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3D: Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad 
 

COCEMFE dice NO al copago actual de la Ley 
de Autonomía Personal y Dependencia 

 
 

 La entidad suscribe las reivindicaciones del sector de la 
discapacidad realizadas a través del CERMI  
 

 COCEMFE cree necesario que se reforme la Ley de Autonomía 
Personal y Dependencia para que el copago deje de expulsar del 
sistema a personas que necesitan de su protección  
 

 La entidad apoya la puesta en marcha por parte del CERMI de 
una Iniciativa Legislativa Popular con el propósito de recabar 
500.000 firmas para reformar la ley 

 
 

(Madrid, 2 de diciembre de 2014)  
 

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica (COCEMFE) quiere poner de manifiesto, con motivo del Día 
Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, mañana 3 de 
diciembre, la urgente necesidad de que se reforme la Ley de Autonomía 
Personal y Dependencia para que el copago deje de expulsar del sistema a 
personas que necesitan de su protección. 

Por ello, COCEMFE suscribe el manifiesto que el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado con 
motivo del Día de la Discapacidad bajo el lema” NO AL COPAGO 
CONFISCATORIO, que expulsa a las personas con discapacidad y sus 
familias de la protección y los derechos sociales” que apuesta por la reforma 
de la Ley 39/2006, de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. 

“Desde COCEMFE somos conscientes de las enormes expectativas que en 
todo el tejido social creó la Ley de Autonomía Personal y Dependencia y 
apostamos por que se cumplan, aunque sea con retraso, para que todas las 
personas que adquirieron un derecho subjetivo con esta ley por pertenecer a 
un grupo social en situación de estructural vulnerabilidad puedan ejercerlo de 
una vez”, afirma el presidente de la Confederación, Mario García. 

En este sentido, COCEMFE apoya la puesta en marcha por parte del 
CERMI de una Iniciativa Legislativa Popular con el propósito de recabar en 
los próximos meses 500.000 firmas que permitan llevar a las Cortes 
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Generales una reforma de la Ley que establezca criterios más claros, justos 
e iguales en relación a la capacidad económica y la participación  en el coste 
de las prestaciones de autonomía y atención a la dependencia por parte de 
las personas beneficiarias. 

La propuesta del sector de la discapacidad pasa por modificar el artículo 14 
de la vigente ley para precisar que será también objeto de normativa 
reglamentaria estatal la regulación de la participación en el coste de las 
prestaciones, así como el artículo 33, de modo que se incorporen garantías 
para las personas beneficiarias que modulen su esfuerzo de participación en 
el coste de las prestaciones que reciben. 

Concretamente este artículo 33 debería establecer que queden exentas de 
copago las personas por debajo de un determinado umbral de capacidad 
económica (2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -
IPREM-), que se limite la aportación máxima en el 60% del precio de 
referencia del coste del servicio; y que se asegure un mínimo para gastos 
personales, que no sea inferior al 40% de la capacidad económica. 

Por ello, COCEMFE se une a la reivindicación de toda la discapacidad 
organizada y reclama el respaldo masivo a la recogida de firmas para la 
aprobación de la “Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, en materia de participación en el 
coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias”. 

 
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE) es una Organización no Gubernamental sin ánimo de lucro que se 
constituyó en 1980. Su objetivo es aglutinar, fortalecer, formar y coordinar los 
esfuerzos y actividades de las entidades que trabajan a favor de las personas con 
discapacidad física y orgánica para defender sus derechos y mejorar su calidad de 
vida. La Entidad congrega a más de 1.600 organizaciones en todo el país divididas 
en Confederaciones Autonómicas, Entidades Estatales y Federaciones Provinciales 
que a su vez, agrupan a las diferentes asociaciones locales. 

  
Para más información: 
 

Enrique Moreta / Sheila Martínez 
Dpto. de Comunicación e Imagen 
COCEMFE Servicios Centrales 
Tfno: 91 744 36 00 / 605 19 44 55/ 649 39 74 60 
enmarcha@cocemfe.es / www.cocemfe.es 
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