
COMUNICADO DE LA PFA EN APOYO  
A LA COORDINADORA DE VALLADOLID Y SU MANIFESTACIÓN PARA 
PEDIR LA DIMISIÓN DE SU ALCALDE 
 
“Cada año se denuncian en España más de 1000 violaciones según datos del propio 
 Ministerio del Interior, En 2013 se registraron 1.298 violaciones, tres cada día; una 
cada ocho horas. 
 
Cada 8 horas una mujer en este país sufre una de las proyecciones más brutales de la 
violencia de género. Cada 8 horas nuestros cuerpos son atacados, violentados por la 
hegemonía social y cultural del patriarcado, del machismo que campa a sus anchas sin 
apenas contestación social, política y gubernamental. 
 
Por eso, hoy lunes en un acto de denuncia y solidaridad con todas las mujeres 
violentadas y encima criminalizadas por ser victimas de esta barbarie social, que nos 
manifestamos aquí. Nos solidarizamos con las compañeras de Valladolid que tienen 
entre sus gobernantes a un alcalde que haciendo gala del machismo e insulto más 
intolerable se permite minimizar y bromear con las agresiones sexuales a mujeres. Un 
gobernante público, elegido en las urnas, que violenta de este modo las bases de la 
propia democracia, un gobernante que ya es conocido por su verbo facilón e insultante 
ante las diferentes muestras de violencia de género.  
La impunidad constituye el estímulo perfecto para la multiplicación y perpetuación de la 
violencia, ya que el mensaje que reciben los agresores y potenciales agresores es que su 
conducta no es merecedora de reproche alguno. El discurso político y social que 
frivoliza y no censura sin miramientos la violencia contra las mujeres no puede 
tolerarse, así como tampoco la falta de respuesta pública del conjunto de la ciudadanía y 
responsables políticos a todos los niveles. 
 
Por eso, hoy todas las mujeres y hombres que estamos aquí solicitamos la DIMISIÓN 
INMEDIATA de Francisco Javier León de la Riva, de él y de todas aquellas personas 
que teniendo una responsabilidad pública nada hace contra la desigualdad y violencia 
contra las mujeres.  
 
Desde la práctica feminista no vamos a quedarnos mirando este desolador panorama 
donde lo que está en juego son la vida digna de las mujeres y la propia democracia. 
 
Desde la práctica feminista no vamos a tolerar que nuestro cuerpo sea utilizado como 
arma por el patriarcado para seguir abusando del poder machista de la que muchos 
hacen gala en todos los ámbitos de la vida. 
 
Hoy repetimos de nuevo que el machismo nos mata y que el feminismo salva vidas. 
 
Por todo esto, y sabiendo la necesidad del feminismo en acción: 
 
EXIGIMOS: la dimisión del alcalde de Valladolid y lanzamos una alerta feminista 
contra todo aquel que haga pedagogía del uso de la violencia contra las mujeres. 
 
EXIGIMOS que el gobierno de España se pronuncie censurando públicamente a este 
gobernante del PP.  
 



EXIGIMOS que la Federación estatal de Municipios lo repruebe e inste a abandonar la 
vida política. 
EXIGIMOS a la ministra de Igualdad que salga de su letargo y dormidera para hacer lo 
que conlleva su cargo que es luchar en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
SOLICITAMOS  al conjunto de la ciudadanía que participe y apoye cuantas acciones se 
emprendan en el conjunto del estado con un objetivo: la paz y dignidad para las 
mujeres, y la erradicación de la violencia de género. 
 
En definitiva, desde la Plataforma Feminista de Alicante, exigimos de los poderes 
públicos que cumplan con su misión de combatir la violencia machista y actuar en 
favor de la consecución de una igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. 
 
Tomemos conciencia de una vez que El Machismo Mata y hace imposible la 
convivencia exigible en una democracia. El terrorismo machista es cuestión de Estado 
y su erradicación debe constituir la más alta prioridad del Gobierno y del conjunto de la 
ciudadanía.” 
 
 
Se Adhieren al Comunicado de la Plataforma Feminista de 
Alicante en apoyo a la Coordinadora de Mujeres de Valladolid y 
su Manifestación para pedir la dimisión de su Alcalde: 
 
Dones de Xirivella en Accio (Valencia) 
Casa de la Dona de Valencia 
Asociación Eleonor Rooselver (Valencia) 
Escuela de Pensamiento Feminista 25 de abril (Valencia) 
MAREA VIOLETA MÁLAGA, PLATAFORMA VIOLENCIA CERO y Asociaciones y 
Federaciones de Málaga y provincia  
Marea Violeta Málaga Plataforma Violencia Cero (Málaga) 
Asociación de Mujeres Feministas Tomando Partido (Málaga) 
Asociación de Mujeres Nerea Alhaurín el Grande (Málaga) 
Federación de Asociaciones por la Igualdad de Género Guadalhorce Equilibra 
(Málaga) 
Asociación de Mujeres Amatista Coín (Málaga) 
Asociación de Mujeres Al Alba Pizarra (Málaga) 
Asociación de Mujeres San Fernando de Henares (Madrid) 
Tertulia Feminista les Comadres Gijón (Asturias) 
Plataforma Andaluza de Apoyo al Loby Europeo de Mujeres 
Asociación de Mujeres IGUALMENTE Chiclana (Cádiz) 
Asociación estatal Equiláteras (Cádiz) 
Asociación de Mujeres Trabajadoras por la Igualdad (AMUTI),  
Asociación de Mujeres Progresistas y Emprendedoras de Torremolinos 
(MAINAKE) 
La Asociación Síndrome de Marfan. SIMA 
Discapacidad en Marcha. DEM  
Aposta Jove UGT 
UGT-PV  
Intersindical Valencia 
Asociación Cultural Femenina Itaca (Alicante) 
Aula de Formación y Debate Feminista (Alicante) 
CEM-Universidad Alicante 



Joves Violetes d’Alacant 
Esquerra Unida P.V. 
CC.OO l’Alacanti – Les Marines 
UGT l’Alacanti 
Consell de la Juventut d’Alacant 
Intersindical Valenciana 
Consejo de la Juventud de Alicante 
LGTBI Alacant 
Coalició Compromís per Alacant 
PSPV–PSOE 
E.U–P.V 
CCOOPV 
PSPV–PSOE 
PCPV-PCE de la Comarca de Alacant   
PCPV-PCE de Alicante  
EU-IU d’Alacant 
 


