AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
BERRIOZARKO UDALA

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,
BERRIOZAR, NAVARRA,

SECRETARIA

DEL AYUNTAMIENTO DE

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 24 de
noviembre de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
'.- Moción presentada por el grupo municipal PSN de Berriozar para conmemorar el
Día mundial de la lucha contra el Sida. (1 de diciembre). '
El Grupo Municipal Socialista de Berriozar, al amparo de lo establecido en la legislación vigente, presenta
para su debate y votación en el próximo pleno la siguiente MOCIÓN:
MOCION PRESENTADA POR PSN DE BERRIOZAR PARA CONMEMORAR EL DIA MUNDIAL DE LA
LUCHA CONTRA EL SIDA. (1 DE DICIEMBRE)
El 1 de diciembre de cada año, el mundo conmemora el Día Mundial del Sida. El mundo se une para apoyar a las
personas que conviven con el VIH y para recordar a las que han fallecido, por enfermedades relacionadas con el
sida. En este Día Mundial del Sida, ponemos de relieve la urgente necesidad de acabar con las
desigualdades que impulsan el sida. Justo cuando han pasado cuatro décadas desde que se dieron a
conocer los primeros casos de sida, el VIH sigue amenazando al mundo. Las políticas para abordar las
desigualdades se pueden implementar, pero requieren que los líderes sean audaces.
Es hora de que los Gobiernos pasen del compromiso a la acción. Por su parte, los Gobiernos han de
promover un crecimiento social y económico inclusivo. Deben eliminar las leyes, las políticas y las prácticas
discriminatorias para garantizar así la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades.
Con motivo del Día Mundial del Sida, el Gobierno de España reitera su compromiso con la comunidad
internacional de poner fin a la epidemia de sida como amenaza para la salud pública y alcanzar los objetivos
de ONUSIDA 95-95-95 del año 2030 (95% de las personas con VIH diagnosticadas, de las que el 95% estén
en tratamiento y al menos el 95% con carga viral indetectable), así como el cuarto 95 para que las personas
tengan una buena calidad de vida y cero discriminación. Estos retos se reflejarán en el próximo Plan
Estratégico de Prevención y Control de la infección por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual
2021-2030 en el que ya se está trabajando desde el Plan Nacional sobre el Sida y en el que colaborarán las
Comunidades Autónomas, entidades locales, ONG, sociedades científicas y otros sectores implicados en la
respuesta frente al VIH. Aún queda un importante camino por recorrer, y por ello hoy es importante reiterar el
compromiso para seguir avanzando en las medidas contempladas en el Pacto Social por la no discriminación
y la igualdad de trato asociada al VIH que hace dos años impulsó el Gobierno. En el marco del Pacto se han
adoptado medidas como la eliminación del diagnóstico de VIH como causa genérica de exclusión en todas
las convocatorias de empleo público siguiendo el acuerdo de Consejo de Ministros del 28 de noviembre de
2018, así como el compromiso aprobado en los Consejos Interterritoriales de Sanidad y de Servicios
Sociales de eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con infección por el VIH en el
acceso a centros residenciales públicos o a plazas concertadas en centros de titularidad privada.
Por todo lo expuesto el Ayuntamiento de Berriozar acuerda:
1.- El Ayuntamiento de Berriozar realizará campañas de sensibilización en colaboración con las asociaciones
de VIH de Pamplona, que fomenten el uso del preservativo y conciencie a la población de la necesidad de
hacerse la prueba para un diagnóstico precoz. Estas campañas se dirigirán a la población general y,
especialmente, a la juventud y a los colectivos más vulnerables y expuestos.
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2.- Para sensibilizar y visualizar este día a la ciudadanía, con motivo del próximo día de lucha contra el Sida,
el próximo 1 de diciembre se colocará en el Ayuntamiento de Berriozar, un lazo rojo para conmemorar dicho
día.

El Pleno por unanimidad acuerda:
Único.- Aprobar la moción presentada por el grupo municipal PSN de Berriozar para conmemorar el Día
mundial de la lucha contra el Sida. (1 de diciembre).

Se acuerda

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno del Sr.
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 29 de noviembre de 2021.
Vº.Bº
EL ALCALDE,
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