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8.  La extinción del contrato de trabajo por voluntad de la trabajadora. Las trabajadoras pueden verse obligada a abandonar 
definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctimas de la violencia de género, siendo consideradas en 
situación legal de desempleo a los efectos correspondientes y puede dar lugar a la jubilación anticipada en la empresa.

9.  La indemnización por despido. Si alguna empleada necesitara reducir su jornada de trabajo por ser víctima de violencia 
de género acreditada, el salario a tener en cuenta a efectos del cálculo de la indemnización por despido es el que corres-
pondería a la trabajadora sin tener en cuenta la reducción de jornada, siempre que no haya transcurrido el plazo de dicha 
reducción.

10.  La situación de violencia de género interrumpe el cómputo de la duración de los contratos en prácticas y para la formación 
y el aprendizaje y también interrumpirá el cómputo del periodo de prueba

11.  La trabajadora víctima de violencia de género podrá abandonar temporalmente su puesto de trabajo, obligada como conse-
cuencia de ser víctima de la violencia de género. La duración de este período de suspensión no puede exceder, inicialmen-
te, de 6 meses. Salvo, que de las actuaciones de tutela judicial se requiera, por la efectividad del derecho de protección de 
la víctima, la continuidad de la suspensión. En este caso, el juez puede prorrogar la suspensión por períodos de 3 meses, 
con un máximo de 18 meses.

12.  Las trabajadoras víctimas de violencia de género tendrán preferencia en la empresa para ser destinatarias de las acciones 
de formación en demanda relacionada con la actividad de la empresa con carácter prioritario

2. Medidas la para acción preventiva en la empresa.
Es el principal propósito de las partes firmantes el evitar que surjan situaciones de este tipo en trabajadoras de la plantilla de 

Gelim Andalucía. Para ello fijamos como aspectos básicos en la empresa, la formación y el asesoramiento interno y preventivo para la 
detección temprana del problema y búsqueda de solución. Para ello, se diseñarán de manera bipartita y consensuada cursos específicos 
de información de los derechos laborales y otros específicos que ayuden a las empleadas a detectar situaciones de riesgo y saber encau-
zar sus posteriores acciones para combatirlas.

También se pondrán en práctica sesiones de autoestima y entrenamiento hacia la persona, para que sepa distinguir los compor-
tamientos y los hechos que deben repelerse desde el inicio. A su vez, se podrán en práctica sesiones informativas para concienciar al 
personal contratado en la resolución pacífica y negociada de los conflictos sentimentales y domésticos.

Se pretende con este bloque fundamentalmente, aumentar la atención y concienciación de la plantilla, reforzar los mecanismos 
de protección, instruir en unos mínimos necesarios para detectar y repeler y conseguir la máxima inhibición de los agresores. Los cursos 
y los calendarios serán planificados adecuadamente por las áreas encargadas de este campo.

Las gestoras y los gestores de integración de cada zona serán los responsables de activar y poner en práctica estas medidas 
preventivas.

3. Medidas para la ayuda directa a las víctimas.
Partiendo del respecto a la intimidad de la víctima, por lo tanto, no se producirán actuaciones que no hayan sido solicitadas 

por ella. Cualquier actuación empresarial de ayuda y acompañamiento a la víctima se desarrollará con el sigilo y con la confiden-
cialidad debida.

La empresa tiene un procedimiento interno para que de una manera rápida, confidencial y eficaz se pueda reubicar en otro 
puesto de trabajo de igual o de similares características. así como en otra provincia, si llegara el caso, a la trabajadora víctima de una 
agresión de género. Este mecanismo ha sido explicado a la RLT firmante, que lo conocen y lo ha validado.

A su vez empresa y la RLT pondrán a disposición a sus servicios jurídicos para la orientación de la víctima en un primer mo-
mento, hasta que ésta pueda valerse de servicios jurídicos ajenos bien privados, bien designados por el turno de oficio.

La empresa y la RLT ayudarán a la víctima en todos los demás aspectos y dentro de sus posibilidades, para conseguir que se 
desactive la situación hostil de la trabajadora. A título enunciativo, acompañarán e informarán a la víctima de la ayuda en atención 
psicológica y servicios sociales.

Las actuaciones de los representantes legales de los trabajadores en acompañamiento y ayuda a las víctimas de violencia de 
género tendrán la consideración de horas sindicales hasta un máximo de 10 horas mensuales.

La RLT sindical de la empresa (secciones sindicales de ámbito estatal) podrán nombrar a un representante que tenga la condi-
ción de miembro del comité de empresa, delegado de personal o delegado sindical. Este representante tendrá una formación específica 
a cargo de sus sindicatos para ejercer actuaciones de acompañamiento y ayuda a la víctima de violencia de género.

Las partes firmantes del presente texto se comprometen a difundir por todos los canales posibles, la existencia de este protocolo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
Por acuerdo Plenario de 28 de mayo de 2020, se ha procedido a la «Aprobación de la masa salarial del personal laboral de la 

Diputación de Sevilla, correspondiente al ejercicio económico 2019», cuyo contenido se transcribe a continuación:
En el art. 103, bis de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Admón. Local, se señala 

que «Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del sector público local respetando los 
límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado», 
comprendiendo tal aprobación no solamente la de la propia entidad local sino también los organismos, entidades públicas empresariales 
y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de ellas dependientes, así como la de los consorcios adscritos a la misma.

En relación con lo anterior, el Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del sector público, en su artículo 3. Cuatro establece que la masa salarial del personal laboral, que 
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podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho 
personal en el año anterior, teniendo en cuenta el incremento anual consolidado del 1,75 por ciento autorizado para 2018, estando 
integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social, exceptuándose en todo caso: 
las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social, las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador, 
las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos y las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera 
realizado el trabajador, devengados por dicho personal en 2018, para los dos períodos objeto de comparación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el apartado dos de dicho artículo.

Ante la ausencia de una nueva normativa presupuestaria, ha de entenderse prorrogada la anterior, si bien, como resulta obvio, 
la fecha ha de referirse al año 2019.

Por tanto, en virtud de lo expuesto, constando en el expediente informe del Servicio de Personal de fecha 25 de febrero e 
informe favorable de la Intervención de Fondos de fecha 6 de marzo de 2020, y cumplimentando lo dispuesto en este último, en virtud 
de las facultades atribuidas por el art. 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno de la 
Corporación, acuerda:

Primero.—Aprobar la masa salarial del personal laboral de la Diputación Provincial de Sevilla, así como de sus entes 
instrumentales, correspondiente a las cuantías efectivamente devengadas en el ejercicio económico 2019, de acuerdo con los datos 
aportados por los mismos, con el siguiente desglose:

Masa salarial – Ejercicio 2019
Diputación Provincial 30.475.462,01
Prodetur, S.A.U. 6.512.799,96
Inpro, S.A.U. 4.207.151,95
Sevilla Activa, S.A.U. 1.196.785,47
O.P.A.E.F. 8.713.788,36
Casa de la Provincia 170.818,93
Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla 258.059,22
Aguas del Huesna, S.L. 9.430.727,60

Total ejercicio 2019 60.707.534,28

Segundo.—Ordenar la publicación del presente acuerdo en la sede electrónica de la Corporación, Portal de Transparencia y en 
el «Boletín Oficial» de la provincia en el plazo de veinte días.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 23 de junio de 2020.—El Secretario General (P.D. Resolución núm. 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero.
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