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L
P
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A
La tasa de desem
mpleo de las person
nas con el VIH en España
E
es de más del
d 50%,
una situ
uación que
e tiene su
u causa en
n el estigm
ma y la dis
scriminaciión asocia
ados a la
enferme
edad.
En un p
país en el que la tas
sa de paro
o se encuentra en un
u 18,91%
%, existen personas
trabajado
oras que tienen aún más difícil el acceso o la perma
anencia en el mercado laboral,
como es el caso de
e las person
nas con el VIH, que registran
r
un
n porcentajje de desem
mpleo del
más del 50%, siendo uno de
d los prin
ncipales motivos la exclusión
e
ssocio-laboral por la
discrimin
nación asociada a la en
nfermedad .
Esta disc
criminación que se viv
ve en el ám
t
de
entro de las
s mismas
mbito laboral se da también
institucio
ones pública
as, con exc
clusiones d
directas o indirectas para
p
accede
er a ciertos
s cuerpos
de empleo público. La Administración Pública y, por lo ta
anto los diiferentes gobiernos,
g
e la lucha contra la discriminac
d
ión laboral de las pers
sonas con
deberían ser ejemplarizantes en
VIH, deb
biendo regiirse por los acuerdoss internacio
onales y nacionales q
que establecen una
normativ
va en contra
a de la disc
criminación laboral de las personas con el V
VIH.
Los recorrtes y la falta de sens
sibilidad po sitiva han incrementa
ado aún má
ás la invisib
bilidad del
VIH, por lo que consideramos necesario u
e Estado frente al VIH
H, el sida, el
e estigma
un Pacto de
y la discrriminación que conlleve recurso s económic
cos y huma
anos para d
devolver ell VIH a la
agenda del gobie
erno y de la nue
eva ministtra de Sa
anidad Se
ervicios So
ociales e
Igualdad (MSSSI), Dolors Monserrat.
o de Estado
o que, bas
sado en la implantaciión de la Recomenda
R
ación 200 de
d la OIT
Un Pacto
sobre el V
VIH en el trabajo, pro
omueva:






La
a igualdad en el ac
cceso al e mpleo y permita
p
av
vanzar en la lucha contra la
diiscriminació
ón y la estiigmatizació
ón. Especialmente, en el caso de
e las mujerres con el
VIIH, ya que,, por razones de géne
ero, cuentan todavía con
c
mayore
es dificultad
des y, por
ta
anto, tienen
n menos po
osibilidadess que los ho
ombres para acceder a
al mercado laboral.
La
a participación de lo
os diferente
es interlocutores sociales, favo
oreciendo el
e diálogo
so
ocial con el
e gobierno y la nego
ociación colectiva con
n la patron
nal y permitiendo el
de
esarrollo de
d políticas
s transverssales dirigid
das a erra
adicar la d
discriminaciión en el
em
mpleo y fac
cilitar la em
mpleabilidad
d y un salarrio digno a las persona
as más vulnerables.
Ell VIH como
o una cuesttión de DER
RECHOS en
n todos los ámbitos ( especialme
ente en el
la
aboral) y la IGUALD
DAD como
o un principio constitucional, cuya garrantía de
cu
umplimientto le corresponde en p
primer lugar a los poderes públiccos.

as organiza
aciones sind
dicales y s ociales que
e firmamos
s este man
nifiesto reafirmamos
Desde la
nuestro c
compromis
so para trabajar conju
untamente a la hora de lograr la participa
ación y la
responsa
abilidad com
mpartida en
n la respuessta al VIH y al sida de
e todas las personas y de todos
los interllocutores sociales,
s
inc
cluyendo g
gobiernos, el
e sector empresarial,, las organ
nizaciones
sindicales
s y la ciuda
adanía, incluyendo a la
as propias personas con
c
el VIH.

