 32 intervenciones totales de la Unidad 
Militar de Emergencias a nivel nacional. Además, en estos meses, el II batallón 
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ha colaborado en la extinción de incendios forestales en Vilaflor (Tenerife), 
Cerro Muriano (Córdoba), Las Navetas (Ronda), Los Gualchos (Granada) y en 
la sierra de Quesada (Jaén), “uno de los incendios de mayor envergadura de 
los últimos años”. 

El II Batallón cuenta con 629 hombres y mujeres y más de 160 vehículos 
dispuestos a intervenir no sólo en la lucha contra incendios forestales, sino 
también en las emergencias que surjan en cualquier lugar del territorio 
nacional. Está integrado por cuatro compañías, de las que tres son de 
intervención y una de apoyo logístico. 

Declaraciones 

En el ámbito de intervenciones, el teniente 
Coronel del batallón de la UME de Morón, Isaac 
López, quiso valorar los diez años de existencia 
de este cuerpo. “Los diez primeros años de 
cualquier institución son cruciales. Es como 
cuando plantamos un arbolito, que tiene que 
crecer recto desde el principio. En nuestro caso, 
estos diez primeros años han supuesto la 
creación de procedimientos, unidades, la formación, la preparación, e incluso la 
creación de instalaciones. Además, el poder comenzar las relaciones con las 
diferentes autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en las 
diferentes administraciones y el aprender de ellos (de todos los cuerpos de 
seguridad del estado)”. De este modo, para López, “en estos diez años hemos 
conseguido ser una unidad militar preparada y disponible para complementar 
ese Sistema Nacional de Protección Civil y poder servir lo mejor posible a 
nuestros ciudadanos”. 

Por otro lado, el Alcalde de Morón de la 
Frontera, Juan Manuel Rodríguez, expresó la 
importancia de acudir a este tipo de actos. “Con 
esta foto que hacemos significamos la 
colaboración que hay día a día entre el batallón 
de la UME y Morón. Ellos participan siempre en 
muchas actividades. Para Morón siempre es 
una garantía de seguridad contar con este 

servicio”. Del mismo modo, el delegado de Seguridad, Manuel Escalante, 
también resaltó el hecho de que Morón cuente con un destacamento de la UME 
tan cercano, pues “es un referente a tener en cuenta” a nivel de seguridad. 
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