
 

 

Resolución del Segundo Comité de la UJP-UGT celebrado los días 

15 y 16 de junio de 2022 en Madrid. 

 
A pesar de que principalmente el Gobierno y los partidos que lo apoyan, están legislando con 

acuerdos, leyes por la igualdad de oportunidades y la no discriminación a las personas por 

razón de sexo, en todos los ámbitos de la vida personal y colectiva (ej.- Ley Orgánica 2/2022) 

para mejorar la protección de las personas huérfanas por violencia de género. 

Casi cada día iniciamos nuestra actividad cotidiana con una noticia triste: algún hombre no 

respeta la vida de su pareja y se siente dueño de quitársela como si le perteneciera, e incluso, 

se atreve a ejercer violencia vicaria con los hijos comunes por conseguir doblegarla para que 

asuma su voluntad y conseguir su dependencia.  

En el actual año 2022 ya han muerto por esta causa, 19 mujeres, y 17 menores se han quedado 

huérfanos; actualmente existe un repunte de violencia de género posiblemente a causa de  

una actitud mayoritaria y una legislación que se ponen en marcha contra esta violencia, por 

actitudes asumidas opuestas al uso de la violencia. 

En este sentido tenemos que actuar: 

1º.- Debatiendo y defendiendo la igualdad entre los compañeros/as por una vida compartida 

en buena armonía. 

 2º.- Denunciando  todos los casos que conozcamos de  desigualdad de trato por razón de 

género. 

3º.- Defendiendo los valores personales sin propiciar el uso de las  desigualdades por sexo. 

4º.- Exigiendo un mapa de recursos que eliminen las desigualdades todavía existentes en el 

campo laboral, formativo, de vida en común etc. 

5º.- Exigiendo asimismo la mejora de las respuestas a la violencia digital, vicaria y económica 

estableciendo un sistema de rendición de cuentas, 

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, en todos sus ámbitos, tendrá presente la 

información de los teléfonos de emergencia necesarios, por si conocen actos de violencia, 

denunciar los hechos e informar a las personas que lo necesiten. 

La UJP-UGT demandará que las administraciones publicas dispongan de los recursos 

suficientes para atender los actos de violencia de forma inmediata. 

 


