
Primer banderín de compañía de la UME

El reverso tiene el escudo de la UME coronado y un oso rampante en su 
interior, animal que se identifica con el BIEM I y que simboliza la fortaleza en 
manejar las armas contra el enemigo, entendiendo como enemigo cualquier 
fenómeno de la naturaleza que dé lugar a una situación de emergencia y 
como armas de lucha los medios técnicos de los que se dispone.
El tejido del guion es de color rojo y tiene por todo su contorno un borde 
dorado con flecos, exceptuando el lado de la vaina.

La parte que forma la vaina del banderín tiene el diámetro necesario para 
ajustarse al asta, mediante unos cordones dorados rematados en borlas que, 
partiendo del ángulo superior de la vaina del paño, se atan a la garganta 
correspondiente de la moharra.

La Unidad Militar de Emergencias fue creada el 7 de octubre de 2005 y el 
11 de abril de 2006 se determinó su organización y despliegue.
Pocos meses después, el día 12 de octubre de 2006, Día de la Fiesta 
Nacional, en el desfile militar presidido por SS. MM. los reyes de España, 
una compañía mixta de la UME, compuesta por efectivos de los BIEM I, II, V 
y UCG, desfiló por primera vez ante la sociedad española, presidida por un 
banderín que en la actualidad se conserva expuesto en la Sala Multiusos 
del Cuartel General.

En el centro del anverso de este banderín, de 45 x 52 cm., se sitúa el aspa 
de Borgoña, en dorado y con el corte de las ramas hacia la parte superior. 
Sobre el centro del aspa está el escudo de armas de la UME, enmarcado 
en la parte superior por la corona real y sobre ella una cinta dorada con la 
leyenda PERSEVERANDO en letras negras. En la parte inferior dos cintas 
doradas con leyenda, la superior PARA SERVIR y la inferior UNIDAD MILITAR 
DE EMERGENCIAS.

Fondos patrimoniales de la UME depositados en el Cuartel General con nº de inventario: UME 1-4
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