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Gestrisam constituye una 
Comisión de Igualdad y destaca su
compromiso en esta materia

MÁLAGA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) - 

   El organismo autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga 

(Gestrisam) ha constituido recientemente una Comisión de Igualdad, en el marco 

del trabajo que viene desarrollando desde el año 2009 y que se materializó en

informe-diagnóstico de Igualdad de 2011.

   En dicho documento se recoge el compromiso de Gestrisam de promover la 

defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres,

garantizando en el ámbito laboral las mismas oportunidades de ingreso y 

desarrollo profesional.

   Además, el documento recoge la necesidad de asegurar que la gestión de 

recursos humanos sea conforme a los requisitos legales aplicables en materia de 

igualdad de oportunidades y de prevenir la discriminación laboral por razón de 

sexo, estableciendo un protocolo de actuación para estos casos, según ha 

informado el Ayuntamiento en un comunicado.

   Gestrisam también se compromete a reforzar el compromiso de 

responsabilidad social corporativa para mejorar la calidad de vida del personal y 

de sus familias, además de fomentar el principio de igualdad de oportunidades. 

En este sentido, se apuesta por establecer un mayor número de medidas que 
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favorezcan la conciliación de la vida laboral y personal en este organismo y 

contemplar medidas específicas dirigidas a las posibles situaciones de riesgo.

   Esta empresa municipal entiende necesario ampliar el concepto igualdad de 

oportunidades al de igualdad de trato, para que puedan ser incluidas actuaciones 

de mejora laboral en el ámbito de la igualdad en la diversidad, de la igualdad 

integral en las personas y no discriminación.

   A raíz de las acciones desarrolladas en materia de igualdad, Gestrisam recibió 

el pasado 8 de noviembre un reconocimiento especial como organismo 

conciliador, de manos de la Asociación Cultural Recreativa Embrujo Malagueño 

(ACREM).
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