Hoy, en el debate de una moción del Grupo Popular aprobada en la Comisión
de Defensa del Senado

GPP SENADO

El PP reclama la concesión de la Cruz
Laureada de San Fernando Colectiva a la
Legión
 Luis Rogelio Rodríguez-Comendador afirma que es una
oportunidad para saldar la deuda histórica que nuestro país
tiene con la Legión
 David Muñoz señala que “un país que no reconoce a los
que le han servido y han dejado su sangre, no es un país
agradecido”
30, junio, 2021. Los senadores del Grupo Parlamentario Popular, Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador y David Muñoz, han defendido hoy una
moción de su Grupo, por la que reclaman al Gobierno la concesión de la Cruz
Laureada de San Fernando Colectiva, a todas las Banderas de la Legión que
estaban activas en 1927, año en que se firmó la paz con Marruecos.
La iniciática de los populares ha sido aprobada con una enmienda
transaccional, firmada por la mayoría de los Grupos de la Cámara, en la que se
insta al Gobierno “a examinar y seguir estudiando la posibilidad de proponer la
concesión de la Cruz Laureada de San Fernando con carácter colectivo a todas
las banderas del Tercio que estaban activas en 1927”.
Durante su intervención en la Comisión de Defensa, el senador por Almería,
Rodríguez-Comendador, ha recordado que “en noviembre de 1928 se inició el
juicio contradictorio para la obtención de esta condecoración”, tras lo cual ha
explicado que “esta es la vía que utiliza el Ejército para establecer si una
persona o colectivo es merecedor de ella”.
“El juicio contradictorio –ha señalado el senador del PP- ocupa cientos de folios
de instrucción, partes de guerra y muchos historiales personales de quienes
participaron en guerra de Marruecos durante los años 1920-1927”. Además, ha
destacado que el expediente, paralizado en 1936, se basó en 14 operaciones
militares, aunque la Legión participó en 505 operaciones de guerra.
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Así mismo, Rodríguez-Comendador ha apuntado que, en el año 2004,
investigadores civiles y militares “rescataron del olvido aquel expediente,
aportaron nuevos datos y consiguieron que el Ministerio de Defensa se
comprometiera a estudiarlo”, pero a día de hoy sigue paralizada la última fase
del expediente para elevarlo al Consejo de Ministros.
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Según el senador del Grupo Popular, “nos encontramos ante una oportunidad
única, la del centenario de la fundación del Tercio de extranjeros, y
extraordinariamente apropiada para saldar la deuda histórica que nuestro país
tiene con la Legión y reconocer su labor en defensa y protección de la
ciudadanía española a lo largo de su historia”.
CEUTA, CUNA DE LA LEGIÓN
Por otra parte, el senador por Ceuta, David Muñoz, que ha intervenido en el
turno de portavoces, ha manifestado su satisfacción “por haber traído a la
Cámara un reconocimiento a la cuna de la Legión, la ciudad de Ceuta, en sus
100 años de servicio a España”; tras lo que ha recordado que fue en el Cuartel
del Rey donde se alistó el primer legionario.
“Sería injusto que un procedimiento administrativo que se inició en Tetuán, en
noviembre de 1928, por las actuaciones militares –más de 800- en toda la
guerra del Rif, no salga adelante”, ha remarcado el senador del PP por Ceuta.
“Un país que no reconoce a los que le han servido y han dejado su sangre, no
es un país agradecido”, ha afirmado.
Además, el senador del PP ha agradecido al historiador Javier Martí Siles, su
colaboración en la redacción de la iniciativa del GPP, al tiempo que ha
destacado su obra Juicio para una Laureada Colectiva, donde estudia de
manera pormenorizada los expedientes relativos a todas las Banderas de la
Legión activas en 1927.
David Muñoz ha resaltado los hechos “heroicos e históricos de la Legión, la
labor de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de la paz, el papel de la
Legión y los Regulares en la crisis migratoria que habido en Ceuta
recientemente, así como su papel durante la pandemia por COVID”
Por último, el senador ceutí ha puesto de relieve las 22.000 firmas recogidas
pidiendo la Cruz Laureada de San Fernando para la Legión, “nacida en Ceuta
y extrapolada a toda España. Consideramos que es acertada la decisión de
seguir estudiando los hechos y es más que justo que premiemos a la Legión”,
ha concluido.
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