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ASOCIACIÓN DE AUTONOMOS DE ARAGÓN – UPTA ARAGÓN 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

UPTA-ARAGÓN EXIGE AL GOBIERNO DE ARAGÓN QUE NO SE 
DISCRIMINE EN LAS AYUDAS DIRECTAS A LOS AUTÓNOMOS 

 
EL GOBIERNO DE ESPAÑA HA TRASNFERIDO A LAS CCAA LA CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN 
DE SECTORES EN CRISIS PARA LOS 141,34 MILLONES DE EUROS QUE LLEGAN A ARAGÓN. 

 
Zaragoza (30/04/2021). A través del RDL 5/2021 de 12 de marzo del 2021, el Gobierno 
de España establece como beneficiarios de las ayudas a las actividades económicas 
pertenecientes a los 95 CNAE publicados en el anexo del RDL. A Aragón le 
corresponde el reparto de 141.348.900 €. 
Con posterioridad, este pasado 20 de abril del 2021, se acuerda en Consejo de Ministros 
y se publica en el BOE una modificación sustancial al respecto, por la que se plantea la 
capacidad de ampliación de los sectores beneficiarios de estas ayudas por parte de las 
CCAA. 
En este sentido, vamos hacer llegar al gobierno de Aragón un listado complementario de 
actividades con códigos CNAE que permitirán a cientos o miles de autónomos de 
Aragón poder acceder al mencionado plan de rescate. 
 

SECTOR 
CNAE 
2009 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

ARTESANIA 

1310 Preparación e hilado de fibras textiles  

1320 Fabricación de tejidos textiles  

1330 Acabados textiles  

1392 
Fabricación de artículos confeccionados con 
textiles, excepto prendas de vestir 

 

1512 
Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y 
de guarnicionería y talabartería 

 

1629 
Fabricación de otros productos de madera; 
artículos de corcho, cestería y espartería 

 

2331 Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica  

2341 
Fabricación de artículos cerámicos de uso 
doméstico y ornamental 

 

2410 
Fabricación de productos básicos de hierro, 
acero y ferroaleaciones 

 

2550 
Forja, estampación y embutición de metales; 
metalurgia de polvos 
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SECTOR 
CNAE 
2009 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

3230 Fabricación de instrumentos musicales  

3299 Otras industrias manufactureras n.c.  

AGENTE 
COMERCIAL 

4611 
Intermediarios del comercio de materias primas 
agrarias y textiles, animales y productos 
semielaborados 

 

4619 
Intermediarios del comercio de productos 
diversos 

 

COMERCIO 

4729 
Otro comercio al por menor de productos 
alimenticios en establecimientos especializados 

 

4764 
Comercio al por menor de artículos deportivos en 
establecimientos especializados. 

 

4765 
Comercio al por menor de juegos y juguetes en 
establecimientos especializados 

Tiendas de 
juguetes 

4776 

Comercio al por menor de flores, plantas, 
semillas, fertilizantes, animales de compañía y 
alimentos para los mismos en establecimientos 
especializados 

Floristerías 

4778 
Otro comercio al por menor de artículos nuevos 
en establecimientos especializados 

Tiendas souvenir  

FERIA 4781 
Comercio al por menor de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco en puntos de 
venta y en mercadillos 

Actividad ligada a 
ferias y 
espectáculos 

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 

7410 Actividades de diseño especializado  

EDUCACIÓN 

8510 Educación preprimaria Guarderías inf. 

8532 Educación secundaria técnica y profesional  

8551 Educación deportiva y recreativa  

8552 Educación cultural  

8553 
Actividades de las escuelas de conducción y 
pilotaje 

 

8559 Otra educación n.c.o.p.  

8560 Actividades auxiliares a la educación 
Vinculados a las 
guarderías 
infantiles 

8891 Actividades de cuidado diurno de niños 

8899 
Otras actividades de servicios sociales sin 
alojamiento n.c.o.p. 

ARTESANIA 9003 Creación artística y literaria 

Está vinculado con 
IAE 861 Pintores, 
escultores, 
ceramistas y 
artesana.  

ACT. 
ASOCIATIVAS 

9491 Actividades de organizaciones religiosas  

9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.  

SERV. 
PERSONALES 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza  

9609 Otros servicios profesionales n.c.o.p.  

 
En cuanto al procedimiento de la orden de ayudas que desde la Consejería de Economia 
del Gobierno de Aragón deberá ser publicada a tal efecto, les hacemos llegar los 
siguientes comentarios: 

1. En primer lugar, entendemos que esta convocatoria no podrá resolver los expedientes 
de solicitud de los beneficiarios por el procedimiento de orden de entrada hasta 
agotar presupuesto.  
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o A nuestro juicio, se debería establecer una reserva de crédito para los distintos 
supuestos de perdida de facturación, de tal manera que se destine el 50% del 
presupuesto total del montante asignado a su comunidad autónoma por el 
Gobierno de España, a aquellos autónomos, empresas o profesionales que 
puedan justificar una pérdida de facturación superior al 50% entre los años 
2020 y 2019. 

o Además, se debe realizar una reserva de crédito del 25% para aquellos 
autónomos, empresas y profesionales con una merma en la facturación de 
entre el 30% al 40% y otra reserva de crédito del restante 25%, para aquellos 
autónomos, empresas o profesionales que acrediten la minoración de 
facturación entre el 40% y el 50%, entre los años 2020 y 2019. 

o Esta fórmula permitiría, sin duda alguna, establecer las ayudas de forma 
proporcional al grado de las pérdidas de facturación, estableciendo mayor 
presupuesto para aquellas actividades económicas que más han sufrido la 
crisis económica producida por la Covid-19.  

2. Con respecto a las pruebas documentales que tendrán que presentar para acreditar la 
situación de beneficiario, entendemos que se deberían establecer mecanismos rápidos 
y sencillos de acreditación, puesto que es fundamental que las ayudas se resuelvan de 
forma rápida, no más tarde de los 30 días posteriores al de presentación de la 
solicitud. Para ello, es necesario que se establezcan en la orden de ayudas sistemas 
que permitan semi-automatizar la mayoría de las solicitudes.  

o La declaración responsable es el documento establecido en el RDL para que 
puedan acreditar la perdida de facturación necesaria aquellos autónomos o 
personas físicas que están en el sistema tributario conocido como Módulos.  

o Para los autónomos y profesionales en estimación directa sería suficiente con 
el contraste de las declaraciones del IRPF de las anualidades 2019 y 2020. Este 
contraste podría realizarse a través de una certificación de alguna 
Administración o bien a través de un auditor de cuentas inscrito en el registro 
pertinente. 

o Para la comprobación y contraste documental de las empresas o sociedades, el 
sistema sería el mismo que en el anterior caso, con la diferencia de contrastar 
los impuestos de sociedades o cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2019. 

Dadas las circunstancias de asfixia económica en la que se encuentran miles de 
actividades económicas de la comunidad, es fundamental hacer llegar al tejido 
productivo estas ayudas que, sin duda, garantizarán la continuidad de las mismas, 
asegurando con ello los puestos de trabajo que generan. 
Según las palabras de Álvaro Bajén, Secretario General de UPTA: “No podemos 
permitir que los autónomos que han tenido y tienen grandes pérdidas y necesitan tan 
urgentemente estas ayudas, no las reciban  porque no estén reconocidos sus CNAEs, o 
tributen por módulos o la forma de solicitarlo sea poco adecuada o esté por acabar la 
partida presupuestaria”. A modo de conclusión: “Estas ayudas son muy necesarias 
para salvar negocios y autónomos, el Gobierno de Aragón tiene que hacer todo lo 
posible para que sea un reparto equitativo, justo y que todos tengan las mismas 
oportunidades y no se discrimine a nadie”. 
 
Nota: estas aportaciones de CNAEs, se realizan sin perjuicio de que existan otros 
CNAEs que igualmente se sientan perjudicados, por lo que se debería convocar una 
mesa de negociación para que NINGÚN AUTÓNOMO CON PÉRDIDAS 
CONTRASTADAS SE QUEDE SIN AYUDA.  


