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1. REAL DECRETO-LEY 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario 

1.1. La razón de ser de esta norma 

Para poder paliar la situación de crisis sobre el empleo y la actividad productiva que los 
efectos del COVID-19 están provocando, el Gobierno sigue dando respuestas a los 
diferentes escenarios que se van produciendo en nuestro país. 

Esta norma, de carácter socio-laboral y económico, pretende hacer frente a la 
situación de necesidad de mano de obra en la recogida de productos agrícolas. 

En la actual situación de crisis, se  está  generado un importante aumento del 
desempleo coyuntural y una reducción de actividad de pymes y autónomos, y junto a 
ella, se está produciendo una disminución acusada de la oferta de mano de obra que 
habitualmente se ocupa de las labores agrarias como temporera en el campo español, 
bien por limitaciones sanitarias a los viajes desde sus países de origen, bien por las 
precauciones que muchos de esos trabajadores están adoptando a la vista de la 
evolución de la pandemia. 

Como se fundamenta en la exposición de motivos de este RDL, en algunos casos, los 
países de origen habitual de esa mano de obra han establecido restricciones para la 
salida de los ciudadanos de su país. En otros casos, sobre todo en lo que se refiere a la 
mano de obra intracomunitaria, el temor al contagio está disuadiendo los 
desplazamientos. Esta misma circunstancia es aplicable también en muchos casos a la 
mano de obra nacional. 

Con el fin de que esta reducción de mano de obra no ponga en peligro el actual 
abastecimiento alimentario a los ciudadanos, se adoptan por la norma una serie de 
disposiciones en materia de empleo agrario que cumplen el triple objetivo de 
garantizar el normal aprovisionamiento de los mercados; procurar el mantenimiento 
de la renta de la población más necesitada y de la actividad y sostenibilidad agrarias; y 
mejorar las condiciones sociolaborales de la población asegurando mejoras en los 
ingresos para las personas en situación de desempleo o cese de actividad. 

1.2. Análisis de las medidas adoptadas 

1.2.1 Contratación temporal de trabajadores en el sector agrario  

Como hemos dicho, el objeto de la regulación es 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, que aseguren 
el mantenimiento de la actividad agraria. 
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¿Cuál es el periodo de vigencia de las medidas? 

El periodo de vigencia abarca desde entrada en vigor del RDL, el 9 de abril del 2020 
hasta el 30 de junio de 2020. 

Poco hay que comentar a esta medida. Parece razonable la duración hasta una fecha 
tan próxima como el 30 de junio del 2020, teniendo en cuenta las necesidades de 
reclutamiento de mano de obra, toda vez que lo que se trata es de dar solución a las 
necesidades de mano de obra que se dan en gran parte en los cultivos estacionales de 
temporada. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que se desconoce cómo irá 
evolucionando la pandemia, y que ésta evolución no será uniforme en todo el territorio 
español, por lo que probablemente, las medidas adoptadas podrán verse prorrogadas 
o modificadas en el futuro. 

¿Quiénes son los beneficiarios de las medidas de flexibilización? 

a) Las  personas que se encuentre 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 por ERTE derivado de causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. 

c) Trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo 
comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2020. 

d) Jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular de 
entre los 18 y los 21 años. 

La redacción definitiva del RDL excluye a colectivos que inicialmente el borrador de la 
norma si comprendía. Así se han excluido como beneficiarios, a extranjeros en 
situación irregular en trámite administrativo de regularización, y a los solicitantes de 
asilo cuya petición se realizó en un plazo inferior a seis meses de la entrada en vigor 
del Real decreto-ley y que por tanto carecen de permiso de trabajo. 

UGT considera que,  en un sector caracterizado por el uso de mano de obra irregular, 
por la extensión de la Economía sumergida, hubiera sido una medida valiente y realista 
la regularización de todos aquellos ilegales en nuestro país que hubieran podido cubrir 
los puestos que se ofrecen. No asumir esta medida no va impedir que estas personas 
presten servicios dada la imposibilidad de un control absoluto y les condena de nuevo a 
la marginalidad y explotación en un momento en el cual son más necesarios que nunca. 
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Requisito de proximidad 

Los beneficiarios de estas medidas deberán ser personas cuyos domicilios se 
encuentren próximos a los lugares en donde deba realizarse el trabajo (entendiendo 
por proximidad que el domicilio del trabajador o lugar donde pernocte 
temporalmente, esté en el mismo término municipal o en términos municipales 
limítrofes al centro de trabajo). El Real decreto deja a las CCAA la posibilidad de ajustar 
este criterio en función de su estructura territorial. 

La redacción de la norma, resulta un tanto ambigua, toda vez que por un lado se exige 
que el domicilio del trabajador esté situado en el municipio o termino municipal 
limítrofe al centro de trabajo, pero a su vez abre la puerta a la posibilidad de que éstos 
trabajadores puedan provenir de otros territorios, al establecer que se cumple con la 
norma si se pernocta temporalmente en el municipio o termino limítrofe del lugar 
donde se desempeña la actividad. 

Para UGT, es imprescindible que la Administración controle el sistema de alojamientos  
y exija al empresario detalle de los mismos, más aun en las circunstancias de pandemia 
en la cual nos encontramos en la que los mismos tienen que tener unas características 
de separación y aislamiento especiales. 

Entendemos que una medida adecuada para controlar las situaciones de 
incumplimiento sería la creación de un Delegado Sindical Comarcal, designado por los 
sindicatos más representativos que velaría por el cumplimiento de toda la normativa, 
siendo su coste a cargo de las empresas. 

Compatibilidad de prestaciones laborales 

El RDL permite compatibilizar las retribuciones que se perciban por realizar las 
actividades agrícolas amparadas por la norma, en los siguientes casos: 

a) Con el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en 
el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, y con la renta agraria para 
trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario residentes en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura. 

b) Con las prestaciones por desempleo derivadas de la suspensión por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, con exclusión de aquellas que 
tengan su origen en las medidas previstas en los artículos 22, 23 y 25 el Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. 

c) 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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d) Con las prestaciones por cese de actividad de los autónomos,  motivadas por causas 
económicas, técnicas, productivas u organizativas salvo que el cese  derive de la crisis 
del COVID-19. 

e) 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. 

Sin entrar a enjuiciar el hecho de que personas perceptoras de las prestaciones por 
desempleo puedan compatibilizarlo con un trabajo asalariado, la exclusión del 
colectivo de los afectados por un ERTE derivado de la situación causada por el COVID-
19 carece de cualquier lógica al detraer una gran cantidad de personas trabajadoras 
del colectivo hipotéticamente interesado en las labores agrarias, que es en teoría, el 
objetivo principal de la norma. 

Cabría así mismo mencionar, que el RDL no contempla el supuesto previsto para 
aquellos trabajadores con contratos temporales con una duración superior a dos 
meses, y que una vez declarado el estado de alarma vieron extinguido el mismo, por lo 
que para aquellos que no tenían derecho a ningún tipo de prestación o subsidio, el 
artículo 33 del RDL 11/2020 les reconoció un subsidio excepcional. Sostenemos que tal 
omisión, permitiría a este colectivo compatibilizar el subsidio con el trabajo agrario. 

Para finalizar, es importante reseñar que el RDL determina que los ingresos obtenidos 
por esta actividad laboral agraria,  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. 

¿Qué situaciones son incompatibles con las retribuciones percibidas por la actividad 
laboral desarrollada al amparo del RDL? 

a) Las prestaciones por desempleo derivadas de la suspensión por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, que tengan su origen en las medidas previstas 
en los artículos 22, 23 y 25 del RDL 8/20, es decir, que tengan relación con el COVID 19. 

b) Con las prestaciones económicas de Seguridad Social por incapacidad temporal, 
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.  

c) Con las pensiones de incapacidad permanente contributiva, salvo los supuestos de 
compatibilidad establecidos en la Ley General de la Seguridad Social. 
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d) Con la prestación por nacimiento y cuidado de menor de la Seguridad Social, sólo en 
su periodo obligatorio. 

En cuanto a la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo agrario 
regulado en la norma, si bien la redacción del art. 3 d)  da lugar a ciertas dudas, 
entendemos que al no estar incluidos expresamente entre los colectivos del art. 2 no 
estarían los jubilados en el colectivo al que se le permite trabajar. Y es que no parece 
muy de acuerdo con el sentido de protección que debe poseer la normativa en estos 
tiempos de crisis sanitaria que se permita a los jubilados de cierta edad acceder al 
trabajo, siendo un grupo de riesgo. 

Tramitación de las contrataciones temporales 

1. Son encargados de promover la contratación de las personas beneficiarias de estas 
medidas extraordinarias las Administraciones competentes y los agentes sociales. 

2. 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, quienes velarán de forma urgente por el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por el RDL. 

En caso de que los demandantes de empleo sean superiores a la  oferta disponible se 
establecerán los colectivos prioritarios para cubrirla, conforme a los siguientes 
criterios: 

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. 

La redacción de este párrafo, nos plantea la duda de si los criterios establecidos por el 
Gobierno, deben aplicarse con la prelación establecida en este artículo, o si por el 
contrario, el orden de los mismos no es preceptivo. Así mismo, su redacción resulta 
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genérica, porque tampoco resuelve aquellos supuestos en los que teniendo que excluir 
beneficiarios incluidos en un mismo grupo, no fija las reglas para ello. 

3. Las empresas y empleadores comunicarán a los servicios públicos de empleo 
autonómicos competentes las contrataciones acogidas al presente real decreto-ley en 
la forma habitual, cumplimentando el identificador específico de la oferta que le hayan 
asignado. El Servicio Público de Empleo Estatal identificará estos contratos y remitirá la 
información a las autoridades correspondientes, a las Administraciones públicas 
competentes, y en todo caso a la autoridad laboral, a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y a la Secretaría de Estado de Migraciones. 

El RDL habla de forma genérica de empresas y empleadores. Nuestro Sindicato 
sostiene que es  imprescindible que el contrato de trabajo se formalice por escrito que 
una copia se envíe a las representaciones sindicales y que este tipo de contratación se 
permita tan solo directamente al empresario agrícola. 

Las empresas multiservicios y otro tipo de intermediarios de dudosa legalidad deben 
quedar excluidos de las posibilidades que permite esta posible  futura  norma,  en  
cuanto  restringen     y cercenan aún más los derechos de los trabajadores. 

4. En caso de que un trabajador hubiera visto suspendida su prestación por desempleo 
al ser contratado en base a este RDL, como consecuencia de  los procesos automáticos 
de intercambio de información, el trabajador no tendrá que solicitar la reanudación de 
sus prestaciones, que será realizada de oficio por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

5. En el caso de perceptores de paro agrario bajo el sistema unificado de pago, no se 
tendrán en cuenta las jornadas trabajadas en estas contrataciones, a los efectos de 
determinar la cuantía y días de derecho consumidos. 

6. El salario se abonará por transferencia bancaria en la cuenta indicada por el 
trabajador en el contrato suscrito con el empleador. 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. 

¿Qué obligaciones tiene el empresario? 

Conforme a la norma, el empresario debe asegurar la existencia de medios de 
prevención apropiados frente al COVID-19. 

Para UGT, esta redacción es escasa, por no decir que no existe referencia alguna a las 
normas y medidas de  seguridad y salud en el trabajo, y en especial las relacionadas 
con la actual situación de crisis y el COVID 19, a modo de ejemplo, la norma debería 
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hacer referencia a la obligación por parte de la empresa tanto de entregar los equipos 
de protección individual para trabajar (EPIS), como de vigilar su uso.  

1.2.2. Otras medidas 

El RDL 13/2020 aprovecha para puntualizar otra serie de medidas, de entre las que 
destacamos, en primer lugar aquellas destinadas a la obligatoria simplificación de 
trámites y las que regulan la situación asimilada al accidente de trabajo a efectos  de 
incapacidad temporal por contagio o confinamiento derivado del coronavirus. 

1.- Medidas para la simplificación de trámites ante las entidades gestoras de la 
Seguridad Social tales como: 

- Facilitar el acceso a aquellos que carezcan de certificados digitales o claves 
permanentes. 

-  Admisión de la identidad declarada por aquel ciudadano que carezca de certificado 
digital o clave permanente, sin perjuicio de la comprobación posterior.  

- Posibilidad de aportar pruebas o documentos alternativos, a los que se podrían 
aportar de estar abiertas las oficinas públicas. 

- Posibilidad en caso de carecer de pruebas o documentos alternativos de efectuar 
declaraciones responsables.  

2.- Medidas para simplificar trámites en el SERVICIO PUBLICO ESTAL DE EMPLEO e 
INSTITUO SOCIAL DE LA MARINA.  

- Facilitar el acceso a aquellos que carezcan de certificados digitales o medios 
permanentes.  

- Admisión de identidad declarada por el interesado, sin perjuicio de comprobaciones 
posteriores.  

- Consultar y recabar la información y documentos necesarios para las prestaciones, 
que se encuentren en poder de las Administraciones Públicas. 

- Posibilidad de aportar documentos o pruebas alternativas a las habitualmente 
requeridas al encontrarse cerradas las oficinas públicas.  

- Posibilidad en caso de carecer de pruebas o documentos alternativos de efectuar 
declaraciones responsables. 

3.- Modificación del artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2020 en relación a la 
consideración excepcional como  situación asimilada a accidente de trabajo de los 
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periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del Municipio donde 
tenga el domicilio el trabajador como consecuencia del COVID-19. 

Se amplía como situación asimilada a accidente de trabajo, la de aquellos trabajadores 
que, teniendo que desarrollar su trabajo fuera del término municipal en el que residen, 
y no pudiendo realizar dicha actividad mediante teletrabajo, no puedan desplazarse a 
su trabajo, al estar en situación de confinamiento por orden de la autoridad 
competente. 

De igual forma, existe una aclaración técnica en cuanto a que se considera accidente 
de trabajo, la incapacidad temporal de los trabajadores que hayan contraído el COVID 
19 en su trabajo. 

4.- Modificación del artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020 en relación a la prestación 
extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis del COVID-19. 

Esta modificación aclara qué trabajadores por cuenta propia o autónomos tendrán 
derecho a la prestación extraordinaria, cuando su actividad se haya suspendido o haya 
experimentado la facturación una reducción conforme a lo previsto en el Real Decreto 
Ley 8/20, no sólo siendo los incluidos en el RETA o en el RETMAR sino también los 
agrarios incluidos en el Sistema Especial para trabajadores por cuenta Propia Agrarios, 
no siendo necesario durante dicho periodo la obligación de cotizar. 

Además establece la compatibilidad de estas prestaciones con otras de la Seguridad 
Social que el trabajador viniera percibiendo y fueran compatibles con el desempeño de 
la actividad. 

2. ORDEN SND 340/2020, de 12 de abril: la vuelta a la actividad en el 
sector de la construcción 

Desde nuestro Sindicato, somos plenamente conscientes del difícil equilibrio entre 
salud y economía. De hecho, coincidiendo con que hoy lunes se ha reanudado la 
actividad en nuestro país, llevamos días trabajando en la defensa de que nadie nos 
puede hacer elegir entre trabajar seguros o tener dificultades para nuestro empleo. 

No somos ajenos a la realidad del enorme impacto económico derivado de las 
restricciones provocadas por el COVID 19.  

Por ello, no podemos sino compartir las medidas excepcionales adoptadas por la 
Orden SND 307/2020  en materia de obras de intervención en edificios existentes, 
cuyo objetivo es el de evitar el riesgo de propagación y contagio del COVID-19, para 
garantizar la contención de la pandemia, y que se mantendrá vigente hasta la 
finalización del periodo de estado de alarma y sus prórrogas, o hasta que existan 
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circunstancias que justifiquen la aprobación de modificaciones a través de  una nueva 
orden. 

La Orden establece la suspensión de toda clase de obra que suponga una intervención 
en edificios existentes, en los supuestos en los que en el inmueble en el que deban 
ejecutarse se hallen personas no relacionadas con la actividad de ejecución de la 
obra, y que, debido a su ubicación permanente o temporal, o a necesidades de 
circulación, y por causa de residencia, trabajo u otras, puedan tener interferencia con 
la actividad de ejecución de la obra, o con el movimiento de trabajadores o traslado 
de materiales. 

Dicha restricción no alcanzará a aquellas obras en las que no se produzca dicha 
interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra (por 
circunstancias de sectorización del inmueble) así como a aquellas que tengan por 
finalidad realizar reparaciones urgentes de instalaciones, averías o tareas de vigilancia 
en el propio inmueble. 
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    La aproximación breve y sintética a determinados 

problemas sociales es fundamental para la comprensión 
de los mismos por la mayoría. Desde esta colección, 
pretendemos trazar no solo las líneas explicativas del 
tema a abordar, de forma escueta pero suficiente, sino 
también aportar la visión que desde nuestro sindicato 
tenemos de la misma, con el fin de hacer partícipe de 
ella a la sociedad e introducir otras perspectivas que 
generalmente están ausentes. 


