COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS
RESUMEN DE MEDIDAS URGENTES EMPLEO AGRARIO
08/04/2020

REAL DECRETO‐LEY 13/2020, DE 7 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN
DETERMINADAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE EMPLEO AGRARIO.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE‐A‐2020‐4332.pdf
OBJETIVO
Favorecer la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario mediante el establecimiento
de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter social y laboral, necesarias para
asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia del estado de alarma declarado
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19.
APLICACIÓN TEMPORAL
Hasta el 30 de junio de 2020.
BENEFICIARIOS
Los trabajadores contratados deberán tener su domicilio (o el lugar de residencia temporal) en
alguna localidad próxima al lugar en el que se oferte el contrato de trabajo.
Se entenderá que EXISTE PROXIMIDAD CUANDO el domicilio de trabajador o el lugar en que
pernocte temporalmente mientras se desarrolla la campaña esté en el mismo término municipal o en
términos municipales limítrofes del centro de trabajo. Las comunidades autónomas podrán ajustar
este criterio en función de la estructura territorial teniendo en cuenta el despoblamiento o la
dispersión de municipios.
PRIORIDAD DE BENEFICIARIOS
a) Personas en situación de desempleo o cese de actividad que no perciban ningún tipo de subsidio o
prestación.
b) Personas en situación de desempleo o cese de actividad que perciban únicamente subsidios o
prestaciones de carácter no contributivo.
c) Personas en situación de desempleo o cese de actividad perceptores de subsidios por desempleo o
prestaciones de carácter social o laboral.
d) Migrantes cuyos permisos de trabajo y residencia hayan expirado durante el periodo comprendido
entre la declaración de estado de alarma y el 30 de junio de 2020.
e) Jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular, entre los 18 y los 21
años.
En el caso de perceptores de prestaciones por desempleo de trabajadores agrarios a los que sea de
aplicación el sistema unificado de pago, no se tendrán en cuenta las jornadas reales trabajadas en
estas contrataciones, a los efectos de determinar la cuantía y los días de derecho consumidos.
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OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR/A
1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
El empresario/a deberá asegurar en todo momento la disponibilidad de medios de
prevención apropiados frente al COVID‐19.
2. OFERTA DE EMPLEO. Las ofertas de empleo que sea necesario cubrir en cada localidad serán
comunicadas por las empresas y empleadores a los servicios públicos de empleo autonómicos
competentes, que las gestionarán para darles cobertura de manera urgente con las personas
beneficiarias
3. ABONO DE SALARIOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA
Se establece, asimismo, como medida de refuerzo de la salud pública y la transparencia la
necesidad de que el salario se abone por transferencia bancaria en la cuenta indicada por el
trabajador en el contrato.
4. REMUNERACIÓN MÍNIMA Y CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO. En todo caso, la remuneración
mínima que se debe aplicar, con independencia del sector donde proceda el trabajador, debe
ser la que corresponda según Convenio Colectivo vigente que resulte de aplicación y en todo
caso, el SMI recogido en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario
mínimo interprofesional para 2020.
COORDINADORES DE LA GESTIÓN REGIONAL
Las Delegaciones y, en su caso las Subdelegaciones del Gobierno establecerán los mecanismos de
coordinación precisos con el Sistema Nacional de Empleo y con los agentes sociales para asegurar la
correcta aplicación de lo dispuesto en este real decreto‐ley
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.
Ante el cierre de las oficinas de atención e información al ciudadano de las distintas entidades
gestoras de la Seguridad Social y de las oficinas de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal,
se adoptan determinadas medidas extraordinarias de simplificación para la tramitación de los
procedimientos que permitan a las entidades gestoras resolver.
REQUISITOS PARA PROCEDIMIENTOS ONLINE
En el supuesto de que la persona interesada careciera de certificado electrónico o clave permanente,
el canal de comunicación a través del cual podrá ejercer sus derechos, presentar documentos o
realizar cualesquiera trámites o solicitar servicios, se encuentra ubicado en la Sede electrónica de la
Seguridad Social sede.seg‐social.gob.es mediante el «acceso directo a trámites sin certificado»
accesible desde la web de la Seguridad Social www.seg‐social.es

Dpto. de Relaciones Laborales ‐ 2

