
SÍNTESIS DEL REAL DECRETO-LEY 19/2020, DE 26 DE MAYO, POR EL QUE 

SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS, ENTRE OTRAS, EN 

MATERIA AGRARIA, EMPLEO, SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTARIAS 

 

 

I.- ENTRADA EN VIGOR: 28 de mayo de 2020 

 

II.- PRÓRROGA MEDIDAS FLEXIBILIZACIÓN DEL EMPLEO AGRARIO Y 

COMPATIBILIDAD 

 

● Las medidas de flexibilización del empleo agrario y sobre la compatibilidad 

e incompatibilidad de la prestación laboral agraria, inicialmente previstas 

hasta el próximo 30 de junio, quedan prorrogadas hasta el 30 de 

septiembre de 2020. 

 

● Las empresas y empleadores deberán comunicar al SAE, en el plazo 

de los diez días hábiles siguientes a su concertación, las contrataciones 

cuya vigencia se acuerde prorrogar, indicando la nueva fecha de 

finalización. 

 

● La compatibilidad de las retribuciones percibidas por la actividad 

laboral agraria con la prestación por nacimiento y cuidado de menor de 

la Seguridad Social –salvo por lo que respecta al periodo de descanso 

obligatorio postparto de la madre biológica, o la parte que restara del 

mismo–, tendrá lugar desde el día siguiente a la finalización de 

las retribuciones previstas en el RDL 13/2020 y no de las prestaciones, 

como antes se recogía. 

 

 

III.- PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN CENTROS SANITARIOS O 

SOCIO-SANITARIOS 

https://www.laboral-social.com/COVID-19-RDL-13-2020-medidas-urgentes-contratos-temporales-explotaciones-agrarias-IT-cese-actividad-autonomos-ampliacion-compatibilidad-tramitacion-solicitudes-MUFACE-MUGEJU.html


 

● Se consideran como como contingencia profesional derivada de 

accidente de trabajo las enfermedades padecidas por este personal  

 

● Esta previsión se aplicará a los contagios del virus SARS-CoV2 

producidos hasta el mes posterior a la finalización del estado de 

alarma, acreditando este extremo mediante el correspondiente parte de 

accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del mismo 

periodo de referencia.  

 

● En los casos de fallecimiento, se considerará que la causa es accidente 

de trabajo siempre que aquél se haya producido dentro de los cinco años 

siguientes al contagio de la enfermedad y derivado de la misma 

 

IV.- RÉGIMEN APLICABLE A JÓVENES DE TERCEROS PAISES, ENTRE 18 

Y 21 AÑOS, EN SITUACIÓN REGULAR, QUE HAYAN SIDO EMPLEADOS EN 

EL SECTOR AGRARIO 

 

● Tras la finalización de la vigencia del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de 

abril, (30 de junio) se concederá una autorización de residencia y 

trabajo a aquellos jóvenes extranjeros que hayan sido contratados en el 

sector agrario.  

 

● La autorización se solicitará por el extranjero, personalmente, mediante 

representación o a través de los medios telemáticos habilitados para ello, 

ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno en la provincia de su 

residencia, debiendo acreditar los siguientes requisitos:  

 

o Que ha sido contratado para una actividad continuada en el 

sector agrario con base en el artículo 2.1.d) del Real Decreto-ley 

13/2020, de 7 de abril, y no haya desistido de la misma.  

 



o Que carece de antecedentes penales.  

 

● El plazo para presentar la solicitud será de un mes (a contar desde el 30 

de junio), debiendo resolverse en un mes, siendo la vigencia de la 

autorización de dos años, renovables. 

 

V.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE NO DEVENGO DE INTERESES DE 

DEMORA PARA APLAZAMIENTOS DE DEUDAS TRIBUTARIAS 

 

● Se aumenta de tres a cuatro meses el periodo en que se puede aplazar 

el pago de las obligaciones tributarias sin abonar intereses. En total, el 

aplazamiento podría alcanzar los seis meses. 

 

VI.- FOGASA 

 

● El Fondo procederá a la instrucción de un expediente para la 

comprobación de la procedencia de los salarios e indemnizaciones 

reclamados 

 

● Concluida la instrucción dictará resolución en el plazo máximo de tres 

meses contados desde la presentación en forma de la solicitud. EL 

SILENCIO ADMINISTRATIVO ES POSITIVO 

 

 

 

 

VII.- TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA AGRARIOS 

 



● Se modifica el texto refundido de la LGSS, para señalar que en el caso de 

las explotaciones con más de un titular se pueda contratar 

proporcionalmente a más trabajadores a efectos de poder quedar incluido 

en el RTCPA  

● Se trata de favorecer que las explotaciones familiares puedan 

dimensionarse adecuadamente. Al compartir varios titulares la misma 

explotación, se permite que el número de trabajadores se ajuste, de forma 

que además de los dos trabajadores pueda incrementarse en un 

trabajador más por cada nuevo titular (en la modalidad de bases diarias, 

273 horas equivalentes) y evitar que con ello tengan que salir del sistema 

especial de cotización, pues todos ellos son pequeños agricultores. 

 

VIII.- DEROGACIÓN SUSPENSIÓN PLAZOS ADMINISTRATIVOS 

 

● Se deroga la DA 2ª del RD Ley 15/2020, referido a la suspensión de plazos 

de la duración de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, así como a los plazos de prescripción de acciones. 

 

● Los efectos son a partir del día 1 de junio 

 

IX.- EXONERACIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 

 

● No es posible aplicar exoneraciones en las cotizaciones de empresas 

sometidas a ERTES vinculados al COVID-19, sin cumplir el requisito de 

suministrar por medios electrónicos los datos relativos a inscripción de 

empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, así como los 

referidos a la cotización y recaudación. 

X.- PRESTACIÓN POR DESEMPLEO ARTISTAS 

 



● Se ajusta la prestación por desempleo de los artistas en espectáculos 

públicos con la finalidad de aclarar que es el propio acceso extraordinario 

a la prestación el que responde a la crisis sanitaria del COVID-19, sin que 

corresponda a los artistas acreditar que su situación concreta de falta de 

actividad deriva de la misma.  

● Se elimina el requisito de encontrarse en el periodo de inactividad 

voluntaria, suprimiendo el coste que ello supondría para el trabajador y 

simplificando la tramitación y reconocimiento de la prestación.  

● Se explicita, en aras de la seguridad jurídica, que es posible suspender 

el cobro de la prestación, para realizar trabajos por cuenta propia o ajena, 

y reanudarlo después. 

 

XI.- IMPUESTO DE SOCIEDADES 

 

● Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo plazo para la 

formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio se ajuste a 

lo dispuesto en los artículos 40 y 41 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, presentarán la declaración 

del Impuesto para el período impositivo correspondiente a dicho ejercicio 

en el plazo previsto en el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, 

de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.  

 

● Si a la finalización de este último plazo, las cuentas anuales no 

hubieran sido aprobadas por el órgano correspondiente, la declaración 

se realizará con las cuentas anuales disponibles.  

 

  

 


