
 

COMUNICADO
 COMUNICADO DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN POR LA 
IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 

HENARES, EN CONTRA DE LAS DECLARACIONES 
VERTIDAS POR EL ALCALDE DE ALCORCÓN, DAVID 
PÉREZ, EN RELACIÓN AL MOVIMIENTO FEMINISTA

San Fernando de Henares 3 de diciembre 2016

En los últimos días han salido a la luz pública unas declaraciones realizadas por el Alcalde del 
Ayuntamiento de Alcorcón, David Pérez, del Partido Popular, dónde hablaba del feminismo 
definiéndolo como “rancio” y “totalitario” o diciendo de él que “realmente uno de los grandes 
logros de ese feminismo es la muerte, es la violencia, que es lo que significa el aborto, el mayor 
atentado contra la paz que existe en nuestros días”.
Además  se  ha  referido  a  las  mujeres  del  movimiento  feminista  como “mujeres  frustradas, 
amargadas, rabiosas y fracasadas como personas, y que vienen a dar lecciones a las demás de 
cómo vivir y cómo pensar”.

A estas alturas de siglo escuchar unas declaraciones como las del Alcalde de Alcorcón, además 
de un anacronismo, es una irresponsabilidad temeraria. En un país en el que mueren más de 60 
mujeres al año en manos de sus parejas y exparejas, hablar de feminismo, con ese desprecio y 
falta de rigor, no puede tolerarse, y menos en un servidor público.
Las asociaciones feministas trabajan día a día para acabar con la lacra del machismo, y este tipo 
de declaraciones, no dejan de reafirmarnos en nuestras convicciones. El machismo mata, y no 
se puede consentir que un Alcalde y Diputado, haga esas afirmaciones, como las que han salido 
a la luz, sin que la sociedad le haga pagar un precio político.

Desde la Mesa de Participación por la Igualdad pedimos su dimisión inmediata y hacemos un 
llamamiento al movimiento feminista, a las mujeres y hombres de Alcorcón, a los Diputados y 
Diputadas, y a todo el Partido Popular en general, para que alcen su voz contra este señor y sus 
retrógradas ideas y su forma de expresarlas. El machismo es un cáncer social que no puede 
tener altavoces en aquéllos/as que deben velar por la seguridad y el bienestar de todas y todos.

Por todo ello EXIGIMOS:
-La dimisión inmediata  de David Pérez García  al  frente  de la  Alcaldía,  como concejal  del 
Ayuntamiento de Alcorcón y como Diputado de la Asamblea de Madrid,  tras demostrar su 
incapacidad  para  ejercer  sus  cargos  con  responsabilidad,  mesura  y  respeto  a  los  derechos 
fundamentales expresados y recogidos por la Constitución Española.
-Instar a la Presidenta Regional y Presidenta de la Comisión Gestora del Partido Popular de 
Madrid,  Cristina  Cifuentes  Cuencas,  a  que  emita  una  reprobación  pública  ante  dichas 
manifestaciones emitidas por un representante municipal , miembro destacado de su partido, 
Diputado Regional  y  Alcalde  de Alcorcón por  el  Partido  Popular,  así  como a  que solicite 
también  públicamente  la  dimisión  de  David  Pérez  García  de  los  cargos  anteriores  como 
muestra inequívoca de que no comparte las afirmaciones por él vertidas.


