
 

NOTA DE PRENSA 

Una delegación de la ANE visita en Zaragoza el 
batallón de la Unidad Militar de Emergencias 
en cuya área de responsabilidad se encuentra 
Navarra  

GOBIERNO DE NAVARRA  

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y 
EMPLEO  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

EDUCACION  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  

SALUD  

POLÍTICAS SOCIALES  

FOMENTO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

El director gerente de la ANE ha agradecido al teniente coronel jefe del 
batallón su colaboración en la extinción del incendio de Aras  

Viernes, 31 de agosto de 2012

Una delegación de la 
Agencia Navarra de 
Emergencias, encabezada por 
su director gerente, Eradio 
Ezpeleta Iturralde, ha visitado 
en Zaragoza el IV Batallón de 
Intervención de Emergencias 
(IV BIEM) de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME), en cuya 
área de responsabilidad se 
encuentra Navarra.  

A Ezpeleta le han 
acompañado en su visita, 
realizada en el día de ayer, los directores de la ANE de Protección Civil, 
Alberto Otamendi Saldise; y de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento, Javier Vergara Falces.  

La delegación navarra ha sido recibida por el teniente coronel jefe 
del IV BIEM, José Manuel Vivas Urieta, y ha conocido de primera mano el 
centro de operaciones, los vehículos y los materiales con los que cuenta 
la UME para actuar en casos de graves inundaciones, terremotos, 
grandes nevadas o incendios forestales, entre otras emergencias.  

El director gerente de la ANE ha aprovechado esta visita para 
agradecer al teniente coronel jefe del batallón la colaboración prestada 
por la UME los pasados 21 y 22 de agosto en la extinción del incendio de 
Aras. Asimismo, desde que se constituyó el batallón de Zaragoza en 
2007, la UME ha intervenido en la Comunidad Foral en otras dos 
ocasiones relacionadas también con incendios forestales: en el 
declarado en agosto de 2010 entre Falces y Peralta y en el de julio de 
2011 en Arraiza (Zabalza). 

 
Vergara, el director gerente Ezpeleta, el 
teniente coronel jefe Vives y Otamendi entre 
comandantes y jefes de las compañías del 
IV BIEM. 
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Durante la jornada, la 
delegación de la ANE también 
ha presenciado un ejercicio de 
lucha contra incendios 

forestales en el que los militares han atacado el fuego y se han 
autoprotegido después de simular un cambio en la dirección del 
viento. Finalmente, el director gerente de la ANE ha firmado en 
el libro de honor del batallón.  

Unidad Militar de Emergencias 

La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue creada por el 
Gobierno de España en 2005 y está formada por personal de 
los Ejércitos de Tierra y del Aire, de la Armada y de los 
Cuerpos Comunes.  

La UME tiene la misión de contribuir, junto con las 
instituciones del Estado y las administraciones públicas, a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en 
caso de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otra necesidad pública.  

Navarra está en el área de responsabilidad del IV Batallón de Intervención de Emergencias de la 
UME junto con Aragón, Cataluña, País Vasco, La Rioja y la provincia de Soria. Está ubicado en la Base 
Aérea de Zaragoza y cuenta con unos 500 efectivos, que serán 524 cuando esté completamente 
constituido.  

Galería de fotos 

 

 
Vives muestra a Ezpeleta material del IV 
BIEM para intervenir en situaciones de 
emergencia. 

 
Ejercicio de lucha contra incendios 
forestales desarrollado por la UME. 
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