
 

 

 

20.996 (43,92%) AUTÓNOMOS DE ZARAGOZA Y SU ENTORNO, VAN A 
VERSE AFECTADOS EN SU ACTIVIDAD, DIRECTAMENTE POR EL COVID-19 

EL AYUNTAMEINTO DE ZARAGOZA Y UPTA-ARAGÓN POTENCIAN LA OFICINA DE 
ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO POR EL COVID -19 

 

Zaragoza (29/04/2020). A corto plazo, 3.630 autónomos van a dejar de serlo en Zaragoza y su entorno, 
repartidos por la pérdida ya producida en el 1º trimestre de 2020 de 1.442 autónomos, de 131 autónomos 
más por la tendencia de negativa de estos últimos años y 2.063 autónomos que van a tener que darse de 
baja por afección directa del periodo de confinamiento y reactivación. 

A estas pérdidas directas de destrucción de empleo, tenemos que sumar las que están motivadas 
principalmente a la necesidad de pedir el cese de actividad tanto por fuerza mayor como por pérdida del 
75% de ingresos. Estamos hablando de 17.330 autónomos más, es decir durante los meses de 
confinamiento y la vuelta a la actividad podemos decir que 20.966 autónomos van a verse afectados 
directamente. 

Estamos hablando sobre datos de 31 de diciembre de 2019, de una pérdida de empleos directos del 7,37% 

y de los afectados de poder desarrollar su actividad económica, porque han solicitado el cese de actividad 

de un 36,54%, elevando el total de afectados a 20.966, un 43,92% de los autónomos de Zaragoza y su 

entorno. 

Desde el año 2001, la Asociación de Autónomos de Aragón–UPTA venimos colaborando conjuntamente 
con el Ayuntamiento de Zaragoza.  El COVID-19 ha cambiado las reglas de juego, el autónomo es el eslabón 
más débil del tejido productivo, por la falta de recursos económicos, la debilidad de sus negocios, una 
fiscalidad del 40% y una problemática específica, las soluciones genéricas o las respuestas tipo, no sirven 
para los autónomos, cada autónomo es diferente, su caso específico y su solución individual. 

Con esta oficina, el Ayuntamiento de Zaragoza pone una herramienta de apoyo y asesoramiento técnico 

para paliar las consecuencias provocada por el COVID-19, dando soporte a las personas autónomas, 

microempresas y pequeñas empresas, actuando directamente sobre las personas físicas y jurídicas más 

afectadas. La necesidad es patente, en la Asociación, a través de esta Oficina, en las cuatro primeras 

semanas (del 14 de marzo al 14 de abril), hemos recibido 30.060 consultas en nuestra página Web, 975 

visualizaciones a los videos explicativos, 510 consultas directas de personas físicas y autónomos y 1.300 

consultas indirectas a autónomos a través de distintas Asociaciones y agentes, motivadas por el COVID-

19. 

Por todo lo anterior expuesto, nos vamos a centrar principalmente en estas áreas de consultas: 

• Cese de actividad: 

o Asesoramiento sobre normativa y problemas CNAE y 75% por fuerza mayor. 

o Asesoramiento ante denegación del cese de actividad 

o Cese de actividad y suspensión no derivado del COVID-19 

• Financiación y liquidez de personas físicas: 

o Asesoramiento sobre la oferta financiera y análisis de tensiones de tesorería. 

o Negociación de aplazamientos con proveedores, arrendadores, acreedores,… 
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• Suspensión, aplazamiento y exoneración alquileres locales y oficinas: 

o Aplicación clausula Rebus Sic Stantibus. 

o Normativa sobre moratoria de alquileres. 

• Exoneración de deudas y segunda oportunidad. 

o Problemas de dejar deudas abiertas de autónomos ante la administración. 

o Asesoramiento para la posibilidad de quitas de deudas. 

 

Sin olvidar otras materias importantes como Incapacidad Temporal, Prevención, medidas sanitarias, 

hipotecas y prestamos, aplazamientos, impuestos, moratorias,… Y prestando especial consideración a la 

orientación e información de la cooperación económica entre autónomos (aplicación de las nuevas 

tecnologías) 

 

Se dará a través de diversos medios como nuestra página Web con guías informativas, www.upta-

aragon.es/, videos explicativos You Tube y consultas personales a través de la página web en CONTACTO. 

http://www.upta-aragon.es/
http://www.upta-aragon.es/

