Cuestionario

El objetivo que se marca desde la FERPA con este cuestionario es tener una fotografía de
la situación de las personas pensionistas, jubiladas, mayores…, como ayuda en favor de
la protección social, para poder incidir en la plataforma que se va a realizar a favor de las
personas mayores y para reforzar los derechos de mujeres y hombres mayores. También
las respuestas obtenidas representan una ayuda en las propuestas del Comité de Mujeres
de la FERPA.

El plazo de respuesta de este cuestionario finaliza el próximo 10 de septiembre. Una vez
cumplimentado, tenéis que remitirlo a la siguiente dirección de correo electrónico: Ana
Martínez: amartinez@fpj.ccoo.es

Sindicato:____________________________

País: ____________________________________

Por comodidad a la hora de contestar, el cuestionario se ha estructurado en 5 temas.

Pensiones
1.- En su país, las mujeres perciben pensiones de:
a) Jubilación por cese en el empleo
b) Viudedad
c) Incapacidad laboral
d) Vejez
e) Pensión no contributiva de jubilación
f) Invalidez
2.a- Existe cuantía mínima en la percepción de las pensiones de:
Si

No

Viudedad
Vejez
Pensión no contributiva de jubilación
Invalidez
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2.b.- En caso de contestar si, indique las cuantías mínimas:
Viudedad
Vejez
Pensión no contributiva de jubilación
Invalidez
3.- Indique el carácter de las pensiones en su país:
.- Estatal
.- Mixto
Sanidad
4.- En su país, la sanidad es:
a) Pública
b) Privada
c) Mixta

5.1- En su país, existe copago por
a) asistencia médica
b) medicamentos
c) otros (muletas, sillas de ruedas,…)
5.2- En el caso de existir copago, ¿va en función de la renta?
a) Si
b) No
Dependencia
6.1 En su país existen programas de
a) Asistencia domiciliaria
b) Asistencia en instituciones de cuidados
6.2.- En el caso de la asistencia domiciliaria a la persona dependiente, ¿quien realiza la
tarea de cuidados?
a) Personas especializadas
b) Familiares
7.- ¿Cómo se financian los programas de cuidados?
a) Seguridad social
b) Los impuestos
c) Los mecanismos sometidos a condiciones particulares de rendimiento
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d) Los sistemas de financiación mixtas
Envejecimiento activo
8.1.- ¿En su país existen políticas de envejecimiento activo?
a) Si
b) No
8.2.- Puede realizar una valoración de las mismas en una escala de 1 a 9? (1 más negativo,
9 más positivo)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

8.3.- Breve descripción de una política de envejecimiento activo que usted considere
significativa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Violencia
9.- En su organización, ustedes disponen de datos actualizados de:
Si

No

Violencia de género en las mujeres mayores
Violencia en el ámbito familiar
Violencia por parte de las personas cuidadoras
10.- Observaciones. En este espacio puede ampliar información de los temas planteados,
indicar otros temas que considere de interés, informar sobre campañas que realicen en sus
organizaciones
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