
 

¡¡ CONDICIONES SOCIOS ASAJA 2020 y LÍNEAS ESPECIALES COVID-19!! 

CAJA RURAL DEL SUR Y ASAJA: LABRANDO FUTURO 
▪  Préstamo anticipo PAC y Póliza Crédito / Préstamo Campaña. 
▪  Préstamos personales para inversiones. 
▪  Préstamos hipotecarios para inversiones. 
▪  Préstamos liquidez líneas ICO y avales Garantia (Covid-19). 
▪  Préstamos de inversión o leasing (Covid-19). 
▪  Renting vehículos transporte trabajadores (Covid-19). 
 
 

INFÓRMESE EN ASAJA U OFICINAS CAJA RURAL DEL SUR 
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9º BOLETÍN ESPECIAL MEDIDAS CORONAVIRUS 
El Estado de Alarma se ha ampliado nuevamente HASTA EL 7 DE JUNIO. En el campo, 
se puede seguir trabajando conforme hemos ido informando desde Asaja, respetando en 
todo caso las medidas de seguridad conocidas, tanto en los tajos como en el transporte. 
 

EL COVID-19 EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL) 
Recomendamos que compruebe con su servicio de prevención si cumple con todas las 
medidas de PRL, incluidas las necesarias por el Covid-19. Recordamos que hay que tener 
implantado un Sistema de Gestión de la Prevención para evitar accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. No hacerlo puede conllevar serias consecuencias 
económicas e incluso penales. ASAJA ofrece un servicio de PRL eficaz y de calidad, con 
unas condiciones económicas muy favorables, en colaboración con Quirón Prevención.  
 
 

ATENCIÓN PRESENCIAL A SOCIOS BAJO CITA 
 

A partir del lunes 25 de mayo, comenzaremos a atender en Asaja presencialmente a 
los socios, pero será forma individual y exclusivamente bajo cita en todos los 
departamentos, para lo cual habrá que llamar al 957-480.600.  
Se deberán respetar las instrucciones que habrá a la entrada de cada oficina, entre 
ellas un aforo máximo. En todo caso: 
- Se deberá llevar siempre mascarillas y utilizar el gel desinfectante al entrar. 
- Se medirá la temperatura al entrar a cada oficina. 
- Se deberá mantener en todo caso la distancia mínima de 2 metros entre personas. 
- Sólo podrá haber una persona en cada mesa. 
Se ruega comprensión ante estas medidas, con el fin de garantizar la salud de los 
socios y trabajadores de Asaja. 
Asimismo, se ruega realizar sólo las gestiones presenciales que sean estrictamente 
necesarias, realizando el resto por teléfono o correo electrónico. 

 

 TÍTULO 

 

 

ACTUALICE SU TELÉFONO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO 
 

Rogamos a aquellos socios que no hayan facilitado correo electrónico o teléfono 
móvil a Asaja, o tengan dudas de haberlo hecho, lo faciliten a Asaja al correo 
asaja@asajacordoba.es o llamando al 957- 480.600. 

 

SIGA TRAMITANDO SUS AYUDAS PAC EN ASAJA DESDE CASA 
En ASAJA, puede seguir tramitando sus ayudas PAC de forma no presencial pidiendo 
cita en 957-480.600 ext.133. No lo deje para última hora. El plazo acaba el 15 de junio.  
 

CUADERNOS DE EXPLOTACIÓN 
 

Recuerde que llevar al día la cumplimentación del Cuaderno es obligatorio. En ASAJA, 
le damos ese servicio con un programa de gestión específico para ello. También, lo tiene 
en el Área Privada de www.asajacordoba.es, actualizado en formato Excel. Si le realizan 
un control de condicionalidad, le requerirán los Cuadernos de las últimas tres campañas. 

 

RESP. CIVIL Y RET. CADÁVERES CABALLOS POR 55 € / AÑO. 
Para Paseo, Ferias y Romerías. Para ganado equino de uso propio. Cubre: 
Responsabilidad Civil y Defensa Jurídica; Se incluye retirada de cadáveres; y también 
queda cubierta la R. Civil del enganche que porte el caballo asegurado. 
19 

Pida información en cualquier oficina de Asaja. 
 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
En Asaja, dispone de un seguro de accidentes especial que cubre la responsabilidad 
civil de explotaciones agrícolas y ganaderas, incluyendo cotos de caza mayor y menor, 
la responsabilidad civil patronal y de la maquinaria. Capital asegurado hasta 900.000 €. 
 

SEGURO DE SALUD 
Contrate en Asaja su seguro de salud con Adeslas con los siguientes precios: De 0 a 4 
años por 38 €; De 5 a 19 años por 26 €; De 20 a 44 años por 38 €; De 45 a 49 años por 
45 €; De 50 a 54 años por 60 €. Sin carencia ni copago. 
 
 

SEGURO DE INCENDIO Y PEDRISCO: EN CONTRATACIÓN 
 

- Seguro de incendio y pedrisco CEREALES DE INVIERNO hasta 30 de mayo. 
- Seguro de pedrisco para OLIVAR hasta 30 de junio. 
- Seguro de CÍTRICOS hasta 15 de septiembre. 
- Seguro de aumento de precio para HERBÁCEOS, GIRASOL y OLIVAR hasta un 

30% sobre el precio de Agroseguro, incluidos gastos de extinción. Para TODOS 
los socios de Asaja. 

- Seguro de ALGODÓN hasta 31 de mayo. Cubre también lluvia. 
Infórmese en Asaja. Les seguimos atendiendo de forma no presencial durante el Estado 
de Alarma en 957-480.600; ext: 134; 142; 141; 126; y 122 y corseas@asajacordoba.es 

 



 

PLAZOS DURANTE EL PERIODO DE ALARMA 
¡¡No todos los plazos administrativos están suspendidos!! Recomendamos, ante lo 
cambiante de la situación, consultar individualmente cada caso en Asaja. 

AMPLIACIÓN PLAZO ITV POR ESTADO DE ALARMA 
El 16 de mayo se publicó la Orden que regula el plazo de validez de las ITV de los 
vehículos cuya fecha de inspección se encontrara comprendida en el período de Alarma: 
 

Fecha límite inspección Periodo de prórroga (días naturales) 
Semana 1: 14 a 20 de marzo 30 días desde fin Estado Alarma más 1 periodo de 15 días 
…… ……. 
Semana 6: 18 abril a 24 abril 30 días desde fin Estado Alarma más 6 periodos de 15 días 
……. ……. 
Semana 10: 16 mayo a 22 mayo 30 días desde fin Estado Alarma más 10 periodos de 15 días 
…… …….. 
Semana n:   30 días desde fin Estado Alarma más n periodos de 15 días 

 

Importante: Los anteriores periodos no se aplicarán a los vehículos agrícolas destinados a 
las labores en el campo, para los que está prorrogado hasta el 10 de noviembre de 2020. 
 

AYUDA PASTOREO EXTENSIVO (BOVINO y OVINO-CAPRINO) 
Ya puede solicitar en Asaja la nueva ayuda agroambiental 10.1.13. de Pastoreo extensivo 
para aquellos solicitantes que tengan bovino, ovino y caprino. Es por concurrencia 
competitiva, y en el anterior boletín y revista de abril-mayo pueden consultar los requisitos, 
siendo uno de ellos el mantener una carga ganadera entre 0,1 y 0,5 UGMs en los 5 años. 
Además, el pago es por degresividad y la superficie máxima a subvencionar será de 2 
hectáreas por cada UGM, de las especies elegibles. El pago para las 75 primeras hectáreas 
será de 50,70 €/ha, para las siguientes 75 de 30,42 €/has, y de 150 ha en adelante de 15,22 
€/ha. Si ya ha realizado la PAC, puede solicitarla presentando una nueva declaración.  

 

COTOS DE CAZA: MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES. 
Aunque con carácter general el plazo para presentar la memoria anual de caza de los cotos 
es hasta el 15 de junio, este año, ante el Estado de Alarma en que nos encontramos, va a 
ser prorrogado. Dado que desde el día 14/03/2020 están suspendidos los plazos, a la fecha 
de 15 de junio se le sumarán tantos días de plazo como los que hayan transcurrido desde el 
14/03 hasta que finalice el Estado de Alarma o se reanuden los plazos administrativos. Para 
cualquier duda, contacten con nosotros, extensiones 132-131-123. 
 

LA CAZA EN LAS FASE I Y FASE II DEL ESTADO DE ALARMA 
Con las nuevas normas publicadas, en Fase I y cuando entremos en Fase II, se podrá 
seguir cazando, exclusivamente por daños porque estamos en época de veda, y siempre 
que se disponga de esta opción en los Planes Técnicos de Caza (PTC) de los cotos. 
Además, se podrá retomar la caza por daños sobre especies como los córvidos, zorros, 
perros errantes, etc. Siempre deberá hacerse cumpliendo con los PTC, y con las normas de 
seguridad que en materia de Covid se exijan. Si cuando se abra la veda en agosto no ha 
habido ningún cambio, podrá cazarse conforme la orden de vedas respetando las normas 
de seguridad que se exijan por Covid. En Asaja puede realizar todos esos trámites. 
 
 

PORTAL AGRÓNOMA DE ABC 
El diario ABC ha lanzado Agrónoma, un portal de información agrícola y ganadera, que 
permite personalizar las noticias que más interesen. Para incentivar la utilización de esta 
herramienta, ABC sorteará tres tablets entre todos los socios de ASAJA que se registren a 
través de la APP. Está disponible tanto en IOS como Android. Descárguela en su móvil con 
la App Store o Play Store. 
 

NUEVAS INSTRUCCIONES DESPLAZAMIENTO DESDE 11 DE MAYO 
Tras las últimas publicaciones en BOE, así quedaría: 
1.- Desplazamientos: Los desplazamientos al trabajo en explotaciones agropecuarias 
en los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en 
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas convivan en el 
mismo domicilio, podrán realizase con dos personas por cada fila de asientos, siempre 
que utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes.  
No obstante, en los transportes privados particulares y privados complementarios de 
personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas 
personas como plazas tenga el vehículo, siempre que todas residan en el mismo 
domicilio. En este supuesto, no será necesario el uso de mascarilla.  
En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de 
una fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas, 
u otros, podrán viajar como máximo dos personas, siempre que sus ocupantes utilicen 
mascarillas y guarden la máxima distancia posible. En caso contrario, únicamente podrá 
viajar el conductor. 
2.- Identificación a llevar en el vehículo para trabajar: Empresario: la PAC o 
documento que demuestre su condición.  Trabajador: Se recomienda llevar un 
certificado del empresario. Pueden descargar un modelo en la web de Asaja. 
 

VOLTEO DE TIERRAS DE SECANO 
Según la normativa de Condicionalidad, los agricultores de secano con pendientes 
menores al 15% podrán hacer labores de volteo (vertedera, grada de discos, arado de 
cohecho y vernetes) inmediatamente después de la recolección del cereal, sin tener que 
solicitarlo ni pedir autorización. La normativa sigue restringiéndose, por tanto, a los 
recintos de secano con más de un 15% de pendiente, que tendrán que esperar para 
voltear hasta el 1 de septiembre. Esta normativa no afecta a las parcelas de riego, donde 
se permiten estas labores en cualquier momento. 
 

QUEMA DE RASTROJOS 
Como regla general, los rastrojos no podrán quemarse, salvo los del cultivo del arroz. 
Los restos de cosecha de cultivos herbáceos y restos de poda de cultivos leñosos sí 
podrán quemarse cumpliendo siempre la normativa de prevención y lucha contra los 
incendios forestales. Se consideran rastrojos, los residuos de cultivo que quedan 
adheridos a la tierra después de cosechar, quedando parte del tallo unido a la raíz de la 
planta (trigo, cebada, etc.). Estos no pueden quemarse. Se consideran restos de cultivo, 
los residuos del cultivo que tras la cosecha quedan esparcidos por el suelo sin sujeción 
al terreno (restos girasol, maíz, etc).  Estos sí podrán quemarse siempre y cuando se 
acumulen en una zona para su quema localizada y la superficie quemada sea inferior al 
25% de la superficie total de la parcela afectada. 
 

NOVEDAD: CURSOS DE PLAGUICIDAS ON LINE 
Tras la declaración del Estado de Alarma, el IFAPA nos ha autorizado a impartir los 
cursos de plaguicidas mediante aula virtual. Los próximos cursos serán: 

- Aplicador de Plaguicidas, nivel cualificado: del 4 al 19 de junio.  
- Aplicador de Plaguicidas, nivel básico: del 22 al 26 de junio.  

Posibilidad de cursos gratuitos para trabajadores por cuenta ajena. Más información e 
inscripciones en el 9457480600 ext. 124, 138, 146 o asaja@asajacordoba.es.  
 

IMPORTES AYUDAS ASOCIADAS VACUNO CEBO Y ALGODÓN 
El FEGA ha publicado los importes definitivos con los que se saldarán la ayuda asociada 
al vacuno de cebo y la ayuda específica del algodón de la campaña 2019. Se espera 
que el 10% que aún quedaba por pagar de estas ayudas se abone durante los meses de 
mayo y junio. Los importes son: Vacuno 31,035080 €/animal; Algodón 945,992129 €/ha. 
 


