Bilbao, 8 de abril de 2020
Asunto:

CIRCULAR SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA EL EMPLEO
AGRARIO

Estimada amiga o amigo:
En el BOE del 8 de abril de 2020, se ha publicado el Real Decreto-ley 13/2020,
de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia
de empleo agrario, el cual tenéis íntegramente descargado en nuestra página
web: www.elkarlan.coop , resaltando sus aspectos más relevantes.

I.- Las medidas incluidas en el presente real decreto-ley vienen orientadas
a favorecer la contratación de mano de obra para el sector primario.
Los contratos laborales afectados por esta medida serán todos aquellos de
carácter temporal para desarrollar actividades en régimen de ajenidad y
dependencia en explotaciones agrarias comprendidas en cualquiera de los
códigos de CNAE propios de la actividad agraria, con independencia de la
categoría profesional o la ocupación concreta del empleado, cuya firma y
finalización estén comprendidas hasta el 30 de junio de 2020.
II.- Beneficiarios de las medidas extraordinarias de flexibilización laboral.
a) Personas en situación de desempleo o cese de actividad.
b) Trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos
como consecuencia del cierre temporal de la actividad conforme a lo señalado
en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en los
términos señalados en el artículo 3.1.b).
c) Trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo
comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de
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marzo, y el 30 de junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través de
instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones.
d) Asimismo podrán acogerse los jóvenes nacionales de terceros países, que se
encuentren en situación regular de entre los 18 y los 21 años.
Podrán beneficiarse de las medidas de flexibilización aprobadas por este real
decreto-ley:
•

las personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares en que
haya de realizarse el trabajo.

Se entenderá que existe en todo caso 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.
o Las comunidades autónomas podrán ajustar este criterio en
función de la estructura territorial teniendo en cuenta el
despoblamiento o la dispersión de municipios

III.- Se asegura que los responsables de las explotaciones primarias que se
vean imposibilitados para proceder por los cauces ordinarios a la provisión
de mano de obra temporera suficiente a fin de atender sus necesidades
estacionales encuentren un sistema por medio del cual se haga frente a
esta situación coyuntural, evitando al propio tiempo los evidentes
problemas que su imposibilidad o elevada dificultad puedan conllevar.
•

Esto es especialmente importante teniendo en cuenta el carácter
perecedero de los productos agrarios y la necesidad de acompasar las
contrataciones al ritmo de recolección o procesado de los productos
primarios, sin que quepa demora, puesto que a diferencia de otras
producciones cualquier retraso conduce indefectiblemente no sólo a
ingentes pérdidas económicas sino, como se ha indicado, a eventuales
problemas de abastecimiento del mercado, con el consiguiente alza de
precios a los consumidores y, en su caso, insuficiencia de productos de
calidad para su consumo.

IV.- Compatibilidad con la prestación de desempleo o demás prestaciones
sociales, con el desempeño de tareas agrarias.
•

Con el subsidio por desempleo.

•

Con las prestaciones por desempleo derivadas de la suspensión por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ERTEs).

•

Con cualesquiera otras prestaciones por desempleo reguladas en el título
III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
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•

Con las prestaciones por cese de actividad motivadas por las causas
previstas en el artículo 331 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.

•

Con cualquier otra prestación de carácter económico o cualquier otro
beneficio o ayuda social, otorgada por cualquier Administración que sea
incompatible con el trabajo, o que, sin serlo, como consecuencia de la
percepción de ingresos por la actividad laboral se excederían los límites
de renta señalados en la normativa correspondiente al tipo de prestación.

Las medidas de flexibilización de este real decreto-ley son incompatibles con:
•

Las prestaciones económicas de Seguridad Social:
o por incapacidad temporal,
o riesgo durante el embarazo
o y riesgo durante la lactancia natural.

•

Las pensiones de incapacidad permanente contributiva, salvo los
supuestos de compatibilidad previstos en el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre.

•

La prestación por nacimiento y cuidado de menor de la Seguridad Social,
si bien, salvo por lo que respecta al periodo obligatorio de la madre
biológica a continuación del parto el periodo obligatorio, o la parte que
restará del mismo, se podrá disfrutar desde el día siguiente a la
finalización de las prestaciones previstas en el presente real decreto-ley.

Muy importante: Los ingresos obtenidos por esta actividad laboral no se tendrán
en cuenta a efectos de los límites de rentas establecidos para las prestaciones
contributivas o no contributivas de la Seguridad Social, incluidos los
complementos por mínimos de las pensiones contributivas.

V.- El empresario deberá asegurar en todo momento la disponibilidad de
medios de prevención apropiados frente al COVID-19.

VI.- 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.
Importante: Los ingresos obtenidos por esta actividad laboral no se tendrán en
cuenta a efectos de los límites de rentas establecidos para las prestaciones
contributivas o no contributivas de la Seguridad Social, incluidos los
complementos por mínimos de las pensiones contributivas.
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VII.- Se incorporan determinadas modificaciones puntuales en materia de
Seguridad Social.
•

Del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la
protección de la salud pública.

•

Del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.

•

Y del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19.

Destinadas a clarificar la redacción y desarrollar aspectos concretos de gestión
de las prestaciones establecidas en los mismos y de flexibilización de trámites,
de acuerdo con la situación de excepcionalidad.
VIII.- Se adoptan determinadas medidas extraordinarias de simplificación
para la tramitación de los procedimientos que permitan a las entidades
gestoras resolver de forma provisional en materia de prestaciones de la
Seguridad Social y de protección social.

IX.- Otras medidas adoptadas en este RD-ley que no tienen relación con el
empleo agrario:
•

Se modifica la disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, que incorpora al ordenamiento jurídico los
efectos de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el
nombramiento como personal estatutario de los profesionales
sanitarios realizados al amparo de la Orden SND/232/2020, de 15 de
marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos
y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
o Se amplía la cobertura de la protección de Seguridad Social a todas
las contingencias, tanto por enfermedad común como por
enfermedad profesional y por accidente sea o no de trabajo,
incluido el accidente in itinere, no siendo de aplicación a estos
profesionales, durante el tiempo que permanezca en este régimen
de compatibilidad, los límites de protección que las normas de
Seguridad Social prevén para la jubilación activa, lo que provoca la
necesidad de modificar los apartados 4 y 5 de la disposición
adicional citada.
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•

Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19:
Uno. El apartado 1 del artículo 34 queda redactado en los siguientes
términos: (lo que aparece en amarillo es el alcance de la modificación)
«1. Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar
moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores
por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social,
que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán
mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos. La moratoria, en los casos que sea concedida, afectará al
pago de las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad
Social y por conceptos de recaudación conjunta y a las cuotas de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyo período de devengo,
en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y
junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre
mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se
encuentren suspendidas con ocasión del estado de alarma declarado por
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.»
Texto del anterior apartado “1. Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar
moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia
incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y
condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La
moratoria en los casos que sea concedida afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad
Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las
empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los
trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que
realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.”

Dos. El apartado 4 de la disposición adicional novena queda redactado en
los siguientes términos:
«4. Lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, para las deudas tributarias, resultará
de aplicación a los demás recursos de naturaleza pública, excepto a los
recursos de la Seguridad Social.»
Texto del anterior apartado “4. Lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19, para las deudas tributarias, resultará de aplicación a los demás recursos de naturaleza
pública.”
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•

Se estimula la fabricación de productos sanitarios, así como la
investigación clínica tanto en relación con medicamentos como con
productos sanitarios, con el objeto de generar:
o conocimiento en la prevención,
o tratamiento y control de la enfermedad,
o y lograr el abastecimiento de los productos necesarios para el
tratamiento inmediato de los afectados
Para ello, durante la situación de emergencia de salud pública provocada
por el COVID-19, se establece la no aplicación de las tasas previstas
en los procedimientos de autorización de ensayos clínicos para:
•

la investigación de medicamentos relacionados con la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los procedimientos de
licencia previa de funcionamiento, en relación con licencias
excepcionales para:
o la fabricación de los productos sanitarios necesarios para la
protección de la salud pública
o y para garantizar el abastecimiento en la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19,
o así como en los procedimientos de autorización de
investigaciones clínicas con productos sanitarios, realizadas
en relación con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.

X.- Vigencia
A partir del 09/04/2020 hasta el 30/06/2020.
Salvo las medidas dispuestas en:
•

La disposición adicional tercera que mantendrán su eficacia hasta
que, tras la finalización de la vigencia del estado de alarma, se
normalice el funcionamiento de las oficinas de atención e
información al ciudadano de las distintas entidades gestoras de la
Seguridad Social, lo que se determinará mediante resolución del
Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, que se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

•

El apartado 1 de la disposición adicional cuarta, mantendrán su
eficacia hasta que, tras la finalización de la vigencia del estado de
alarma, se normalice el funcionamiento de las oficinas de atención
e información al ciudadano de las oficinas de prestaciones del
Servicio Público de Empleo Estatal, mediante resolución de la
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persona titular de la Dirección General de dicho organismo, que se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

Si tenéis alguna duda estamos a vuestra entera disposición.

Francisco Javier Sanz
Director
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