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RESPUESTA: 

 

 En relación con el asunto interesado, se señala  que el Convento de Santo Domingo es 

una propiedad afecta al Ministerio de Defensa y asignada al Ejército de Tierra. En esta 

instalación está ubicado el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, adem ás de otras 

Unidades del Ejército de Tierra, en la que trabajan a diario más de 238 hombres y mujeres 

entre civiles y militares. También está previsto próximamente el traslado de una nueva Unidad 
del Ejército de Tierra, lo que añadirá otras 20 personas más. 

 

Esta propiedad está asignada para fines de Defensa desde hace 176 años, siendo por lo 

tanto un edificio histórico y emblemático del Ejército, lo que demuestra que se conozca 

popularmente como Capitanía General. Debido a este factor representativo, es la sede del 

Representante Institucional de las Fuerzas Armadas de la Comunidad Valenciana, el cual recae 

en el Teniente General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.  

 

Gracias a esta instalación, las Unidades alojadas aseguran la necesaria disponibilidad y 

preparación, de forma que se facilite la generación de organizaciones operativas para la 

realización de las operaciones militares requeridas por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa y 

contribuir a que se alcancen con la máxima garantía los objetivos del adiestramiento militar. 
En este sentido, y dentro de las misiones permanentes en territorio nacional que el Jefe de 

Estado Mayor de la Defensa tiene asignadas, está prevista la creación del Mando de Presencia 

y Vigilancia Terrestre, cuyo Jefe y Estado Mayor se ubicarán en esta instalación.  

 

Dado el carácter cultural de este edificio, se está realizando un gran esfuerzo tanto en 

la conservación del mismo como en la puesta a disposición del público, organizándose 

jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas, teniendo una gran acogida y registrando un 

número elevado de visitantes. 

 

Por todo lo anterior, cabe informar que el Convento de Santo Domingo se considera 

una propiedad fundamental para el Ejército de Tierra, no estando prevista la cesión de la 
misma. 
 

Madrid, 24 de julio de 2018 
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