FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
Y ORGÁNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

NOTA DE PRENSA
FAMMA reclama a Pío García Escudero, que
aparte de toda sus responsabilidades públicas
y políticas a la Concejal Rosa Ganso.

Nota de Prensa

 Son inadmisibles las declaraciones que ha llevado a cabo la Concejal del
Partido Popular de Pinto, Rosa Ganso, una persona que ostenta una
representación pública y que justifica la prostitución para personas con
discapacidad porque "no tienen otro remedio".
 El partido debe cesarla de inmediato o ella presentar su dimisión, porque
no es merecedora de representar a la ciudadanía al justificar la
prostitución y denigrar la dignidad de las personas. Aceptamos sus
disculpas, pero exigimos su cese o dimisión.

Madrid, 15 de junio de 2018. - La Federación de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (FAMMA-Cocemfe Madrid) Ha decidido tomar la
decisión de pedir su dimisión o cese, porque sus hechos dañan la imagen y dignidad de
las personas y porque la política debe actuar en consecuencia, cuando hechos tan
reprobables suceden.
La Concejal debe saber que hay miles de personas con discapacidad que,
afortunadamente, gracias al trabajo que vienen desarrollando las estructuras
asociativas y sobre todo, las propias personas con discapacidad, han conseguido
formar familias, disfrutar de relaciones sexuales, tener hijos e integrarse de una
manera normalizada. Con su pensamiento nada de esto hubiera sido posible.
“Queremos que se deje de hablar de regeneración política, solamente a través
de las palabras y comprobar como los partidos dejan de admitir hechos como
los sucedidos, en favor del respeto y la dignidad del ser humano”. Reclama la
Federación.
El partido debe tomar medidas para apartar de todas sus responsabilidades políticas
y públicas a ésta concejal, por su actitud irresponsable y por ir en contra del esfuerzo
que a diario hacen miles de personas con discapacidad para integrarse en la
sociedad.
Una persona que ha sido elegida por los ciudadanos para representarles en su
municipio, no pueden justificar, ni la prostitución, ni tampoco vincularla con el mundo
de la discapacidad. Se le exige al Partido Popular de Madrid, que de ejemplo de
apoyo a la discapacidad, con un gesto de responsabilidad y madurez política, para
demostrar que, para ejercer un cargo público o institucional, es necesario actuar con
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coherencia, con sensatez y sobre todo, con solidaridad y respeto hacia los
especialmente sensibles en la sociedad.
La Federación ha remitido una carta al presidente del Partido Popular de Madrid, Pío
García Escudero y a la presidenta del Partido Popular de Pinto, Mirian Rabaneda,
solicitando la destitución de la concejal.
También FAMMA se ha dirigido a los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios para que exijan la dimisión de la concejal en el pleno de la asamblea.
Según FAMMA, “En política no todo vale y aunque se pidan disculpas, el daño
ya está hecho y no cabe reflexión nada más que para cesar a políticos que
realizan estas reprobables actuaciones. De no hacer nada, la desconexión y la
desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política, se potencia y se deja de
creer en ella, como garante de los derechos a la dignidad del ser humano.”
La Concejal también ha justificado su intervención, aludiendo a que “estas
cuestiones se hacen en otros países y no pasa nada”. Desde la Federación
queremos trasladar que el marco en el que se mueve nuestro país, es el que
dignifica a las personas, máxime cuando somos partícipes de tratados
internacionales que respetan los derechos humanos y convenciones internacionales
de los derechos de las personas con discapacidad, que van directamente en contra
de su intervención.
Es incomprensible que una persona que tiene en su seno familiar una persona con
discapacidad, pueda llegar a decir tales palabras y lo peor, pensar de esa manera.
La exigencia para representar a los ciudadanos en la política debe ser mayor que la
actual, donde se recupere el discurso que propicie la admiración por la clase política
y no una actitud que propicia un daño de dimensiones incalculables.
La Federación traslada que no cejará en su empeño hasta que el partido tome
medidas al respecto.
FAMMA–Cocemfe Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 48 asociaciones de personas con discapacidad. Al
ser la interlocutora de la discapacidad física y orgánica ante la Administración y el movimiento asociativo, reivindica y gestiona
actuaciones y servicios a favor del colectivo al que representa. Esta entidad ha sido declarada de Utilidad Pública por el
Ministerio del Interior. Representa, en la actualidad, al 60,28% de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid.
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