
AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Grupo Municipal Socialista

Excmo. Sr.:

De conformidad  con  lo  establecido en el  Art.  130 del  ROM,  Don  Jacobo Calvo  Ramos, 

portavoz del Grupo Socialista formula, para ser incluida en el Orden del Día de la próxima sesión 

plenaria, la siguiente moción:

MOCIÓN RELATIVA AL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Granada se suma, un año más, a la conmemoración en todo el mundo del 1 de diciembre,  

Día Mundial del Sida. Una conmemoración impulsada por Naciones Unidas para recordar, sensibilizar 

y actuar ante la epidemia global causada por la infección del VIH. ONUSIDA calcula que alrededor de 

37 millones de personas han fallecido a causa del Sida desde el inicio de la pandemia y que unos 39  

millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. En España, se estima que unas 150.000 

viven con el VIH y cerca de 4.000 personas se infectan cada año.

Conmemoramos los 40 años del primer diagnóstico de sida en el mundo, el primer caso 

documentado  de  la  pandemia  que  nunca  se  fue.  En  estos  cuarenta  años,  los  avances  en 

tratamientos y en la atención sanitaria han mejorado la esperanza y calidad de vida de las personas 

con VIH convirtiendo la infección en una enfermedad de evolución crónica. 

En España, la tasa de nuevos diagnósticos de infección por VIH es superior a la media de los 

países de la Unión Europea y la proporción de diagnóstico tardío es muy elevada, un 45.9% en 2019, 

con una tendencia estabilizada en los últimos años. Por otra parte, en torno al 13% de las personas  

que viven con VIH en España desconocen que tienen la infección. Por ello, es necesario impulsar el  

diagnóstico precoz en todos los niveles de atención; priorizando la calidad de vida; implementando 

medidas para el abordaje de la multimorbilidad y la discriminación y garantizando el acceso universal  

a la atención sanitaria en las personas con VIH. 

Granada reafirma su compromiso de poner fin a la epidemia de VIH como amenaza para la 

salud pública en el año 2030, de acuerdo con los objetivos 95, 95, 95 de ONUSIDA y al compromiso 

de  la  Comunidad  Internacional  con  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenibles.  Estos  objetivos  se 

concretan  en  un  95%  de  las  personas  con  VIH  diagnosticadas,  de  las  que  el  95%  estén  en 

tratamiento y al  menos el  95% con carga viral  indetectable,  con el  objetivo de alcanzar la “cero 

transmisión”, porque indetectable es igual a intrasmisible. 
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Para el Ayuntamiento de Granada, la respuesta al VIH está en el centro de las políticas de derechos  

humanos y las políticas sanitarias, por lo que trabajará por la no discriminación y la igualdad de trato 

asociada al VIH y en eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH y al sida, garantizando  

la igualdad de trato y oportunidades, la no discriminación, el respeto de los derechos humanos y la  

diversidad de las personas afectadas. El estigma y la discriminación hacia las personas con el VIH 

constituye  una  vulneración  de  derechos  y  persiste  como  barrera  para  acceder  a  servicios  de 

prevención, diagnóstico y tratamiento, empeorando la calidad de vida y la salud de las personas 

afectadas. Las personas con el VIH siguen experimentando un trato discriminatorio en ámbitos como 

el sanitario, laboral y en el acceso a prestaciones y seguros. Apoyamos la participación social y la 

visibilidad de las personas con el VIH en las políticas y acciones dirigidas a reducir el estigma y la  

discriminación. 

Es  por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  que  el  Ayuntamiento  de  Granada  adopta  el  siguiente 

ACUERDO:

• El Ayuntamiento de Granada se compromete a elaborar un Plan de Acción por una Granada 

libre de VIH y sida, en colaboración con la Junta de Andalucía.

En Granada, a 20 de diciembre de 2021

 Jacobo Calvo Ramos

Grupo Municipal Socialista

 EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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