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LA CLAVE Una sorpresa Resulta que viales que son atendidos por la Ciudad desde 
hace lustros como la Avenida Ejército Español es propiedad de Defensa 

La Avenida 
Ejército Español 
es de Defensa 
Un aspecto quizás poco co
nocido de propiedades mili
tares es que algunos viales 
que para los ceutíes son de 
sobra utilizados de manera 
diaria figuran hoy en día to
davía en el Registro Mer
cantil a nombre del Ministe
rio de Defensa. Estamos ha
blando por ejemplo de la 
Avenida Ejército Español, la 
que separa el acuartela
miento Fiscer del Fuentes 
Pila. Aunque la Ciudad des
de hace muchos años es la 
que se ha encargado de su 
mantenimiento, a la vez que 
de los acercados, es propie
dad del departamento mi
nisterial. Al igual que este 
vial existen otros de menos 
importancia, pero que el 
Gobierno quiere incluir en 
este convenio porque resul
ta que al final es la Ciudad 
quien corre con todos los 
gastos. 
Lo mismo sucede también 
con algunos solares, donde 
la Ciudad lleva años traba
jando sobre los mismos, pe
ro que constan como pro
piedad de la institución mi
litar. 
Son circunstancias comple
jas en una ciudad como la 
nuestra pero que conviene 
poner en claro para que se 
conozca que es de cada 
cual. 

• Explicaciones en la Junta de Portavoces que tendrá Lugar hoy 

Las razones de utilizar el convenio 
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una de las explicaciones que 
ofrecerá también el Gobierno a 
los partidos d é l a oposición será 
precisamente las razones por 

las cuales se ha optado por el 
convenio a la hora del estable
cimiento délos contactos con el 
Ministerio de Defensa. Por su
puesto, una de ellas es que rió 
existe ninguna posibilidad 'de-

comprar de manera/directa nin
guna de las parcelas, como ya 
se hizo con anterioridad al 
Brul l y luego que no hay posibi
lidad jurídica para que Defensa 
ceda de manera gratuita estas 

parcelas. : •- • 
En estos momentos, por parte 

de la misma Consejería de Fo
mento se está trabajando en el 
sentido de analizar los distintos 
acuartelamientos sobre los que 

la Ciudad está interesado y que 
ahora mismo no tienen necesi
dad para el mismo departamen
to ministerial. Entre ellos, se 
encuentran desde luego los 
acuartelamiento del Fiscer y 
Fuentes Pila y también la anti
gua Maestranza. 

Todo se está preparando de
bido a que el próximo cuatro de 
marzo habrá una nueva reu
nión con el Ministerio de De
fensa para dejar claro todos los 
aspectos relacionados con dis
tintos puntos que estudian unos 
y otros. 


