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RESPONSABILIDAD SOCIAL EN GESTRISAM 
ACCIONES SOLIDARIAS Y VOLUNTARIADO 

2019 

Durante un año más, el pasado 2019, es muestra del compromiso del O.A. de Gestión 
Tributaria con el entorno social, económico y medioambiental; así como, el impacto 
del ejercicio de nuestras competencias en la ciudad de Málaga. 

Siendo clave que unos de nuestros principales grupos de interés, el personal, esté 
informado e implicado con la responsabilidad social corporativa que queremos 
desarrollar desde Gestrisam y nuestro compromiso con los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) de la Agenda 2030. 

Por ello, en Octubre de 2019, se remite correo electrónico a Jefaturas de 
Departamento y Servicio con copia a Subdirectores, con un comunicado de nuestro 
compromiso y apoyo con/al el Pacto Mundial y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. Se adjunta carta que certifica la adhesión al pacto 
mundial el 5 de diciembre de 2010. En este correo se solicita facilitar esta información 
de Responsabilidad Social Corporativa de Gestrisam a todo el personal adscrito a cada 
Departamento. 
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Además, se continúa con el equipo de trabajo especializado en la atención 
personalizada a personas en riesgo de exclusión, donde se coordinan las distintas 
gestiones tributarias con el fin de  ayudar, en el cumplimento de sus obligaciones 
tributarias, a personas en situaciones económicas de grave dificultad.  

Este equipo de trabajo vinculado al programa Gestrisam Solidaria, da 
respuesta a las situaciones de especial vulnerabilidad de personas deudoras del 
municipio de Málaga, dentro del ámbito de las competencias tributarias del 
Organismo.  

Se sigue incrementando el número de solicitudes para el programa de 
Gestrisam Solidaria. Desde 2016 se ha incrementado más de un 200%. 

A su vez, se mantienen acciones sociales, solidarias, 
culturales, saludables y medioambientales; promovidas por el 
voluntariado del Organismo y por su Foro Social. 
 
 
 
 
 
En noviembre se inicia III diagnóstico de impacto de género para realizar el I Plan de Igualdad 
de Gestrisam. El 15/noviembre/2019 “Todo Gestrisam”. Comunicado del III Ratificación 
compromiso de la Gerencia por la Igualdad de Oportunidades es Gestrisam. 
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Acciones 2019 destacables: Las principales acciones del 
voluntariado de Gestrisam que apoyamos son: (ODS 1-2-3-4) 

 Campaña navideña de recogida de Donativo económico (435 €). Se entrega a 
Caritas Diocesana Ave María.  

 

 Campaña de recogida de alimentos, ropa, juguetes y libros que lleva realizándose 
varios años y se entrega a Caritas Diocesana. 
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 Recogida permanente de tapones de plástico para la asociación contra la fibrosis 
quística de Málaga, la cual viene realizándose desde 2014.  En el 23/octubre/2019, 
se remita correo electrónico a “Todo Gestrisam” con la CANCELACIÓN DE ESTA 
ACTIVIDAD RSC POR FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE LA ASOCIACIÓN Fibrosis 
Quística Málaga. Recogida tapones solidarios. A petición de la asociación con la que 
se tenía firmado el convenio de apoyo y colaboración. 

 

 Buenas prácticas ESCALERAS: SALUD Y MEDIOAMBIENTE. Se sitúa cartel en 
todas las planta para fomentar salud y ahorro energético. 
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 Campaña de donación de sangre anual, constando antecedente al respecto desde 
el año 2009. Durante el año 2019 se realizó participación voluntaria por parte del 
personal Gestrisam en donación de sangre y de médula. 
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