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Estudio sobre los cuestionarios del observatorio de la Mujer en Europa
En las próximas décadas, en los países de la UE aumentará rápidamente la proporción
de personas mayores al tiempo que disminuirá significativamente la de personas en
edad laboral. Aunque es un logro importante conseguir que las personas vivan más
tiempo, el envejecimiento de la población también plantea graves problemas a las
economías y sistemas de seguridad social europeos. La transición demográfica se
considera uno de los principales retos a los que se enfrenta la UE.

Los cambios relacionados con el envejecimiento repercutirán en:
1. las pensiones
2. la asistencia sanitaria a largo plazo
3. la educación
4. las prestaciones por desempleo
5. distintos debates sobre políticas europeas.

Según los datos de la Comisión Europea, en 2060 esta población crecerá un 60% en la
Unión Europea mientras los mayores de 80 años serán más del doble que los actuales.
Según el informe The
2015
Ageing Report (El informe 2015 sobre el envejecimiento), de la Comisión Europea, la
población de mayores de 65 años crecerá un 13% en la Unión Europea en el periodo
2013-2020, pero en las siguientes cuatro décadas (de 2020 a 2060) se disparará otro
40%. En total, crecerá un 59,1% de aquí a 2060, con las consecuencias que ello tendrá
para la Seguridad Social de los países de la Unión. En términos absolutos, el número de
personas por encima de esta edad pasará de los 93 millones actuales a los 148 millones
(ver cuadro).

La tendencia es creciente en casi todos los países y en algunos es muy significativa. Por
ejemplo, en Luxemburgo, el número de mayores de 65 años será en 2060 más del triple
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que el actual, con un crecimiento previsto del 227%. En otros países será más del doble,
como en Chipre (con un crecimiento del 158%) o Noruega (con un 137% más de
personas en esta edad).

En cuanto a los mayores de 80 años, la población de la UE pasará de los 26 millones
actuales a los casi 62 millones en 2060, lo que supone un crecimiento del 138%: es
decir, más del doble que los actuales. Luxemburgo, Chipre e Irlanda cuadriplicarán la
población en esta franja de edad, mientras España pasará de tener 2,6 millones a 6,9, es
decir, casi triplicará el número de personas mayores de 80 años.

En este aspecto, casi todos los países duplicarán, como mínimo, la población en esta
edad, teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida, y solo algunos bálticos
como Lituania o Letonia verán crecimientos más modestos (del 44% y 62%,
respectivamente).

En todos los países de la UE están realizando reformas de la sostenibilidad de sus
sistemas de pensiones. Entre las principales novedades que traen dichas reformas,
destacan las fórmulas de cálculo para determinar la cuantía de la pensión, la modalidad
en la que se determinará la revalorización anual de las pensiones y, sobre todo por el
calado social, las novedades en la edad de jubilación.
Vídeo: http://europa.eu/!mT43CF

Cuestionarios FERPA
En total se han recibido 19 cuestionarios procedentes de 12 países; tanto las
organizaciones sindicales italianas como las húngaras, remitieron un cuestionario
consensuado. En total el número de organizaciones que han contestado son 19 de 41.
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Hay que agradecer el esfuerzo realizado a aquellas personas que respondieron el
mencionado cuestionario, así como la información proporcionada matizando diferentes
aspectos del mismo. Son estas actividades las que permiten diseñar las líneas de trabajo
del propio comité así como reforzar otras.

El cuestionario fue estructurado en 5 temas. A continuación vamos a realizar el análisis
de los resultados obtenidos, complementado con aquellas aportaciones recibidas.

Pensiones
En todos los países participantes, las mujeres perciben diferentes pensiones, teniendo
que cumplir en algunos con determinadas condiciones.
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El 78% de las pensiones son de carácter público y hay un 42% que tiene carácter mixto.
Situación por países:
Francia
En Francia existen diferentes cantidades de pensiones en función de la edad o de la
condición de funcionario. La viudedad varía entre 283 y 868 euros. Para acceder a la
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pensión de vejez o a la pensión no contributiva de jubilación es preciso tener 65 años.
Las cantidades varían en función de que las pensiones procedan del ASPA o de la RSA.

España
En España existen diferencias motivadas por las diferentes CCAA.
La cuantía en la pensión de viudedad se sitúa entre un 52% y un 70% de la base
reguladora de la persona fallecida, dependiendo de las circunstancias de la persona que
la va a cobrar.
Vejez: Entre 8.449 y 10.988 (anuales) dependiendo de si hay cónyuge a cargo o no y si
es o no unidad familiar independiente.
Pensión no contributiva: Varía entre 8.750 y 39.917€ anuales dependiendo del número
de personas que compongan la unidad familiar.
Invalidez: Varía entre 12.674 y 16.489€ anuales dependiendo del número de personas
que compongan la unidad familiar.
Italia
Jubilación por cese en el empleo
En Italia se tiene derecho a jubilación. Existen distintas formas de amortiguadores
sociales para quien ha perdido el trabajo (iguales para hombres y mujeres) y acuerdos
empresariales para acompañar a la pensión a los trabajadores de edad más avanzada en
caso de reestructuraciones y reorganizaciones de las empresas.
Viudedad
El cálculo de esta pensión depende directamente de la cuantía de la pensión del cónyuge
fallecido, pero en cualquier caso no podrá superar el 60% del importe de la pensión del
sujeto fallecido. Existe además un enlace con los ingresos del cónyuge superviviente. Si
los ingresos del cónyuge superviviente es superior a aproximadamente 20mil euros
brutos anuales están previstas reducciones progresivas del importe de la pensión de
viudedad.
En 2011, además, el gobierno entonces en ejercicio había legislado previendo más
reducciones para matrimonios contraídos entre personas con gran diferencia de edad y
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de corta duración (había sido presentada como una norma para prevenir los llamados
matrimonios de interés con las asistentes familiares). En junio de 2016 Sin embargo,
esta norma fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional
Incapacidad laboral
Existen en Italia tratamientos de invalidez de naturaleza social, concedidos a
trabajadores y trabajadoras afiliados al seguro general obligatoria del INPS, el Instituto
nacional de seguridad social, que a causa de enfermedad se encuentran en la
imposibilidad de desempeñar una actividad laboral, o que tengan una capacidad laboral
reducida.
Estas pensiones podrán ser permanentes o temporales y pueden estar vinculadas al
número de cotizaciones pagadas y de los años de trabajo, o servidas independientemente
de estos requisitos. Luego, existen diversas formas de protección, con abono en dinero,
para los trabajadores y trabajadoras afectados por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, administradas por el Instituto Nacional contra los accidentes de trabajo.

Vejez
Para poder acceder a esta pensión de vejez son necesarios ciertos requisitos relativos a
la edad y al número de años de cotización (al menos 20 años).
A raíz de las numerosas reformas sociales que se han sucedido en los últimos años, y en
particular a partir del 2011, estos requisitos han sido profundamente modificados. La
reforma es bastante compleja y está todavía en fase de ejecución. En el 2021 prevé que
hombres y mujeres, empleados tanto en el trabajo empleado público, tanto en el trabajo
asalariado privado, tanto en el trabajo autónomo, deben ir en pensión a más de 67 años,
entendiéndose el requisito mínimo de 20 años de contribuciones.
Un elemento adicional de novedad, introducido por las recientes reformas sociales, es
también el enlace de la edad de jubilación a la expectativa de vida. En resumen, los
requisitos de edad tiene serias para el acceso a la pensión se periódicamente adecuados
al aumento de la esperanza de vida, determinado por la Istat, el Instituto Nacional de
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Estadística, y validado por Eurostat. En presencia de un aumento de la duración media
de vida, esto conlleva un incremento de la edad de jubilación.
En años anteriores, las mujeres podían jubilarse antes de los hombres. Hoy, en 2016, las
trabajadoras mujeres todavía pueden jubilarse algunos meses antes de los hombres.
Ha sido en fin prevista la posibilidad de jubilarse a una edad menor, entre los 57 años y
3 meses y los 58 años y 3 meses, por algunas específicas clases de edad de trabajadoras
mujeres con específicos requisitos y que tengan al menos 35 años de contribuciones.
Esta posibilidad, llamada opción mujer, implica un cálculo de la jubilación ventajosa, la
jubilación es en efecto artificiosa completamente con el sistema contributivo, con una
reducción de la jubilación que se considera alrededor del 25-35% con respecto del
último sueldo. Es una opción válida por un período de tiempo circunscrito. Es sin
embargo en curso en el País un debate sobre la oportunidad de prorrogar los términos y
ampliar la platea de las mujeres que podrán elegir esta opción.
Por algunas específicas categorías de trabajadores y trabajadoras, con determinados
requisitos, como trabajas usuranti o precoces, e/o un número elevado de años de trabajo
es por fin todavía posible jubilarse a una edad menor.

Invalidez
En Italia existen muchas prestaciones económicas en favor de personas con
discapacidad. Son prestaciones que tienen carácter asistencial y pues no son atadas a los
años de trabajo y al depósito de cotizaciones a la seguridad social. La única condición
tiene que serlo verificado y comprobada situación de invalidez y en algunos casos son
previstos límites de renta individual del sujeto, más allá de los que estas prestaciones no
son erogadas más. Son diferentes para los minusválidos civiles, para los ciegos, para los
sordomudos.

Pensiones mínimas
En Italia, existen hoy diferentes régimenes previdenciales, según el período en que se ha
empezado a trabajar. Para los trabajadores más ancianos, a los que se aplica el sistema
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de cálculo retributivo o mixto retributivo-contributivo, que tengan rentas modestas y
jubilaciones de importe muy bajo, es prevista una integración de la jubilación, llamada
integración al trato mínimo, que lleva la jubilación nota al nivel del trato mínimo, en el
2016 par a unos 500 euros mensuales. Esta integración al mínimo también es prevista
siempre por las jubilaciones de reversibilidad en el régimen retributivo o mixto.

En Italia también existen prestaciones de naturaleza asistencial, no atan a los años de
trabajo y a las contribuciones derramadas, para las personas faltos de renta o con rentas
movimientos bajos. Se llaman jubilaciones sociales y cheques sociales. En los años
pasados les fueron erogadas a hombres y a mujeres con más que 65 años. A causa de las
reformas previdenciales actuales, está en curso un aumento progresivo de la edad, hasta
a llegar en el 2021 a más de 67 años. Para conseguir estas prestaciones se tiene que
demostrar de tener rentas, individuales y de pareja, no superiores a determinados
importes.
Carácter de las pensiones
Los italianos reciben jubilaciones que por la grande parte son jubilaciones públicas que
derivan del sistema de seguro general obligatorio. De cada pago de todos los
trabajadores y las trabajadoras son retirados cotizaciones a la seguridad social
obligatorias, a carga del trabajador y del empresario, que, en el caso del trabajo
dependiente, corresponden a cerca del 33% del pago. Éste es el primero pilar de la
previdencia social italiana.
Existen luego honda jubilación los negocias, a carga siempre sea de los trabajadores sea
de los empresarios, regulados por los contratos nacionales, que van a constituir la así
llamada jubilación complementaria y representan el segundo pilar de la previdencia
social italiana. Estos fondos los negocias disfrutan de facilitaciones fiscales, son
reglamentados por leyes, pero hoy no cubren a todos los trabajadores. Existe por fin
también el tercer pilar de la previdencia social, basado sobre seguros individuales
privados y facultativos.

!7

!
!
Países Bajos
a) La jubilación sólo en la edad de jubilación.
b) Viudedad depende de la fecha de la viudedad y de la cuantía de la pensión del marido
c) Incapacidad para el trabajo plan estatal sólo si >45% discapacidad ó sólo si han
trabajado activamente y >35% de discapacidad.
d) La vejez: a partir de 67 años.

San Marino
En las pensiones no contributivas por cese de la actividad laboral, afecta también a
quien nunca ha trabajado, tras los 65 años de edad.

Hungría
La mujer recibe pensión de viudedad por un año, si el difunto ha trabajado lo suficiente
como para satisfacer los criterios; o más de un año si eran pensionistas; o la viuda
alcanzará la edad de jubilación dentro de 10 años.
En cuanto al carácter de las pensiones el 78% son de carácter estatal, en el 42% de los
casos tiene carácter mixto.

Luxemburgo
Los grandes principios del sistema de pensiones luxemburgués siguen siendo los
mismos: se trata de un sistema de distribución basado en la solidaridad
intergeneracional con constitución de una reserva. Esta reserva cifrada en 11,3 millones
de euros (2011) es gestionado por el Fondo de Compensación (www.FC.lu).
La financiación se realiza por medio de cotizaciones a partes iguales entre empleadores,
trabajadores y Estado. Esta tasa es del 8% de la masa salarial cotizable para cada parte,
por lo tanto, el 24% en total.
Las condiciones de entrada para pensiones anticipadas a 57 y 60 años se han mantenido
inalteradas, así como el mantenimiento de la edad legal de 65 años y el nivel de la tasa
de sustitución.
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Apertura del derecho a la pensión
En cuanto a la apertura del derecho, el proyecto mantiene las disposiciones actuales:
Los periodos efectivos y complementarios necesarios para completar el curso para la
concesión de la pensión de vejez, la pensión mínima y para la adquisición de los
incrementos globales permanecen inalteradas. Con la apertura anticipada del derecho a
57 o 60 años, el asegurado deberá aceptar, sin embargo, el descuento presentado por la
modificación de la fórmula de pensión que evolucionará con el tiempo. Los asegurados
hoy cerca de la jubilación están poco afectados por estos cambios.
Transición entre la vida activa y jubilación.
Con el fin de mantener a los ancianos en la vida activa, es posible acumular una pensión
de vejez anticipada con un salario, sin que la pensión se reduzca hasta la mitad, con un
límite máximo de la media de los cinco ingresos anuales cotizables más elevados. Por
otra parte, para alentar la acumulación de una pensión con una actividad salarial parcial,
la reforma prevé aumentar el límite mínimo que sirvan de referencia de 120% al 150%
del salario mínimo. Para las pensiones de vejez a 65 años, es posible compatibilizar la
pensión de vejez y un salario sin ninguna reducción ni techo. Para las pensiones de
invalidez, la acumulación es posible sin reducción de la pensión si los ingresos
salariales no superan un tercio del salario mínimo.

Asignación de fin de año. La reforma prevé mantener la asignación de fin de año hasta
el aumento futuro de la tasa de cotización actualmente fijado en 24%. Actualmente la
asignación de fin de año es de 17,74 euros por año de garantía reconocida con un
importe máximo de 709,60 euros.

Sistemas afectados
Los regímenes del sector privado y del sector público son contemplados por la reforma,
entre otras cosas en lo que respecta a las nuevas disposiciones en materia de reajuste.

!9

!
!
Cabe señalar que el régimen del sector público sigue siendo un régimen especial con las
particularidades que una de las principales es de no aplicar tope cotizable.

Sanidad y dependencia
Sanidad
En cuanto a sanidad predomina el servicio público (73%), seguido de la combinación de
servicios públicos y privados (63%).
El copago es mayoritariamente referido a los medicamentos (95%), seguido de otras
prestaciones (82%) como muletas, sillas de ruedas…
En el 63% de los casos el copago se establece en función de la renta.

Países Bajos
Copago.
A) Asistencia médica sí, hasta € 385€/año
b) Medicamentos sí, pero dependiendo de los contratos entre organizaciones de seguros
de salud y de gobierno.
c) Otros (muletas, sillas de ruedas,…) Sí, pero dispuestas a través de los municipios
locales y dependiendo de los ingresos
El copago en función de la renta: Los 385€ no van en función de la renta y el copago de
medicamentos tampoco excepto los medicamentos de SIDA.

Luxemburgo
El régimen luxemburgués de protección social obligatorio comprende los seguros de
enfermedad, maternidad, la Dependencia, invalidez, vejez y supervivencia, la cobertura
en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, así como las
prestaciones familiares y seguro de desempleo. Al lado del régimen de carácter
obligatorio, existen regímenes complementarios como las mutuas de sociedades de
socorro mutuo que garantizan un papel complementario al régimen obligatorio.

!10

!
!
El régimen de seguro de pensión se completará con los regímenes complementarios de
pensiones establecidos por las empresas. Por último, las personas que carecen de
recursos suficientes pueden beneficiarse de un derecho a una asistencia financiera
pública cuando sus ingresos no alcanzan cierto umbral.

Dependencia
En el 90% de los casos se afirma la combinación de programas de asistencia
domiciliaria y de instituciones de cuidados. Las tareas de cuidados son asumidas, por
tanto, tanto por familiares y personas allegadas como por personas especializadas en el
cuidado de personas mayores.
En el 69% de los casos se manifiesta que la financiación de los programas de cuidados
procede de la Seguridad Social.

España
La cobertura en dependencia depende de la financiación de las CCAA y en muchos
casos los dependientes fallecen antes de que se les reconozca como tales o se les abonen
las ayudas.

Italia
Financiación servicios cuidados
.- En Italia existen formas de asistencia domiciliarias, estructuras sanitarias y socio
asistencial. Con base en la reglamentación de cada región las personas no
autosuficientes, o dependientes, pueden ser asistidas por personal especializado o por
parientes.
.- A la financiación de las actividades concurren: la contribución estatal, contribuciones
regionales, no en todas las regiones, y la coparticipación de las personas asistidas por
algunos servicios y con base en la renta.

Países Bajos
!11

!
!
Financiación de programas de cuidados:
Ley especial sobre los cuidados a largo plazo financiados a través del sistema de
seguridad social estatal, estipulando las áreas de atención y financiación a través de la
acción reguladora nacional.

Luxemburgo
Las prestaciones en especie. En el marco de prestaciones, cuando se habla de la ayuda
prestada por un servicio profesional, preparación, red o centro semi-estacionario, se
hablará de prestación en especie. La gestión del seguro de dependencia, rama
obligatoria del seguro social desde el 1 de enero de 1999, es asumida por la Caja
Nacional de Salud – CNS.
En el marco del seguro de dependencia, existen 4 categorías de proveedores:
•Red de ayuda y atención (agrupa a profesionales que operan en el marco del
mantenimiento a domicilio);
•Centro semi-estacionaria (centros de acogida de personas durante el día);
•Establecimiento de ayuda y atención a permanencia;
•Establecimiento a estancia intermitente.
Todos los cuidados expedidos en el marco de una red de ayuda y atención deben ser
prestados por personas que ejercen sus actividades en virtud de una autorización
expedida por el ministro competente que haya firmado un contrato de la ayuda y
atención con la CNS. Las redes de ayudas y cuidados pueden recurrir a los centros
semi-estacionarios.
Las prestaciones en metálico. Muy a menudo, es posible que sea un pariente, un
pariente, un vecino o amigo quien atiende la persona dependiente. Se habla de ayuda
informal. El seguro de dependencia permite convertir una parte de las prestaciones en
especie en una suma de dinero que permitirá a la persona dependiente pagar la ayuda
informal que le presta atención. Cuando se habla de esta suma de dinero, se habla de
prestación en efectivo. La prestación en efectivo se pagará a la persona dependiente
quien la utiliza para pagar la ayuda informal.
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Es sólo posible convertir las prestaciones correspondientes a los actos esenciales de la
vida y a los quehaceres domésticos. Entre tres horas y media y siete horas de ayuda y
atención a los actos esenciales de la vida y las tareas domésticas, se puede convertir la
totalidad en efectivo. Entre siete horas y catorce horas, se puede convertir la mitad. Más
allá de catorce horas, no se puede convertir nada.

Las prestaciones combinadas. La persona dependiente a domicilio puede también
recurrir a la vez a la ayuda de una persona próxima y un servicio.
La gestión de prestaciones es asumida por la Caja Nacional de Salud. Las decisiones en
materia de concesión de las prestaciones son de la competencia de la Unidad de
evaluación y orientación que es un servicio público bajo la autoridad del Ministro de
Seguridad Social y que está adscrito administrativamente a la Inspección General de la
seguridad social. La financiación corre a cargo de una cotización de 1,4% sobre todos
los ingresos profesionales.

Envejecimiento activo
El 63% de los cuestionarios recibidos manifiestan la existencia de políticas de
envejecimiento en sus países. El 21% consideran que estas políticas son aceptables. En
el conjunto de respuestas se aprecia que estas políticas necesitan mejoras.

Grecia
La legislación reciente permite a los pensionistas continuar en su puesto de trabajo o de
otro tipo, después de alcanzar la edad de jubilación. Continúan pagando cuotas al seguro
nacional de pensiones aumentando así sus derechos.

Italia
A nivel nacional no existen directivas especificas:
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En 2013 la Presidencia del Consejo de ministros ha predispuesto un Papel

Nacional por el envejecimiento "Activo", nunca fue aprobado.
•

Enero de 2016 ha sido presentada una propuesta de Ley Cuadro Medidas para

Favorecer el envejecimiento "activo", en proceso de discusión.
Son 4 las Regiones que han aprobado una ley sobre el envejecimiento activo:
Liguria: Noviembre de 2009
Umbría: Septiembre 2012
Friul Venecia Giulia: Noviembre 2014
Abruzzo: Junio de 2016
En las otras regiones incluso existen muchas actividades de sostén del envejecimiento
activo en ausencia de una específica ley. Acciones como voluntariado cívico, actividad
física adaptada, actividades formativas, están presentes en todas las leyes regionales y
en las actividades específicas de numerosas otras regiones.

Países Bajos
Altamente descentralizadas y sin ninguna participación del gobierno central.

San Marino
Los pensionistas reciben debida consideración y existen estructuras para encuentros,
cursos de gimnasia, ordenadores, etc... iniciativas en que la FUPS-CSdL es parte activa.

Polonia
Programas especiales de actividades: intelectuales, aprendizaje a lo largo de la vida,
actividades físicas, participación civil y social, voluntariado.

Luxemburgo
En Luxemburgo existen políticas de envejecimiento activo como de los clubes seniors
que ofrece una variedad de actividades:
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-. Gimnasia de la espalda
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- Taller de recuperación

- Decoraciones florales

- Tai-chi

- Prevención de la osteoporosis

- Curso de pintura al óleo

- Curso de Internet así como EXCEL,

- Blind Dinner

WORD y PHOTOSHOP

- Té con baile

- Preparación de zumo diverso

-. Construcción de camiones y vehículos

- Aromaterapia y nutrición

a la::escala 1 16 y 1 14

- Curso sobre Smartphone y Tablet

- Preparación de Sushi

- Curso del primer socorro

- Excursión de día

- Gimnasia acuática
- Desfibrilador

Violencia
En los cuestionarios recogidos se revela que pocas organizaciones sindicales disponen
de datos actualizados sobre violencia hacia las mujeres mayores, en el ámbito familiar y
por parte de las personas cuidadoras. Posiblemente el problema radique en que no
existen estadísticas oficiales en los diferentes países, y desagregadas por estos
conceptos. Aquí se abre una línea de acción para pensar y proponer como acceder a esta
información garantizando el anonimato de las personas afectadas.

Francia
En 2011, el 77% de las llamadas recibidas en el 3977, número nacional contra el
maltrato de ancianos y adultos con discapacidad, se han debido a los abusos en el hogar.
75% de los malos tratos afectan a las mujeres, porcentaje que se desveló durante el Día
Internacional de Lucha contra el maltrato de ancianos. Principalmente se ejerce
violencia psicológica y financiera.

España
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En violencia se cuenta con datos por territorios, reivindicación para que se visibilicen y
se trabajen los datos de violencia contra personas mayores en el ámbito familiar y por
parte de personas cuidadoras a nivel estatal.

Italia
En Italia, no existen estadísticas nacionales sobre la violencia contra las mujeres
ancianas. Se hipotetiza el siguiente escenario:
•

Se estima que un anciano sobre tres sea víctima de abusos (2,5millones son

mujeres). Más de 600 mil padecen estafas financieras;
•

25 mil de las 210 mil que viven en estructuras sanitarias padecen violencias

verbales y físicas;
•

Se estima que lo "sumergido" de los casos de maltrato sea al menos cuatro veces

más amplias de lo visibilizado;
•

Los casos de homicidio de mujeres de 65 años, es igual a 150 cada año;

•

La violencia, ejercitada precisamente por colaboradores domésticos, no es

contabilizada al no pertenecer a los miembros de la familia.

Países Bajos
Hay datos disponibles a nivel nacional, y programas del gobierno para combatir la
violencia en el hogar y contra la mujer.

San Marino
Existe una sola denuncia por violencia por parte personas cuidadoras.

Luxemburgo
Una campaña para luchar contra esta lacralo social. El Viceprimer Ministro y Ministro
de Seguridad Interna ha declarado que las cifras de las intervenciones policiales y los
desalojos de los últimos años iba en constante aumento gracias al éxito de las campañas
de sensibilización realizadas a nivel nacional. Según él, éstas habrían contribuido a
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animar a las mujeres afectadas a manifestarse como víctimas. Étienne Schneider ha
garantizado continuar los esfuerzos del Gobierno para luchar eficazmente contra esta
plaga que es la violencia contra las mujeres.
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