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ASOCIACIÓN DE AUTONOMOS DE ARAGÓN – UPTA ARAGÓN 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

LOS AUTÓNOMOS EXIGEN JUSTICIA EN EL ACCESO A LAS AYUDAS 

EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL. 

 

Desde la Asociación de autónomos de Aragón-UPTA ponemos de manifiesto la 

necesidad de modificar las condiciones de acceso a las ayudas extraordinarias 

publicadas en el Real Decreto Ley 5/2021 de Medidas Extraordinarias de Apoyo a la 

Solvencia Empresarial. 

Desde la Asociación de autónomos de Aragón-UPTA ponemos de manifiesto la necesidad de modificar 
las condiciones de acceso a las ayudas extraordinarias publicadas en el Real Decreto Ley 5/2021 de 
Medidas Extraordinarias de Apoyo a la Solvencia Empresarial. 

- Las ayudas deben ser universales, indistintamente del sector concreto en el que se produzca la merma 
de facturación. 

- Establecer las ayudas en función del CNAE supondrá que miles de autónomos sigan al borde de la 
quiebra ya que algunos autónomos pertenecientes por ejemplo a los siguientes CNAES: autoescuelas, 
formación no reglada, peluquerías y centros de estética, artesanos, centros de educación 
medioambiental, tiendas de souvenirs, jugueterías, etc. se quedan sin la posibilidad de recibir las ayudas 
del plan de rescate a empresas y autónomos. 

No entendemos qué diferencia existe entre un centro de formación no reglada y una empresa de 
alquiler de avionetas?, ¿en qué se diferencia una peluquería de las actividades de mantenimiento 
físico?. Estas son las grandes contradicciones que se establecen entre los 95 CNAE y el resto de las 
actividades que no han sido incluidas a pesar de no haber facturado ni un solo euro a lo largo de los 
últimos 12 meses. 

Además, insistimos en la idea de no establecer ningún mecanismo de análisis financiero para poder 
acceder a la reestructuración de las deudas crediticias que se podrían establecer en este paquete de 
medidas de 11.000 millones de euros. 

Si los autónomos que han contraído deudas bancarias a través de avales del ICO, no pueden ahora 
reestructurar su deuda, les estaremos condenando a un inevitable cierre total de su actividad. 
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Precisamente una parte importante de los sectores que se quedan fuera de los CNAE, han podido 
sobrevivir gran parte de la pandemia, al endeudarse con préstamos con garantía del Estado y es ahora 
precisamente cuando se les prohíbe poder solicitar las ayudas directas. 

Desde el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, sobre el establecimiento de las ayudas 
directas a pequeñas empresas y autónomos, desde UPTA habíamos reiterado la conveniencia de no 
restringir las ayudas a los CNAE, habría que hacerlo en base al criterio de caída de facturación, al menos 
del 30%. 

Y si hablamos de supervivencia de negocios en Aragón...¿es posible que haya autónomos que a pesar de 
perder encima se queden sin acceso a estas ayudas?. 

 
Las medidas tienen que ser universales, es de justicia. 

 

Zaragoza, 16 de marzo 2021  
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