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H.E. António Guterres 
Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas 
Nueva York, NY 10017 
EUA       
 

        Málaga, 29 de octubre de 2020. 
 
 
Estimado señor Secretario General: 
 
Me complace comunicarle que el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam) 
apoya los Diez Principios del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, derechos 
laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Siendo signataria del Pacto Mundial 
desde el 5 de diciembre de 2010. 
 
Por parte de Gestrisam, la Responsabilidad Social Corporativa, además del cumplimiento 
estricto de las obligaciones legales vigentes, es la integración voluntaria en Gobierno, 
Gestión, Estrategia, Políticas y Procedimientos de las preocupaciones económicas, sociales y 
medioambientales que surgen de la relación (diálogo) con los grupos de interés; 
responsabilizándonos de las consecuencias e impactos que se derivan de sus acciones. 
 
Gestrisam reafirma su apuesta en materia de responsabilidad social con el Comité Social; el 
órgano encargado de impulsar, fomentar y coordinar las actuaciones  en materia de 
responsabilidad social relacionadas con la ética corporativa y el fomento de buenas prácticas y 
buen gobierno, que garanticen la transparencia y eficacia de la organización, su 
independencia e imparcialidad, a través de valores, principios, comportamientos y 
compromisos para con la ciudadanía. 
 
Este órgano está presidido por la persona titular de la Gerencia de Gestrisam e integrado por 
representantes de cada una de las Subdirecciones del Organismo y de la representación de la 
plantilla. 
 
Con esta apuesta, Gestrisam sienta las bases para la implicación de todo el personal público 
del organismo en el desarrollo de políticas que favorecen la comunicación y la cooperación en 
el seno de la organización. 
 
Esta dinámica se fundamenta en los principios del Pacto Mundial. Por ello, a través de esta 
comunicación, expresamos nuestra intención de apoyar e implementar estos Principios en el 
marco de nuestra esfera de influencia. Además, informaremos puntualmente de este 
compromiso a nuestros grupos de interés y al público en general. 
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Como organización del sector público, podemos participar en el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas de varias formas: 
 

 Implementamos los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas a través 
de su propia estrategia y operaciones. 

 Animamos a otras entidades de nuestro entorno y a otras personas con las que 
interactuamos a participar en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

 Estamos comprometidos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030. 

 
Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el envío cada dos 
años de una Comunicación de Involucramiento (COE) que describa los esfuerzos de nuestra 
organización para apoyar la implementación de los diez principios y para involucrarse con el 
Pacto Mundial. Apoyamos la transparencia y la rendición de cuentas, y por lo tanto nos 
comprometemos a reportar el progreso de aquí a dos años de haber ingresado al Pacto 
Mundial, y cada dos años desde esa fecha, tal como lo indica la política de COE del Pacto 
Mundial. Siendo hasta la fecha nuestro reporte con la memoria anual de Responsabilidad 
Social, la cual también incorporamos a la plataforma del Ministerio de Trabajo; además de 
difundirla a nuestros principales grupos de interés y tenerla a disposición pública en la Web 
Gestrisam. Tanto en la web como en la memoria se especifica que estamos adheridos al Pacto 
Mundial y a sus 10 principios. 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
 

 
José María Jaime Vázquez 

Gerente del O.A. de Gestión Tributaria 
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