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Gehitu (Euskal Herriko lesbiana, gay, transexual eta bisexualen elkartea - Asociación de gays, lesbianas,
transexuales y bisexuales del País Vasco), asociación declara de Utilidad Pública por el Gobierno Vasco en
2006, Medalla al Mérito Ciudadano de Donostia 2004 y premio Gipuzkoa Giza Eskubideak 2009, ha
acordado por unanimidad otorgar EL PREMIO GEHITU DE HOJALATA 2012 A:

EL GOBIERNO DE ESPAÑA,
PRESIDIDO POR D. MARIANO RAJOY
Por la falta de voluntad y liderazgo político en la respuesta al VIH y el sida, demostrados en
la toma de medidas en relación al Sistema Nacional de Salud que vulneran los derechos
humanos, profundizan las desigualdades sociales y ponen en riesgo a toda la población.
El 3 de abril el Gobierno presentó unos Presupuestos Generales del Estado para 2012 en los que
ha desaparecido la consignación explícita e inequívoca del presupuesto del Plan Nacional del
Sida. Esta medida obliga a las organizaciones civiles a paralizar programas de prevención y de
detección precoz de la infección y cerrar servicios y centros de atención a las personas con VIH.
Por otra parte, a través del Real Decreto-ley, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar
la sostenibilidad del Sistema Nacional (SNS) de Salud, el Gobierno ha realizado reformas que
incluyen el copago farmacéutico, con graves consecuencias para los pacientes crónicos como es
el caso de las personas con VIH, así como la práctica exclusión del SNS de los inmigrantes no
regularizados; medidas que ponen en riesgo la salud, el bienestar y la vida de muchas personas.
El ahorro económico no justifica ni compensa un retroceso en la respuesta del VIH en nuestro
país, puesto que la prevención es mucho más rentable que el tratamiento posterior de la
enfermedad y, por tanto, este ahorro no será real si aumenta el número de nuevas infecciones por
VIH.
El liderazgo político pasa inevitablemente por el refuerzo de la Secretaría del Plan Nacional del
Sida (SPNS) como organismo coordinador de la respuesta española al VIH que, por una parte,
vele por la elaboración de un nuevo Plan Multisectorial frente a la infección por VIH y el sida
España 2013-2017, con directrices a seguir durante los próximos años; y por otra, que apoye la
existencia y desarrollo de los Planes o Servicios Autonómicos de respuesta al VIH.
Con estas medidas económicas reductivas, el Gobierno está incumpliendo los acuerdos
internacionales en el ámbito de VIH y sida suscritos ante organismos como el Programa Conjunto
de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), la Asamblea General de Naciones Unidas
(UNGASS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Parlamento Europeo (PE).
El Gobierno ha actuado de forma unilateral, obviando a las comunidades autónomas, sociedades
científicas y organizaciones civiles en el consenso de las medidas necesarias para adaptar la
respuesta frente al VIH a una situación económica como la actual.

