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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Con la cruz a cuestas
JORGE DE ESTEBAN

Lo cuento en el primer volumen de mi Diario romano de un embajador: a los 
pocos meses de ser nombrado titular de la Embajada de España en Roma, se 
me ocurrió que una vía adecuada para estrechar más los lazos entre los dos 
países era solicitar del Gobierno que me había nombrado la concesión de una 
condecoración para cuatro figuras señeras de la vida pública italiana.

En consecuencia, después de seleccionar a las mismas, hablé con Julio Feo, a la 
sazón secretario general de La Moncloa, para consultarle mi sugerencia. Me 
quedé, oyéndole, literalmente de piedra, pues me dijo que con el Gobierno 
socialista se habían acabado ya las condecoraciones, porque eso era puro 
tercermundismo.Como dudé de si esta absurda y rígida teoría -ni siquiera 
seguida en los países comunistas, sino más bien al contrario- era la opinión 
oficial del PSOE, me dirigí al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, quien 
me tranquilizó, porque, a pesar de que muchos en el partido sostenían esa 
postura, me aclaró que se seguirían concediendo las condecoraciones «siempre 
que se mereciesen realmente». Y así sucedió en las que yo solicité y el propio 
vicepresidente acabó imponiendo en Roma a las cuatro personalidades 
escogidas, acompañado del ministro de Cultura, Javier Solana, en una sesión 
memorable en la Academia Española.

20 años después, el flamante nuevo Gobierno socialista, que está barriendo el 
récord de los disparates en su corto mes y medio de vida, acompañados 
ciertamente de algún acierto que otro, ha sufrido, en esta materia de 
condecoraciones, un verdadero giro copernicano. Ya no sólo no se opone a que 
se concedan condecoraciones, sino que va mucho más allá, puesto que ha 
adoptado sin titubear la táctica de que toda caridad empieza por uno mismo, y 
sus miembros comienzan a condecorarse, como los mosqueteros, uno a todos y 
todos a uno. El primero, por ahora, ha sido el ministro de Defensa, José Bono, 
que acaba de obtener la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, por 
el enorme mérito de haber hecho lo que había prometido en la campaña 
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electoral el actual presidente del Gobierno. Nada impide que tras el aumento de 
becas, también prometido en la campaña, la ministra de Educación se 
recompense con la Gran Cruz del cardenal Cisneros; que el ministro de Justicia, 
ante las barbaridades jurídicas que promete, se conceda la Gran Cruz de san 
Raimundo de Peñafort; y así sucesivamente.

Ahora bien, sería grave que, ante este aspecto chusco de un Gobierno 
balbuceante, nos tomásemos a chacota la citada autocondecoración sin 
concederla mucha importancia, pues un Gobierno en el que muchos habíamos 
puesto cierta esperanza de regeneración no puede permitir en su seno 
actitudes como la del ministro de Defensa.Y no lo puede permitir porque es un 
insulto a nuestro Estado de Derecho y a nuestra Constitución, ya que viola sus 
normas.Porque no se trata únicamente, como ha dicho Rajoy, de que sea algo 
que profana la estética, sino que es mucho más grave, puesto que se trata 
también de un acto que es ilegal, impúdico, irresponsable e inmoral.

Es ilegal porque se ha concedido violando, al menos, el artículo 62.1, apartados 
b y e, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJAPYPAC), ya que se ha dictado «a 
propuesta del presidente del Gobierno», cuando éste no tiene competencia para 
ello, y además se ha hecho prescindiendo del procedimiento legalmente 
establecido que impone dicho artículo y viene regulado en el artículo 34.3 del 
Reglamento general de recompensas militares, aprobado por el Real Decreto 
1040/2003. Se establece en él que «las Cruces del Mérito Militar, serán 
concedidas, como Grandes Cruces, por real decreto acordado en Consejo de 
Ministros a propuesta del ministro de Defensa», no citando para nada al 
presidente del Gobierno, y mucho menos aceptando que el eventual sujeto 
recipiendario sea el propio ministro de Defensa, que es quien las propone. En 
consecuencia, según el artículo citado de la LRJAPYPAC, es un acto nulo de 
pleno derecho, que encima viola el artículo 9 de la Constitución cuando 
establece que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la 
Constitución y al ordenamiento jurídico». Es más, cabría afirmar que es un 
ejemplo de fraude de ley y hasta de desviación de poder, porque estas 
condecoraciones militares no tienen como fin, en absoluto, recompensar las 
actuaciones políticas del Gobierno, al menos hasta su cese.

Es impúdico, porque las buenas maneras, la cortesía, exigen que cuando se va 
a tratar de algo que afecta a una persona que forma parte de un órgano 
colegial, esta persona se debe ausentar de esa reunión para permitir que las 
deliberaciones sean libres, sin que su presencia pueda coartar la conducta de 
los otros, que podrían no estar de acuerdo con esa decisión. Y, en tal sentido, 
el ministro Bono no parece que se ausentase del Consejo de Ministros, sino que 
más bien se debió repantigar en su sillón ante la benéfica ducha de elogios que 
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recibía de sus compañeros.

Es irresponsable, porque todas las condecoraciones se conceden en nombre del 
Rey, y es el propio Rey el que firma el real decreto de concesión de la Gran 
Cruz del Mérito Militar, por lo que de una forma u otra se le está implicando en 
algo que no es correcto jurídicamente. Ahora bien, al estar ausente el 
presidente del Gobierno, ese real decreto lo refrenda, siguiendo lo que 
establece el artículo 13.1 de la Ley del Gobierno, la vicepresidenta primera 
María Teresa Fernández de la Vega, con lo cual, según el artículo 64.2 de la 
Constitución, es ella, a la postre, la responsable política de esa irregularidad y 
no el Monarca, como es evidente.

Y, por último, es inmoral porque teniendo en cuenta cómo se desarrollaron las 
elecciones, con los sucesos del 11 de marzo todavía no aclarados y cada vez 
más confusos, y con una retirada de las tropas de Irak que exigía la mayoría de 
la población, mas valdría haber pasado de puntillas por esa retirada, hoy 
premiada, y olvidar que alguna vez se enviaron absurdamente tropas a lrak. Es 
más: algo de esto debía suponer la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, 
cuando no comunicó algo tan importante como la condecoración a un ministro 
en su conferencia de prensa, tras el Consejo de Ministros último. Si nos hemos 
acabado enterando ha sido porque para que tengan validez jurídica las 
condecoraciones tienen que ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Pero 
incluso la publicación de esta controvertida condecoración se ha hecho de 
forma irregular, debido a su irregularidad, ya que en lugar de venir en las 
disposiciones del Ministerio de Defensa, como las otras Grandes Cruces a otros 
militares que sólo han cumplido con su deber, viene como algo propio de la 
Presidencia del Gobierno, parodiando las arbitrariedades de gobernantes no 
sujetos a normas.

En definitiva, la cuestión es muy grave, ya que no es una mera anécdota, por 
lo que el ministro de Defensa debería dimitir o renunciar públicamente a la 
condecoración, antes de que se la imponga a sí mismo en un acto 
multitudinario en el Bernabéu.Me temo que de no ser así, Bono llevará a partir 
de ahora «la cruz a cuestas», porque tendría que recordar, en este caso, lo que 
dice Simone Weil: «Toda forma de recompensa absurda constituye una 
degradación de energía».

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y miembro 
del Consejo Editorial de EL MUNDO.
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