
SÍNTESIS REAL DECRETO LEY 13/2020, DE 7 DE ABRIL: ASPECTOS 

LABORALES MÁS RELEVANTES 

 

 

I.- OBJETO 

 

 Favorecer la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario 

 

 Se aplica temporalmente hasta el 30 de junio de 2020. 

 

 Las empresas comunicarán las ofertas de empleo que sea necesario 

cubrir en cada localidad al SEPE, así como las contrataciones, 

correspondiendo al trabajador el salario según convenio o, como mínimo, 

el SMI, que habrá de satisfacerse mediante transferencia bancaria 

 

 

II.- BENEFICIARIOS: Estar el 9-4-2020, en alguna de las siguientes 

situaciones: 

 

 En situación de desempleo o cese de actividad 

 

 Tener el contrato temporalmente suspendido como consecuencia del 

cierre temporal de la actividad, conforme a lo señalado en el artículo 47 

ET, excepto ERTES del coronavirus 

 

 Trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el 

periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2020, cuya 

prórroga se determinará a través de instrucciones de la Secretaría de 

Estado de Migraciones 

 

 También podrán acogerse los jóvenes (18-21 años) nacionales de 

terceros países, que se encuentren en situación regular 



 Personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares en que 

haya de realizarse el 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. Este criterio podrá ajustarse por las CC.AA. 

 

III.- COMPATIBILIDAD 

 

 Con el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales 

incluidos en el REA 

 

 Con la renta agraria regulada en el Real Decreto 426/2003, de 11 de 

abril, para los trabajadores eventuales incluidos en el REA residentes en 

las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura. 

 

 Con las prestaciones por desempleo derivadas de la suspensión por 

ETOP, con arreglo a lo previsto en el artículo 47 del ET, con exclusión 

de aquellas que tengan su origen en: 

 

o  Medidas previstas en los artículos 22, 23 y 25 el Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo: 

 Fuerza mayor 

 ETOP coronavirus 

 Acceso prestación sin cotización 

 

 Con cualesquiera otras prestaciones por desempleo reguladas en el título 

III de la LGSS. 

 

 Con las prestaciones por cese de actividad motivadas por las causas 

previstas en el artículo 331 de la LGSS, con exclusión de: 

 

o Las que tengan su origen en la medida prevista en el artículo 17 

del Real-Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (prestación 



extraordinaria por cese de actividad para los afectados por 

declaración del estado de alarma) 

 

 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. 

 

III.- INCOMPATIBILIDAD 

 

 Con incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo 

durante la lactancia natural 

 

 Asimismo, será incompatible con las pensiones de incapacidad 

permanente contributiva, salvo los supuestos de compatibilidad 

previstos la LGSS. 

 

 Con 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 

restara del mismo, desde el día siguiente a la finalización de las 

prestaciones previstas en el presente real decreto-ley. 

 

IV.- OTRAS CUESTIONES 

 

 Se deroga la medida de extender la IT a las personas trabajadoras 

de servicios esenciales en caso de confinamiento total, regulada en la 

DA 21ª del RDL 11/2020  

 

 Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de 

trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las 
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salidas del municipio donde tengan el domicilio de las personas 

trabajadoras como consecuencia del coronavirus. 

 

 Se modifica el apartado 1 del artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, 

de 31 de marzo: 

 

o Se habilita a la TGSS 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.  

 

o 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  

 

 

 Se modifica el apartado 4 de la DA 9ª:  

 

o Lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, para las deudas tributarias, resultará de aplicación a los 

demás recursos de naturaleza pública, excepto a los recursos 

de la Seguridad Social. 

 

 

 

 


