
  
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

Federación ASPACE Castilla y León inicia una campaña de recogida de firmas para 
apoyar la Iniciativa legislativa Popular contra el copago 

 

Jueves 12 de febrero – La Federación ASPACE Castellano Leonesa se adhiere a la 
Iniciativa Legislativa Popular contra el copago en dependencia puesta en marcha por el 
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, por lo que a partir 
de este jueves 12 de febrero se inicia una campaña de recogida de firmas para 
reformar el actual sistema de copago en dependencia, que ha llevado a millones de 
personas a una situación extrema. 

Los criterios que establecen el tipo y la cuantía del copago están transferidos a las 
comunidades autónomas, quienes, amparándose en la falta de recursos debido a la 
crisis, han impuesto aportaciones económicas inasumibles en muchos territorios. 
Asimismo, esta transferencia de la regulación ha derivado en situaciones muy dispares 
en los diferentes puntos de la geografía española, existiendo comunidades en las que 
el copago no se hace efectivo, hasta aquellas en las que las familias deben sufragar 
hasta el 90% del coste de los servicios recibidos (la media, entre 2009 y 2013 era ya del 
68%). 

Las 73 entidades ASPACE que integran Confederación ASPACE en toda España 
colaboran así para solicitar la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Prevención de la Dependencia en torno a varios puntos claves: 1) exención 
del copago a toda persona que perciban menos de 1.331 euros (2,5 veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples), 2) en caso de tener que abonar parte del 
servicio recibido, fijar una aportación máxima por persona que no sea superior al 60% 
de su coste y 3) que a la persona en situación de dependencia se le garantice una 
cantidad para destinar a gastos personales que no sea inferior a 40% de su capacidad 
económica. 

Federación ASPACE C y L hace un llamamiento a la solidaridad de todos los ciudadanos 
para apoyar con su firma el derecho a unos servicios que no pueden estar supeditados 
a la renta de la persona o a su lugar de residencia, con el objetivo último de que nadie 
quede fuera del sistema de protección social por carecer de recursos. 

 

 

 

 



  
 

 
Más información: 

Luís Ángel Pérez Sotelo. Presidente 

Federación ASPACE C y L 
Teléfono 691284791 
mail federaspacecyl@gmail.com 

Confederación ASPACE 
Jesús Blanco 
Director de Comunicación 
91 561 40 90 
jesus.b@confederacionaspace.org  

 

Federación ASPACE C y L 

La Federación ASPACE Castellano Leonesa (Federación Castellano Leonesa de Asociaciones de 
Atención a Personas afectadas de Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines) nace en el año 
1997 con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con Parálisis Cerebral y 
discapacidades afines, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades. 
 
Entre todas las provincias que integran ASPACE Castilla y León se cuenta con más de 1.500 
asociados, principalmente personas con Parálisis Cerebral, familiares y amigos; se ofrecen 
servicios de atención directa a 500 afectados, con aproximadamente 200 profesionales 
trabajando en los distintos centros y asociaciones. 
 
El ámbito de actuación es regional, abarcando todo el territorio de la Comunidad Autónoma. 
Figura inscrita con el nº 32 en el registro de Federaciones y nº 72 de la Sección Segunda en el 
Registro provincial de Valladolid. 

www.federacionaspacecyl.org 

 

Acerca de Confederación ASPACE 
Es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a las principales entidades de Atención a 
la Parálisis Cerebral de toda España, implantada en las 17 Comunidades Autónomas. 
Con más de 70 entidades integradas, cuenta con cerca de 18.000 asociados, 
principalmente personas con parálisis cerebral, familiares y amigos, más de 4.500 
profesionales y cerca de 1.600 voluntarios trabajando en 230 centros de atención 
directa. 
www.aspace.org 
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