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Calviño promete para todo el año 
las ayudas, incluidos los ERTE
CONGRESO/  La vicepresidenta compromete la cobertura durante 2021 y “todo lo que sea necesario”  
de la batería de medidas aprobadas, entre ellas, los ERTE, de momento vigentes hasta el 31 de mayo.

Mercedes Serraller. Madrid 
La vicepresidenta de Asuntos 
Económicos, Nadia Calviño, 
prometió ayer ante el Pleno 
del Congreso la cobertura du-
rante todo el año de la batería 
de medidas aprobadas por el 
Gobierno para ayudar a las 
empresas a afrontar la crisis, 
incluido el sistema de protec-
ción de los ERTE, de momen-
to vigente hasta el 31 de mayo, 
asegurando que “se extende-
rán todo lo que sea necesa-
rio”. 

Así, durante su interven-
ción en defensa del real de-
creto ley aprobado por el Eje-
cutivo de coalición para dotar 
de un fondo de 11.000 millo-
nes de euros en apoyo a las 
empresas, de los cuales 7.000 
millones serán para ayudas 
directas, enumeró diez medi-
das que “estarán disponibles 
en 2021 y se extenderán todo 
lo que sea necesario para se-
guir apoyando el tejido pro-
ductivo”. 

Además del sistema de pro-
tección al empleo de los ER-
TE para cubrir salarios y coti-
zaciones, citó la línea de ava-
les públicos del ICO, con su 
ampliación de plazos de ca-
rencia y devolución, la presta-
ción extraordinaria por cese 
de actividad para los autóno-
mos, las moratorias en el pago 
de impuestos y cotizaciones 

sin intereses y la moratoria 
para la devolución de créditos 
hipotecarios y no hipoteca-
rios. 

A estas medidas, Calviño 
sumó el fondo de ayudas di-
rectas contenido en el real de-
creto ley que se sometió ayer a 
votación y fue convalidado en 
el Congreso, el fondo de rees-
tructuración de deuda finan-
ciera contenido también en el 
mismo (de 3.000 millones) y 
los fondos de solvencia gestio-
nados por la Sepi (de 10.000 
millones) y Cofides (1.000). 

A estos 11.000 millones se 
suman los 8.000 millones de 
los fondos React-EU, entre 
otros. En total, Calviño cuan-
tificó en 29.000 millones de 
euros el coste de recursos pú-
blicos en medidas de apoyo a 
las empresas para enfrentar la 
crisis provocada por la pande-
mia en todo este año, repre-
sentando un 2% del PIB. 

A todo ello se le sumará la 
reforma de la normativa con-
cursal, cuya trasposición de la 
Directiva europea de rees-
tructuración y solvencia el 
Gobierno aseguró que está 
acelerando, con el fin de 
orientar estas normas “a la 
viabilidad de las empresas 
mediante la acción temprana 
y los acuerdos de reestructu-
ración de las deudas”. 

Pese a las medidas ya pues-

mestre “dependerá de cómo 
se cierre el mes de marzo”, pe-
ro resaltó “algunas señales po-
sitivas” que detecta el Gobier-
no, como la salida de trabaja-
dores de los ERTE, especial-
mente respecto al pico alcan-
zado a principios del mes de 
febrero de esta tercera ola. 

Desde entonces, aseguró la 
titular de Asuntos Económi-
cos, los datos reflejan que 
204.000 trabajadores han sa-
lido de este esquema de pro-
tección, unas 6.000 personas 
por día laborable, ha apostilla-
do. “Llevamos siete semanas 
con esta tendencia positiva, un 
signo esperanzador, pero son 
muchas las incertidumbres y 
nos quedan semanas duras 
por delante”, afirmó Calviño. 

Poco antes, la vicepresiden-
ta señaló en Antena 3 que no 
revisará sus proyecciones has-
ta que pueda analizar marzo, 
en línea con lo que dijo la mi-
nistra de Hacienda y portavoz, 
María Jesús Montero, el mar-
tes, de que no se revisará hasta 
el segundo trimestre. 

El Pleno del Congreso dio 
luz verde al real decreto ley 
con 11.000 millones de ayudas 
que aprobó el Consejo de Mi-
nistros el 12 de marzo, que 
también contempla una pró-
rroga de la moratoria concur-
sal hasta fin de año. El decreto 
se tramitará como proyecto de 
ley, y logró el voto favorable de 
PSOE, Podemos y ERC, y la 
abstención de PP, PNV y Cs. 
Vox votó en contra. 

Cepyme denuncia que 2 millones de empresas 
quedan fuera de las ayudas del Gobierno
J. D. Madrid 
Las ayudas del Gobierno para 
mitigar los daños de la pande-
mia en el tejido productivo no 
solo llegan tarde sino que ade-
más dejan fuera a más de la 
mitad de las pequeñas y me-
dianas empresas españolas. 
Así lo denunció ayer Cepyme, 
que alertó de que “dos millo-
nes de empresas quedan ex-
cluidas de las ayudas directas 
del Gobierno por no pertene-
cer a los CNAEs incluidos en 
el Real Decreto”. Es decir, el 
53% de las pymes no podrá 
optar a ese paquete de rescate 
(11.000 millones de los que 
7.000 serán ayudas directas) 
por no figurar en el listado de 
actividades seleccionadas por 

el Ejecutivo “independiente-
mente de las pérdidas sufri-
das por el Covid”. Peluque-
rías, centros de estética, talle-
res, autoescuelas, floristerías, 
academias de formación no 
reglada, jugueterías, y un lar-
guísimo etcétera están exclui-
das de las ayudas directas por 
no formar parte de las ramas 
de actividad elegidas por el 
Ejecutivo, aunque se ha mos-
trado abierto a ampliar el nú-
mero de actividades. 

La patronal, que hizo esta 
denuncia el mismo día en que 
el Congreso convalidó el fon-
do de 11.000 millones del Eje-
cutivo (ver información supe-
rior), se queja de que “la inclu-
sión de pertenencia a CNAEs 

concretos para dirimir la ele-
gibilidad de las empresas no 
obedece a ningún patrón que 
determine la viabilidad de las 
empresas ni el impacto eco-
nómico que han sufrido du-
rante esta crisis”, al tiempo 
que muestra su inquietud por 
la falta de concreción de las 
cuantías y los plazos (teme 
que la mayoría de ayudas se 
reciba después del verano).  

Los requisitos sectoriales 

dejan en la cuneta a buena 
parte del tejido empresarial 
de las dos mayores economías 
regionales: Madrid y Catalu-
ña. En concreto,  Cepyme cal-
cula que esas exigencias, de 
no modificarse, dejarían sin 
ayudas al 59% de las empre-
sas madrileñas y al 56% de las 
catalanas. En el caso de la Co-
munidad Valenciana, estarían 
excluidas el 52%.  

Este requisito no es el único 
muro que el Gobierno ha le-
vantado entre las empresas y 
esas ayudas, a las que, de en-
trada, no puede acceder el  
33% de las compañías que, se-
gún datos del Banco de Espa-
ña, registraron pérdidas en 
2019, un porcentaje del que a 

su vez el 96% eran pymes. 
Para Cepyme, incurrir en 

pérdidas en un solo ejercicio 
no es un “criterio determi-
nante para conocer la viabili-
dad de una empresa. Es más, 
muchas empresas en proce-
sos de expansión suelen de-
clarar pérdidas”, según la pa-
tronal. Y es que ese criterio de 
cribado puede resultar enga-
ñoso, ya que no tiene en cuen-
ta inversiones ni que el objeti-
vo de la amortización de esas 
inversiones sea, por ejemplo, 
la expansión del negocio. 

A los requisitos sectoriales  
y de solvencia se añade un ter-
cer factor excluyente que ale-
ja aún más las ayudas para  
muchas compañías: la exi-

gencia de haber sufrido una 
caída de ingresos de al menos 
el 30%. Este cóctel de trabas, 
que cierra el grifo de las com-
pensaciones para millones de 
compañías, hace temer a 
Cepyme por el cierre de “de-
cenas de miles de empresas”,  
preocupación plasmada en 
un documento interno de la 
patronal, tal como publicó 
EXPANSIÓN el pasado 17 de 
marzo. 

tas en marcha por el Gobierno 
en 2020, por el 20% del PIB, 
como los avales del ICO o los 
ERTE, la ministra constató 
que “es evidente que el daño 
que ha causado la pandemia 
es significativo” y que “tene-
mos por delante semanas 
complicadas y hay que seguir 
ayudando a trabajadores, em-
presas y autónomos”. 

“Es fundamental que no ba-
jemos la guardia y sigamos 
apoyando hasta que haya un 

porcentaje sustancial de la po-
blación ya vacunado”, añadió 
Calviño.  

Ralentización 
La vicepresidenta tercera re-
conoció una “clara ralentiza-
ción de la actividad” en este 
inicio del año, “consecuencia 
de las restricciones”, dijo, para 
contener la tercera ola de la 
pandemia. “Es fundamental 
que en estas semanas compli-
cadas que nos quedan por de-

lante no bajemos la guardia”, 
dijo Calviño. 

En este sentido, aseguró 
que los indicadores de activi-
dad diarios ofrecen “señales 
mixtas”, una situación “cohe-
rente con la situación de limi-
tación de actividad que persis-
te en algunas comunidades 
autónomas”, dentro de un 
“momento de mucha incerti-
dumbre”. 

Así, aseguró que la evolu-
ción económica del primer tri-

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ayer en el Congreso.
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El decreto sale 
adelante con la 
abstención de PP, 
PNV y Cs “por 
responsabilidad”

Estarían excluidas  
el 59% de las 
empresas madrileñas 
y el 56% de   
las catalanas

En España hay 3,4 
millones de empre-
sas registradas.  
Los requisitos secto-
riales fijados por el 
Gobierno reducen el 
número de empresas 
que pueden optar  
a las ayudas a 1,5 
millones.
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