
 

  

 Desde el gobierno se ha ordenado abrir un expediente sancionador contra LA 
FALANGE con motivo de los actos autorizados por la Delegación de Gobierno de Madrid, 
que tuvieron lugar los pasados días 19 y 20 de noviembre de 2022 y que consistieron en una 
concentración en la calle Marqués de Ensenada y en una manifestación hasta la plaza de la 
Moncloa, desde donde se inició la “Tradicional Marcha de la Corona” para trasladar a la 
puerta de entrada del Valle de los Caídos y sin entrar en dicho recinto (por estar 
expresamente prohibido) una corona de flores, en recuerdo del asesinato de José Antonio 
Primo de Rivera el 20 de noviembre de 1936. 

 En dichos actos, LA FALANGE no ha vulnerado ninguna normativa y su discrepancia 
con la ley de memoria democrática y con tantas otras de carácter ideológico, liberticidas de 
derechos fundamentales y atentatorias con la unidad de la Patria, lo ha sido siempre, sí, con 
contundencia, pero con todo respeto y jamás humillando a las víctimas de los 
enfrentamientos entre hermanos que ha sufrido nuestra nación, muy en particular la de la 
pasada guerra civil, a la que JOSÉ ANTONIO se refirió en su testamento, escrito en la 
prisión de Alicante, con esta petición y manifestación digna de todo elogio: “Ojalá fuera la 
mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrara ya en 
paz el pueblo español, tan rico en buenas cualidades entrañables, la Patria, el Pan y la 
Justicia”. 

 En el citado expediente nada se vislumbra -porque no lo hubo- de que en la 
convocatoria y en el desarrollo de estos actos se haya incitado “a la exaltación personal o 
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, 
participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen 
dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus 
familiares”, que es lo que recoge la LMD, actualmente recurrida ante el Tribunal 
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COMUNICADO COMUNICADO

Ante la apertura de un expediente sancionador ordenada por el Secretario de                                                  
Estado de Memoria Democrá<ca por los actos del 19 y 20 de noviembre de 2022.



Constitucional, sin que, desde luego, tal y como manifiesta dicho Secretario de Estado de 
MD pueda incluirse en dicho texto las conductas que describen: que se han dado ¡Vivas! a 
España, a la Falange y a José Antonio o que se ha entonado el himno “Cara al Sol” con el 
brazo extendido; sencillamente porque ni José Antonio Primo de Rivera, ni las loas vertidas a 
su persona ni el canto del “Cara al Sol”, ni, por supuesto, los Vivas a España y a LA 
FALANGE -organización política legal- constituyen el objeto regulado por la LMD (al igual 
que no lo constituye la simbología propia del PSOE y de los comunistas: el canto de “La 
internacional”, el saludo con el puño en alto y la bandera roja).  
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