
INFORMACIÓN DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO EN ALMERÍA SOBRE LAS MEDIDAS URGENTES
EN MATERIA DE EMPLEO AGRARIO REGULADAS EN EL REAL DECRETO 13/2020 DE 7 DE ABRIL.

El pasado 8 de abril de 2020 se publicó en BOE el Real Decreto – Ley 13/2020 de 7 de abril por el
que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. Este decreto tiene por
objeto favorecer la contratación temporal de trabajadores estableciendo 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, siendo de aplicación temporal hasta el 30 de Junio de 2020.

Las necesidades de empleo que sea necesario cubrir en cada localidad serán comunicadas por
las empresas y empleadores/as agrícolas al Servicio Andaluz de Empleo para su gestión y
cobertura de manera urgente.

Para dar respuesta a dichas necesidades, y en aras a garantizar la agilidad en estos procedimientos
de intermediación, el Servicio Andaluz de Empleo pone a disposición tanto de los empresarios/as
agrícolas  como  de  las  personas  interesadas  en  trabajar  en  tareas  agrícolas una
plataforma denominada GEA (Gestión de Empleo Agrario) ubicada en la web del Servicio Andaluz de
Empleo.

Empresarios/as Agrícolas:  el  empresariado que tenga necesidad de contratación, éste debe
contactar con el Servicio de Agentes de Empresa a través del siguiente Formulario de Contacto e
inmediatamente será contactado por un Agente con objeto de publicar en dicha web la oferta de
empleo. Así mismo el agente de empresa le asesorará sobre cómo proceder a la comunicación de
contratos para que las personas trabajadoras puedan acogerse a los beneficios regulados en el Real
Decreto 13/2020.

Trabajadores/as: las personas interesadas en trabajar en una campaña o en inscribirse en una
oferta de empleo de las publicadas en la plataforma, sólo tiene que acceder al portal GEA (ubicado
en la web del SAE) y darse de alta en el mismo. Después podrá inscribirse a la oferta u ofertas que
sean  de  su  interés.  Tanto  la  red  de  oficinas  de  empleo  como la  red Andalucía  Orienta  ofrecen
información y acompañamiento en este trámite a todas aquellas personas que lo requieran.

Toda la información y el acceso a la gestión, tanto para empresas como para personas trabajadoras,
está accesible en la web del Servicio Andaluz de Empleo
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html
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