
Erupción volcánica de La Palma

Durante este tiempo la UME fue uno de los servicios de emergencias 
que acompañó a los palmeros, ayudándoles tanto a trasladar los enseres 
de sus casas ante la crecida de las coladas, como en su retorno a las 
viviendas. 
Tras cesar la actividad volcánica en La Palma, los efectivos de la 
UME desplegados en la zona continuaron con algunas de las tareas en 
las que habitualmente ya habían participado, como la retirada de ceniza 
junto al Ejército de Tierra y el apoyo a la Armada en el desembarco de 
regantes. Además, ha sido de gran relevancia la labor del Ejército del Aire 
que, con el transporte de personal y medios, ha permitido que se efectúen 
los relevos, lo que ha garantizado la continuidad de esta misión.

Paulatinamente, el personal de la UME fue regresando a sus bases de 
origen, hasta que a finales de enero los últimos 62 soldados se replegaron 
de La Isla Bonita.

Hace un año, el 19 de septiembre, hizo erupción el volcán Cumbre 
Vieja, en la isla de La Palma. La actividad volcánica se prolongó hasta 
el 25 de diciembre, cuando se decretó oficialmente el final de la erupción.

Fueron cuatro meses de trabajo duro, siempre a disposición del operativo 
dirigido por las autoridades autonómicas, según lo previsto en el Plan 
Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico 
en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA).

Desde que el volcán entró en erupción, un total de 1.336 militares 
pasaron por la isla, manteniendo permanentemente desplegado un 
contingente de 240 efectivos y más de 70 medios de los cinco batallones 
de la UME, así como del RAIEM, Batallón de Trasmisiones y Cuartel 
General. Entre los medios utilizados destacan el Vehículo Ligero de 
Reconocimiento (VELIRE) y los drones RPAS.
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