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Esta presentación es una actividad incluida en el Convenio referenciado 
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Introducción
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Material y métodos
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• Los casos han permitido identificar palabras clave para búsqueda de
legislación estatal, autonómica y local

• VIH, V.I.H., SIDA, Sida, sida, infectocontagioso, infecto-contagioso, infecto contagioso,
contagiosa, infectotransmisible, infecto-transmisible, infecto transmisible, transmisible,
virus, enfermedad, enfermedad de transmisión sexual, ITS, ETS, resistente al
tratamiento, enfermedad crónica.

• Los criterios de búsqueda se han utilizado en las principales bases
de datos jurídicos: Aranzadi Instituciones, vLex-Global, Noticias
Jurídicas, Boletín Oficial del Estado (al igual que otros boletines a
nivel autonómico, provincial o local)

• Los casos también han permitido identificar ámbitos concretos de
trabajo
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• Concepto de discriminación
• Cuando se trata de forma diferente y desfavorable a una persona con VIH, que se sospecha que

puede estar infectada con VIH, que está en riesgo de infectarse con VIH o que trabaja o convive
habitualmente con personas con VIH, por razón de su condición serológica, la cual es irrelevante
para los fines perseguidos.

• Tipos de discriminación
• Directa

• cuando una disposición, criterio o práctica tiene en cuenta el estado serológico para tratar a las
personas con VIH de forma menos favorable que a otras en situación comparable

• Indirecta
• cuando la aplicación de una disposición, criterio o práctica (aparentemente) formulada en

términos neutros respecto al estado serológico pone a las personas con VIH en una situación
de desventaja particular con respecto a otras en situación comparable

• Por asociación
• cuando una persona o grupo es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra

por motivo o por razón de su condición serológica respecto del VIH
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Resultados

• Hasta la fecha, hemos detectado 209 disposiciones legales que
afectan (de forma positiva o negativa) a la igualdad de trato y a
la no discriminación de las personas con VIH que se sospecha
que puede estar infectada con VIH, que está en riesgo de
infectarse con VIH o que trabaja o convive habitualmente con
personas con VIH

• Buenas Prácticas
• Discriminación
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• Buenas Prácticas
• Nivel estatal

• España. Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban
instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal
funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas
médicas de exclusión en el acceso al empleo público

• Nivel autonómico
• Cataluña. Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación.

• Nivel local
• Bilbao. Adhesión a la Declaración de París (Fast Track Cities).
• Bilbao. Reglamento del Consejo Municipal de Servicios Sociales
• Bilbao. Ordenanza para la promoción de la accesibilidad a las viviendas
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• Disposiciones discriminatorias
• Nivel estatal

• España. Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, que regula la acreditación de la
aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad
privada. Anexo, Apartado IX, no se admite el VIH ni en las categorías clínicas A1, A2, B1 y
B2 ni en las categorías clínicas A3, B3, C1, C2 y C3, definidas en Apartado 10, Capítulo 6,
Anexo 1A del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que regula el procedimiento
para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

• Nivel autonómico
• Comunidad de Madrid. Encuesta previa donación de sangre excluye como donantes a las

personas que conviven con personas con VIH.
• Nivel local

• Bilbao. Bases específicas de la convocatoria para la provisión en propiedad de 38 plazas
de bombero/a de 2019: “N) Patologías diversas … 46. Enfermedades infecto-contagiosas”

• Bilbao. Normas Sanitarias de Peluquerías, “El personal aquejado de enfermedades
transmisibles, o sea portador de gérmenes, deberá ser excluido de toda actividad
directamente relacionada con el trabajo y el material destinado a los clientes. Será
obligación del personal afectado, cuando sea consciente o tenga sospecha de lo anterior,
el poner el hecho en conocimiento de su inmediato superior a los efectos oportunos. En
caso de que exista una lesión cutánea que pueda estar o ponerse en contacto directa o
indirectamente con el material o los clientes, se realizará el oportuno tratamiento y se
protegerá con un vendaje impermeable”.

Estamos colaborando o hemos iniciado las conversaciones con las instituciones afectadas para evaluar la pertinencia de la reforma normativa
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Discusión y Conclusiones
• El VIH ha tenido una dimensión normativa desde el inicio de la

epidemia.

• El sistema jurídico puede contribuir a acabar con la epidemia
eliminando la discriminación por estado serológico.

• La construcción de una respuesta al VIH basada en derechos exige
revisar los sistemas jurídicos para detectar aquellas normas
jurídicas, criterios o prácticas que sean buenas o malas prácticas

• En España, desde 2018, a nivel estatal, autonómico y local se han
dado pasos en la dirección correcta, pero todavía queda trabajo por
hacer reformando normas, criterios o prácticas y mejorando los
sistemas de garantía de los derechos.
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¡Gracias por la atención!
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