
 

¡¡ 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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10º BOLETÍN ESPECIAL MEDIDAS CORONAVIRUS 
Salvo nueva prórroga, el Estado de Alarma es 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. 
 

PLANES TÉCNICOS CAZA Y PLANES PREVENCIÓN INCENDIOS 
Pendiente de publicación y debido al Estado de Alarma, la Junta ha decidido prorrogar 
excepcionalmente la vigencia de los PTC cuya última temporada cinegética fuera la 
2019/2020, por un periodo de 4 meses contados a partir del día 1 de junio. Igualmente, los 
PPI que pierdan su vigencia durante el Estado de Alarma, verán prorrogada su vigencia, 
así como de las autorizaciones existentes para su ejecución hasta el 15 de octubre. 
siempre dentro del cumplimiento de la normativa general y de Prevención de Incendios. 
 

COMUNICACIÓN MODALIDADES CAZA MAYOR 
Los titulares de los cotos que pretendan celebrar monterías, ganchos, batidas y batidas de 
gestión previstas en el PTC, podrán presentar, a partir del 1 de junio, la comunicación, 
preferentemente por medios electrónicos. Para hacerlo presencialmente será obligatorio 
cita previa en los registros habilitados por la Junta. Puede hacer estas gestiones en Asaja. 
 

DECLARADA EMERGENCIA CINEGÉTICA POR JABALÍ EN CÓRDOBA 
En el BOJA, se ha publicado la declaración de emergencia sanitaria temporal por daños y 
riesgos sanitarios de jabalí. Se podrá practicar la caza mediante arma de fuego en la 
temporada de caza 2020/2021 dentro del periodo hábil, es decir, desde el 17 de octubre 
hasta el 14 de febrero. Desde el 9 de agosto hasta el 14 de febrero, se podrán practicar 
aguardos nocturnos todos los días de la semana. Realice los trámites en Asaja. 
 
 

PAC 2020 - ¡¡ ÚLTIMOS DÍAS!! 
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.  

 TÍTULO 

 

 

AYUDA AL BANCO DE ALIMENTOS PARA LOS MÁS NECESITADOS 
En estos momentos tan complicados, en los que tenemos una crisis económica que está 
siendo dramática para muchas personas, especialmente las más desfavorecidas, se 
puede ayudar a las mismas a través del Banco de Alimentos de Córdoba.  
La colaboración se puede realizar de las siguientes maneras: 
1.-  Si tiene un volumen importante de algún producto alimentario, puede donarlo 

llamando al Banco de Alimentos: 957-751.070, 685-901.226 o 606-556.810. 
2.-  Si quiere realizar una aportación económica, por pequeña que sea, en la siguiente 

página web https://bancordoba.es o en los teléfonos arriba indicados. 
 

NUEVAS ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO:  
¡COMPRUEBE QUE NO LE HAN CAMBIADO LA LINDE DE SU FINCA! 

La CH Guadalquivir está revisando actualmente los mapas de riesgo e inundación de la 
cuenca, lo que conlleva la aparición de nuevas zonas de dominio público hidráulico en 
explotaciones agrarias que linden o se vean atravesadas por ríos, arroyos, etc. Le 
recomendamos que compruebe si puede estar afectado por esta nueva delimitación para 
poder presentar las correspondientes alegaciones. Consulte en Asaja, ext. 123. 

 

SEGURO MULTIRRIESGO PARA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 
Robo: Le pagamos para reponer el material y los daños causados. Daños a equipos: Si 
tiene un problema en sus depósitos de piensos, leche, líquidos, equipos de riego, 
mercancías, etc., le cubrimos hasta el capital asegurado. Vivienda: Si tiene una en la 
misma explotación, puede incluirla en la misma póliza. Muerte de ganado: Por incendio, 
inundación, ataques de animales, etc. Daños eléctricos: Se cubre transformador, 
bombas sumergidas, equipos, etc. Cualquier otro equipamiento, como placas solares, 
maquinaria, etc., se puede incluir. Y por contratar en ASAJA, le regalamos 70 euros. 
 

CONTRATE SU SEGURO DE VIDA Y DECESOS EN ASAJA 
La mitad de la población tiene contratado seguro de vida y/o decesos. En Asaja 
aseguramos su futuro y el de los suyos, con garantías que le cubren en caso de 
fallecimiento, invalidez, enfermedad grave, hipotecas y otras situaciones adversas con 
las compañías más solventes del mercado. Y ahora, testamento on-line gratuito. 
Consúltenos sin compromiso. 
 

SEGURO DE INCENDIO Y PEDRISCO: EN CONTRATACIÓN 
 

- Seguro de pedrisco para OLIVAR hasta 30 de junio. 
- Seguro de CÍTRICOS hasta 15 de septiembre. 
- Seguro de aumento de precio para CÍTRICOS y OLIVAR hasta un 30% sobre el 

precio de Agroseguro. Para TODOS los socios de Asaja. 
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 
Como hemos venido indicando en los boletines de Asaja, durante el Estado de Alarma 
algunos plazos administrativos, no todos, han estado suspendidos. A partir del 1 de junio se 
reanudan o reinician los plazos que han estado suspendidos. Y, a partir del 4 de junio, se 
reanudan los de prescripción y caducidad de las acciones y derechos.  
Recomendamos, consultar individualmente cada caso en Asaja. 
 

NUEVAS MEDIDAS TRIBUTARIAS POR COVID-19 
Se ha publicado el Real Decreto-ley 19/2020 por el que se adoptan, entre otras, medidas 
tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Las más destacadas son:  
1.  Se establece que el plazo de 3 meses para formular las cuentas anuales y demás 

documentos legalmente obligatorios comenzará a contarse desde el 1 de junio y no 
desde la finalización del Estado de Alarma. Adicionalmente, se reduce de 3 a 2 meses el 
plazo para aprobarlas desde la formulación. 

2.  Los contribuyentes del IS cuyo plazo para la formulación y aprobación de las cuentas 
anuales del ejercicio se ajuste a lo dispuesto en los art. 40 y 41 del RD-ley 8/2020, 
presentarán la declaración del IS en los 25 días naturales siguientes a los 6 meses 
posteriores a la conclusión del período impositivo. En caso de no poder aprobarlas en 
esa fecha, la declaración se realizará con las cuentas anuales disponibles. 

3.  Se amplía el aumento de 3 a 4 meses el periodo sin intereses en los aplazamientos que 
pymes y autónomos pueden solicitar del pago de sus obligaciones tributarias. 

 

NOVEDADES MODIFICACIÓN ENCUADRAMIENTO EN EL SETA 
Tras las gestiones realizadas por Asaja, el RD-Ley 19/2020 rectifica el RD-Ley 15/2020 y 
permite que, en las explotaciones con más de un titular, se pueda contratar 
proporcionalmente a más trabajadores a efectos de poder seguir en el SETA. Anteriormente 
se establecía que se podía contratar dos trabajadores y ahora se permitirá incrementar uno 
por cada nuevo titular en caso de que sea base mensual o 273 jornales al año en el caso de 
que sea en la modalidad de jornada real. 
 

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 
 

Desde el lunes 25 de mayo, en Asaja comenzamos a atender presencialmente a los socios. 
Es de forma individual y exclusivamente bajo cita en todos los departamentos, para lo cual 
se debe llamar al 957-480.600.  
Deberán respetarse las instrucciones que hay a la entrada de cada oficina, entre ellas un 
aforo máximo. En todo caso: 
- Se debe llevar siempre mascarillas y utilizar el gel desinfectante al entrar. 
- Se medirá la temperatura al entrar a cada oficina. 
- Se debe 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. 
 

 

ANALICE GRATIS SUS TRIGOS POR SER SOCIO DE ASAJA 
Asaja ha llegado a un acuerdo con Cetisur, cuyas instalaciones, tanto de la carretera del 
Margen Izquierdo del Guadalquivir (Crta. Guadalcazar km.1,5), como la de Fernán 
Núñez (Crta. Rambla km.1, antigua cooperativa), harán gratis a los socios de Asaja el 
análisis de sus trigos. Es imprescindible presentar el certificado de socio. Las muestras 
podrán dejarse preferentemente en las instalaciones de Cetisur o en Asaja. 

PLAZO PAGO IAE 
Se modifica el plazo de ingreso en período voluntario del IAE del ejercicio 2020 para las 
cuotas nacionales y provinciales, fijándose un nuevo plazo que comprenderá desde el 16 
de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2020, ambos inclusive. 
 

PRESENTE SU DECLARACIÓN DE LA RENTA POR ASAJA 
En ASAJA Córdoba, ofrecemos un nuevo servicio a los socios de asesoramiento para la 
elaboración y presentación telemática de la declaración 2019 de IRPF en colaboración 
con el Despacho de Lara, Miño, Cayuelas, en una campaña de Renta complicada por la 
crisis del Covid-19. Si está interesado, llame al 957480600, ext. 124, 125 y 146. 
Además, en Asaja puede solicitar los certificados de las ayudas de la PAC cobradas y le 
facilitamos cómo obtener los datos fiscales de los seguros agrarios. El plazo concluye el 
25 de junio para rentas a ingresar con domiciliación y el 30 de junio, el resto. 

 

AYUDAS DE REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO 
Se ha publicado en BOJA la Orden para las ayudas de reestructuración y reconversión 
del viñedo de manera que, hasta el próximo 9 de junio se podrán presentar las 
solicitudes de ayuda de 2021 y hasta el 26 de junio las solicitudes de certificación y pago 
de las ayudas concedidas en sus convocatorias para los ejercicios 2019 y 2020. 

CAMPAÑA DE RIEGO: NUEVA DOTACIÓN MÁXIMA 
La CHG, ante la mejora en la situación de la cuenca gracias a las lluvias registradas en 
mayo, ha acordado aumentar proporcionalmente las dotaciones de todas sus zonas 
regables. De esta forma, manteniendo el volumen máximo a desembalsar del Sistema 
de Regulación General en 1.060 Hm³ más una reserva de otros 40 Hm³ para octubre, se 
puede aumentar a 4.860 m³/ha la dotación máxima de riego. El resto de zonas, también 
aumentan sus dotaciones proporcionalmente a la aprobada el 5 de mayo. 
 

JÓVENES EXTRANJEROS EN SITUACIÓN REGULAR 
El RD-Ley 19/2020, establece que los jóvenes extranjeros que se acogieron al RD 
13/2020 para trabajar en el sector agrario, al finalizar la vigencia de su permiso de 
trabajo actual, en el plazo de un mes podrán acceder a una autorización de residencia y 
trabajo. Dicha autorización tendrá una vigencia de dos años, renovables por otros dos, y 
será válida en todo el territorio nacional, sin limitación alguna por ocupación o sector de 
actividad y sin aplicación de la situación nacional de empleo. 
 

PRÓRROGA MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DEL EMPLEO AGRARIO 
Aunque ha sido una medida muy poco eficaz por su complejidad burocrática, se informa 
que se prorrogan las medidas para compatibilizar el trabajo en el campo con algunos 
subsidios, hasta el 30 de septiembre de 2020. Los empleadores deben comunicar a las 
oficinas de empleo, en el plazo de 10 días hábiles siguientes a la contratación, aquellas 
que se vayan a prorrogar, indicando la nueva fecha de finalización. 
 

NOVEDAD. CURSOS DE PLAGUICIDAS AULA VIRTUAL ASAJA 
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 10 al 25 de junio.  
- Aplicador de Plaguicidas, nivel básico: del 1 al 8 de julio.  

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


