
FSIE EXTREMADURA SE SUMA A LA COLABORACIÓN CON CERMI EXTREMADURA EN LA 

CAMPAÑA Y RECOGIDA DE FIRMAS CONTRA EL "COPAGO CONFISCATORIO" 

 

Impulsados por FSIE NACIONAL, FSIE y CERMI (Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad) en Extremadura se han reunido para hacer extensiva en nuestra comunidad 
la colaboración de nuestro sindicato con una iniciativa que nos parece justa, solidaria y más 
que necesaria: la difusión y recogida de firmas a favor del eslogan de la ILP (Iniciativa 
Legislativa Popular) "Afirma tus derecho, firma contra el copago". 

Esta ILP afecta directamente a la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y se 
pretende la modificación de los artículos 14 y 33 de la Ley de manera que quede establecido 
como límite a la participación de las personas discapacitadas en la financiación de las 
prestaciones que reciben al 40% de su capacidad económica. 
 
En la mañana del 7 de mayo de 2015 FSIE Extremadura se ha reunido con Alfonso Cortés 
Guerra, Director Gerente de CERMI EXTREMADURA y la reunión ha sido más que fructífera. 
Nos hemos traído en las manos pliegos de firmas para recogerlas en los centros extremeños y 
que los ciudadanos podamos colaborar en una campaña tan importante.  

Aunque la Comunidad Extremeña no se ve afectada por el copago, existen otros territorios en 
los que la situación se hace insostenible y en los que la aportación de la persona en situación 
de dependencia llega hasta el 90%.  

Es imprescindible que las administraciones dejen de hacer recaer el esfuerzo económico de 
mantenimiento del sistema en las propias personas en situación de dependencia 
 

Desde FSIE, en su apuesta decidida por este sector, reclamamos que la cobertura a las 
personas con discapacidad cubra el total de la prestación y/o tratamiento, en los casos que así 
sean necesarios, para evitar que estas situaciones coloquen a las personas con discapacidad en 
las situaciones insostenibles en las que, a día de hoy, se encuentran muchas de ellas. 

 

 

(CERMI propone un simpático selfie con su Gerente y Secretaria y un liberado de FSIE EXTREMADURA) 


