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Frater España reclama acelerar la 
incorporación de dependientes al sistema  

 

 La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (Frater 
España)  y COCEMFE saludan la incorporación de la 
dependencia moderada al Sistema de Autonomía y Atención a la 
Dependencia y el incremento de financiación en 2016 
 

 Ambas entidades piden a las administraciones que destinen los 
recursos humanos y económicos necesarios para que las 
personas dependientes puedan recibir prestaciones y servicios  
 

 Confían en que el apoyo masivo que está teniendo la campaña 
contra el copago confiscatorio sirva para alcanzar un pacto de 
Estado para refundar la Ley de Autonomía Personal y 
Dependencia 

 
 

(Segovia, 10 de septiembre de 2015) 
 

La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (Frater España) y 
COCEMFE nacional quieren hacer un llamamiento al Gobierno central y los 
gobiernos autonómicos para que agilicen la incorporación de las personas 
dependientes de grado I (dependencia moderada) al Sistema para la 
Autonomía y la Atención de la Dependencia (SAAD), que fue aplazada hasta 
el pasado mes de julio. 

A pesar de que la incorporación de las personas con dependencia moderada 
al SAAD ha sido un avance muy esperado y demandado por nuestro 
colectivo, la lista de espera de personas con derecho a prestación pero que 
todavía no la reciben tiene que reducirse drásticamente puesto que en la 
mayoría de los casos se trata de personas que llevan muchos años 
esperando para incorporarse al Sistema. 

En este sentido, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad 
(Frater España) y COCEMFE reclaman a las Comunidades Autónomas y 
Gobierno central que destinen los recursos humanos y económicos 
necesarios para que las personas dependientes puedan contar en el menor 
tiempo posible con el reconocimiento de su grado de dependencia, un 
Programa Individual de Atención (PIA) y la resolución que determina los 
servicios o prestaciones que les corresponden. 

A pesar de reconocer el incremento presupuestario para dependencia en el 
proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2016 y ser consciente 
de que podría volver a incrementarse según se vayan incorporando nuevos 
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usuarios, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (Frater 
España) y COCEMFE apuestan por volver a instaurar el nivel acordado de 
financiación entre Comunidades Autónomas y Administración Central, 
puesto que su eliminación en 2012 ha hecho recaer un mayor esfuerzo en 
las administraciones autonómicas y esto, unido a los demás efectos de la 
crisis, ha conllevado un aumento de la aportación de los usuarios, la 
restricción de las prestaciones y, en definitiva, la frustración de muchas 
personas del colectivo que han visto incumplidas las grandes expectativas 
generadas en torno a esta ley. 

En relación a la aportación económica de las personas beneficiarias, la 
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (Frater España) y 
COCEMFE quieren destacar la gran acogida que está teniendo la Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) contra el copago confiscatorio en materia de 
dependencia promovida por el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI), con el apoyo y movilización de sus 
organizaciones miembros de las que formamos parte, logrando superar el 
umbral mínimo exigido para poder presentarla en el Congreso de los 
Diputados, 500.000 rúbricas. 

Desde estas entidades felicitamos a las diferentes organizaciones 
involucradas en la campaña; a su personal y voluntariado, que han 
conseguido llegar tan lejos; y a todas las personas que ya han firmado para 
que el copago en dependencia deje de ser excesivo, injusto y desigual. 
Animamos a quien aún no se ha sumado a que lo haga antes del 2 de 
diciembre, que será cuando finalice la recogida de firmas. 

La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (Frater España) y 
COCEMFE confían en que el apoyo masivo a esta iniciativa sirva para que 
las fuerzas políticas elegidas en las próximas elecciones generales alcancen 
un pacto de Estado que permita refundar la Ley de Autonomía Personal y 
Dependencia para corregir el deficiente desarrollo alcanzado hasta la fecha y 
proporcionar la protección social que requieren las personas dependientes. 

Para más información: 
 
Basilisa Martín Gómez 
Frater España 
Travesía Antonio Machado 3, bajo. 
40002 Segovia 
921421757/662103483  
correo@fratersp.org/www.fratersp.org 
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Nota: 

La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, Frater España, es un 
Movimiento cristiano perteneciente a una fraternidad internacional, que apoya la 
asociación de personas con enfermedad crónica y discapacidad física o sensorial, 
promoviendo su desarrollo personal a través de los contactos personales y 
comunitarios en la vida en equipo. Se involucra en una tarea transformadora del 
entorno, trabajando por una sociedad nueva, fundada en la dignidad del ser 
humano, que lleva consigo instar a los poderes públicos y particulares, a la 
adopción de medidas y acciones encaminadas a la integración social de este 
colectivo. 

 


