Las comunicaciones en situación de emergencias
La REMER constituye un recurso adicional para el Sistema Nacional de
Protección Civil que garantiza un canal de comunicación alternativo ante
una emergencia.
La Red Nacional de Radio de Emergencia (REMER), creada en la década de los 80, está
integrada por más de 3.500 radio operadores acreditados vinculados de modo
voluntario y altruista a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del
Ministerio del Interior y constituye una herramienta de participación ciudadana eficaz
y solidaria con el Sistema Nacional de Protección Civil.
La REMER mantiene una estructura permanente y jerarquizada, con cobertura en todo
el territorio nacional, lo que le permite garantizar la necesaria celeridad y eficacia en su
actuación, en aquellos casos en los que sea requerida.
La adecuación normativa se produce dos años después de la entrada en vigor de
la “Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil”, en la que se
indica expresamente que “la red de comunicaciones de emergencia formada por
radioaficionados voluntarios podrá complementar las disponibles ordinariamente por
los servicios de protección civil”, por lo que llega en un momento oportuno que
además se ve reforzado por la ya existente participación de la REMER en los Planes
Estatales de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, ante el Riesgo
Volcánico, ante el Riesgo de Inundaciones y ante el Riesgo Sísmico.

Definición de la REMER
Una de las principales novedades contempladas en la nueva OM es el cambio de
denominación de la REMER, que aún manteniendo las mismas siglas pasa a llamarse
“Red Nacional de Radio de Emergencia”. Con este cambio se pretende enfatizar el
carácter nacional de la Red, dando mayor peso a la DGPCE en la gestión y coordinación
de la misma, pero manteniendo a la vez su dependencia y control por parte de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Definición de EMERVOL
Es una Red perteneciente a la Unidad de Comunicaciones Vía Radio de la
Asociación Unidad Militar Reservistas de las Fuerzas Armadas Españolas –
RR.TT. (A.U.M.R.F.A.E.-RR.TT.) y que presta su apoyo a la REMER de
Castellón, cuando es solicitada su participación en caso de emergencia.
En la definición se indica expresamente que la REMER y EMERVOL es una red
alternativa y complementaria a otras redes de comunicaciones utilizadas por la
DGPCE. Es decir, como novedad respecto a la normativa anterior, se deja de hacer
referencia expresa a la complementariedad de la obsoleta Red de Mando (REMAN),
aumentando por tanto la flexibilidad en sus misiones.

Objetivos de la REMER y EMERVOL
En la OM se expresa la vital necesidad de tener prevista la activación de medios de
comunicación adicionales que puedan suplir o complementar a los que puedan
haberse visto afectados en una situación de emergencia. En ese sentido, la REMER se
constituye como una capacidad estatal de apoyo al Sistema Nacional de Protección
Civil, más allá de su antigua misión de la facilitar la actuación de la REMAN.
Específicamente, se define la misión de recoger información relevante sobre cualquier
situación de emergencia, es decir, se conforma a la Red no solamente como
sistema alternativo y complementario de comunicaciones sino también como
elemento captador de información sobre emergencias, tanto para la DGPCE como para
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Simulacros y controles de escucha de la REMER y EMERVOL
Comencemos por los simulacros. El concepto de simulacro está asociado a la
simulación, que es la acción de simular, implica la representación de una acción
fingida. Es una imitación que se hace de una cosa como si fuera cierta y verdadera.
En la provincia de Castellón se realizan varios tipos de simulacros relacionados con
nevadas, incendios forestales, inundaciones, ect.
También se realizan dos controles de escucha de radio todas las semanas con todos los
radioperadores, para comprobar y afianzar las comunicaciones vía radio. También y al
mismo tiempo, se hace llamada general a provincias limítrofes y/o que estén a la
escucha y deseen participar en los controles de escucha.
Los 10 mandamientos del Radireservista
1. EL RADIORESERVISTA ES UN CABALLERO
Nunca, a sabiendas, usa la frecuencia para su propia diversión en forma tal que
moleste a los demás, o a otras emisoras, de manera que no puedan disfrutar de su
actividad. Coopera por el bien público con las autoridades constituidas.
2. EL RADIORESERVISTA ES LEAL
Reconoce que debe su tiempo a otros radio operadores, a las entidades que los
agrupan y les ofrecen su lealtad incondicional.
3. EL RADIORESERVISTA ES PROGRESISTA
Mantiene su estación de acuerdo con los progresos de la ciencia; asimismo, es
manipulada con eficacia y regularidad.
4. EL RADIORESERVISTA ES CORDIAL
Presta su ayuda y comparte sus conocimientos con los que se inician en la
radioafición o con otros radioperadores. Es paciente y cortés al operar su estación, y
evita molestias al oyente de radiodifusión.
5. EL RADIORESERVISTA ES DISCIPLINADO
La radiocomunicación es su pasatiempo y no permite que interfiera en sus
ocupaciones y deberes contraídos, ya sea en su hogar, en el trabajo, en el estudio o en
la comunidad.
6. EL RADIORESERVISTA ES PATRIOTA
Sus conocimientos y su estación, siempre están disponibles para servir a su patria y a
su comunidad.

7. Crear un comportamiento de seguridad
Desarrollando la autoprotección y la solidaridad disciplinada.
8. Tener buenos intermediarios
activos, fiables, preparados de antemano.
9. Adaptar vuestros mensajes
A vuestras metas para que los actuantes y los grupos de población os
entiendan fácilmente, sin ambigüedades.
10. No ser alarmistas
Informar sobre los peligros que se corran sin exageraciones en uno u otro
sentido.

EMERVOL
Red de reciente creación, ésta en fase de expansión por todo el territorio nacional, a
todo aquel de dentro de la A.U.M.R.F.A.E.-RR.TT. le guste el mundo de la radio en
comunicaciones de emergencia y, desee integrarse en EMERVOL puede solicitar
información.
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