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PROPUESTAS DE MEJORA AL RDL 5/2021 

 

El Real Decreto Ley 5/2021 de 12 de marzo introdujo una serie de medidas 
fundamentales para apoyar la solvencia de las empresas en plena Pandemia económica, 
que ahora se encuentran en trámite parlamentario de cara a su enmienda y mejora. En 
este sentido, planteamos una serie de propuestas, fruto de nuestro diálogo con las 
pymes afectadas por la crisis: 

 

1. Ayudas directas:   

Las ayudas previstas en el Título I deberían ampliar su alcance atendiendo a dos 
observaciones: 

• Muchas empresas no cuentan con un claro encaje en la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE), habida cuenta de la cambiante realidad empresarial 
y de que dicha clasificación tiene ya más de una década de antigüedad. 

• Las complejas cadenas de valor generan efectos indirectos, de modo que las 
actividades cerradas o restringidas de forma directa por las medidas anti-Covid 
acaban afectando indirectamente a otros muchos ámbitos. Por ejemplo, el cierre de 
la hostelería y la ausencia de turistas genera efectos en los fabricantes de cafeteras, 
la industria cárnica y de bollería, que alcanzan incluso hasta al sector primario. De 
mismo modo, el RDL 5/2021 incorpora el CNAE 4939 de transporte de viajeros, 
gravemente afectado por la caída del turismo, pero prescinde del CNAE 292 relativo 
a la fabricación de carrocerías de autobús, afectado indirectamente por el mismo 
fenómeno. A su vez, la inactividad de los carroceros afecta a los CNAE 2550 
(estampación metálica) y 2450 (fundición).  

 

En estas circunstancias, creemos que la elegibilidad de las ayudas debería depender 
exclusivamente de la caída en la facturación, al margen del CNAE, tal como se han 
articulado en otros países de nuestro entorno. Consideramos por tanto que el requisito 
de elegibilidad por CNAE del Art. 3.1.a) debería decaer. 

Alternativamente, se podrían considerar otras medidas de mejora como las siguientes: 

 

• Ampliar la lista de códigos CNAE afectados, tal como se recoge en el Anexo 1. 

• Incluir también las actividades proveedoras de las primeras, aplicando el concepto 
de cadena de valor que ya se recoge en la regulación de los ERTE del RDL 30/2020 
de 29 de septiembre en su Disposición Adicional 1ª: 
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“Se entenderá que son integrantes de la cadena de valor o dependientes 
indirectamente de las empresas a que se refiere el apartado 1, las empresas cuya 
facturación, durante el año 2019, se haya generado, al menos, en un cincuenta por 
ciento, en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en alguno de los 
códigos de la CNAE-09 referidos en el anexo indicado, así como aquellas cuya 
actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las 
empresas incluidas en dichos códigos CNAE-09.” 

 

En el Anexo 2 mostramos algunos de los efectos económicos sufridos por sectores no 
incluidos en la lista de códigos CNAE en el actual redactado del RDL 5/2021. 

Asimismo, consideramos necesaria la eliminación del aparatado 1.c del Artículo 3 del 
RDL 5/2021 en su actual redactado. La presentación de resultados negativos en 2019 
puede ser consecuencia de una mayor inversión, de la juventud del negocio, de unos 
gastos extraordinarios u otras circunstancias empresariales o contables. En tanto en 
cuanto una pyme acredite la caída en la facturación dentro de los parámetros del 
Artículo 3.2, debería ser elegible para recibir la ayuda directa.  

Por último, estimamos que la ayuda del 40% para empresas de hasta 10 empleados, 
prevista en el Art. 3.2.b.i se debería elevar hasta 50 empleados, aplicando la definición 
de pequeña empresa de la Recomendación /361/CE. 

 

2. Reestructuración de la Deuda financiera del Covid-19:   

La reestructuración de la deuda financiera contraída por la Pandemia prevista en el 
Título II es un elemento clave para garantizar la solvencia de nuestras empresas y 
permitida desde la última reforma del Marco Temporal de Ayudas de Estado de la UE. 

La dotación prevista para esta medida es de 3.000 millones € para un monto total de 
créditos Covid-19 de 67.500 millones €, lo cual limita seriamente la eficacia de este 
instrumento. Apenas un 5% de la deuda Covid-19 se podrá acoger potencialmente a la 
conversión de préstamos en subvenciones a fondo perdido, tal como prevé el Marco 
Temporal.  

Si tenemos en cuenta que el Banco de España preveía en diciembre una insolvencia 
media del 20% en todos los sectores, que podría alcanzar el 30-35% en la hostelería y el 
ocio 1 , es evidente que las necesidades potenciales de reestructuración son muy 
superiores al alcance actual del RDL 5/2021. 

 
1https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnalit
icos/20/T4/descargar/Fich/be2004-art39.pdf  

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/20/T4/descargar/Fich/be2004-art39.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/20/T4/descargar/Fich/be2004-art39.pdf
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Ante la magnitud del reto, PIMEC y otras organizaciones europeas de pymes han 
solicitado a la Comisión Europea una acción coordinada a nivel europeo que permita la 
quita parcial y reestructuración de las deudas Covid-19 de pymes, tal como se hizo en la 
crisis anterior con las deudas inmobiliarias de muchas entidades financieras. 

Los técnicos de la Comisión Europea ven con buenos ojos la propuesta, pero exigen el 
apoyo de los gobiernos de los Estados Miembros. Por ello, reclamamos al Gobierno de 
España que impulse una propuesta de este tipo en el seno del Consejo Europeo. 

En cuanto a mejoras en el redactado actual del Título II, proponemos las siguientes: 

• Art. 6.3: la solicitud de ampliación de plazos y carencias se debería poder efectuar 
de manera simultánea a la demanda de reestructuración de la deuda. 

• Art. 8: sugerimos que el aval público cubra el 100% de la deuda cuando se transforme 
en préstamo participativo, para facilitar así su reestructuración.  

• Art. 9.3:  se debería garantizar que la reducción de la deuda pueda efectuarse al 100% 
a cuenta del aval del ICO, especialmente en los sectores más afectados por la crisis.  

 

3. Fondo de Recapitalización:   

Por fin, el Título III recoge una medida largamente reclamada por nuestra organización, 
especialmente desde la aprobación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas 
Estratégicas por el Consejo de Ministros el pasado 21 de julio de 2020. 

Mientras el Fondo creado en julio 2020 para grandes empresas cuenta con 10.000 
millones €, el nuevo instrumento del RDL 5/2021 dispone solamente de 1.000 millones 
€. En este sentido, reclamamos una mayor disposición del Gobierno a ampliar este 
mecanismo, siguiendo el ejemplo de otros países europeos.  

Por ejemplo, el Fondo de Solvencia para Pymes de la Región de Flandes (6,5 millones 
habitantes) empezó con una dotación pública de 240 millones €, pero doblará su tamaño 
gracias a aportaciones de inversores institucionales privados (bancos y fondos de capital 
riesgo), así como de inversores particulares a través de una bonificación fiscal en el IRPF, 
por inversión en el capital de pymes durante 2021 y los dos ejercicios siguientes. No 
podemos olvidar que el ahorro privado se encuentra en España en máximos históricos.  

Consideramos imprescindible explorar este tipo de fórmulas público-privadas para 
situar el tamaño del fondo de recapitalización de pymes a un nivel cercano al de las 
grandes empresas. El desarrollo reglamentario de este Título III resultará también 
esencial para garantizar su utilidad para las pymes.  

 

Barcelona, mayo de 2021.  
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ANEXO 1 – ACTIVIDADES CON IMPORTANTE AFECTACIÓN ECONÓMICA, 
PERO EXCLUIDAS EN EL ANEXO 1 DEL RDL 5/2021 

 
 

0142.- Explotación de otro ganado bovino y búfalos 

0143.- Explotación de caballos y otros equinos 

0145.- Explotación de ganado ovino y caprino 

0146.- Explotación de ganado porcino 

0147.- Avicultura 

 

1011.- Procesado y conservación de carne 

1012.- Procesado y conservación de volatería 

1013.- Elaboración de productos cárnicos y de volatería 

1071.- Fabricación de Pan y de Productos frescos de Panadería y Pastelería. 

1511.- Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles 

 

2311.- Fabricación de vidrio plano 

2312.- Manipulado y transformación de vidrio plano 

2450.- Fundición de metales. 

2550 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 

2731.- Fabricación de cables e hilos eléctricos y electrónicos 

2920.- Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y 

semirremolques. 

 

3250.- Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 

3312.- Reparación de maquinaria de hostelería 

 

4321.- Instalaciones eléctricas 

4322.- Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado 

4329.- Otras instalaciones en obras de construcción 

4334.- Pintura y acristalamiento 

4399.- Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. 

 

4632.- Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos 

4669 - Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo. 

4690.- Comercio al por mayor no especializado 
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4711 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en 
productos alimenticios, bebidas y tabaco 

4721 - Comercio al por menor de frutas y hortalizas en establecimientos especializados 

4722 - Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados 

4723 - Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados 

4726 - Comercio al por menor de productos de tabaco en establecimientos especializados 

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

4730 - Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos 
especializados 

4742 - Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos 
especializados 

4743 - Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados 

4752 - Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados 

4753 - Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos en 
establecimientos especializados 

4754 - Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos 
especializados 

4759 - Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso 
doméstico en establecimientos especializados 

4761 - Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados 

4763 - Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo 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 

4773 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados 

4774 - Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos 
especializados 

4775 - Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos 
especializados 

4776 - Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y 
alimentos para los mismos en establecimientos especializados 

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

4779 - Comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos 

4781 - Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta 
y en mercadillos 

4791 - Comercio al por menor por correspondencia o Internet 

 

505.- Acabado de Obras.  

5814.- Otras actividades editoriales 



 

6 
 

5912.– Producción cinematográfica 

5915.- Actividades de producción cinematográfica y de vídeo 

5917.– Distribución cinematográfica 

 

663.- Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente (ambulancia, 

mercadillos y mercados ocasionales o periódicos). 

6779.- Otros servicios de alimentación. 

 

7490.- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p 

 

8010.- Servicios de vigilancia  

844.- Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares 

8510.- Educación preprimaria 

8551.- Educación deportiva y recreativa 

8552.- Educación cultural 

8553.- Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje 

8559.- Otra educación n.c.o.p. 

 

9499.- Otras actividades asociativas. 

9602.- Peluquería y otros tratamientos de belleza 

9731.- Actividades de fotografía. 

9892.- Organización de convenciones y ferias de muestras. 

9669.- Otros servicios culturales n.c.o.p. 
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ANEXO 2 – EJEMPLOS DE AFECTACIÓN ECONÓMICA EN SECTORES 
EXCLUIDOS DE LAS AYUDAS DEL RDL 5/2021 

 

 

1. Ocio Educativo y Actividades extraescolares: 

Se trata de un gran sector de actividades diversas con importantes externalidades 
positivas sobre la sociedad en su conjunto, pero dispersas en numerosos códigos CNAE, 
todos ellos excluidos en el RDL 5/2021 en su actual redactado: 8510 (Educación 
preprimaria), 8551 (Educación deportiva y recreativa), 8552 (Educación cultural), 8553 
(Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje), 8559 (Otra educación n.c.o.p.), 
9499 (Otras actividades asociativa) y 9669 (Otros servicios culturales n.c.o.p.). 

A modo de ejemplo, el subsector de las instalaciones juveniles (albergues, casas colonias, 
etc.) agrupa a 480 centros con más de 44.000 plazas en Cataluña. Su facturación habitual 
de unos 220 millones € por año se vio reducida en un 90% durante 2020 a causa de los 
cierres y restricciones. Las pérdidas acumuladas alcanzan los 40 millones € sólo en 
Cataluña.  

No todas las empresas se han podido acoger a los ERTE subvencionados a causa de su 
CNAE y las ayudas autonómicas han resultado irrisorias (1.500 € para las extraescolares, 
2.500 € para casas de colonias). Las actividades extraescolares relacionadas con la 
cultura no han recibido ninguna ayuda hasta hoy.  

Por su parte, las escuelas de idiomas, unas 1.000 en Cataluña, han sufrido una caída 
media del 50% en sus ingresos, sin contar con ninguna ayuda significativa, más allá de 
los citados 1.500 € de subvención autonómica por escuela.  

 

2. Fabricación y Comercio Cárnicos: 

Uno de los sectores más competitivos en nuestro país está sufriendo sobremanera el 
cierre y las restricciones en la hostelería y la restauración. En Cataluña, la industria 
cárnica engloba a unas 90 empresas con unos 3.800 trabajadores y unos 2.400 millones 
€ en ventas antes del Covid-19.  

La relevancia de la hostelería, el turismo y la restauración como clientes de esta industria 
ha comportado un descenso del 24% en las ventas en 2020, superior al 35% en algunas 
empresas especialmente dependientes del canal Horeca. Estos efectos se trasladan en 
la cadena de valor hacia los mataderos, las granjas y los ganaderos. 

Para reflejar estos efectos colaterales en la amplia cadena de valor, sería imprescindible 
incorporar al RDL 5/2021 los siguientes códigos CNAE: 0142 (Explotación de otro ganado 
bovino y búfalos), 0143 (Explotación de caballos y otros equinos), 0145 (Explotación de 
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ganado ovino y caprino), 0146 (Explotación de ganado porcino), 0147 (Avicultura), 1011 
(Procesado y conservación de carne), 1012 (Procesado y conservación de volatería), 
1013 (Elaboración de productos cárnicos y de volatería), 1511 (Preparación, curtido y 
acabado del cuero; preparación y teñido de pieles), 4632 (Comercio al por mayor de 
carne y productos cárnicos) y 4722( Comercio al por menor de carne y productos 
cárnicos en establecimientos especializados). 

 

3. Editoriales: 

Las restricciones al pequeño comercio de proximidad, así como a la hostelería y la 
restauración han provocado un efecto inducido en los medios de comunicación locales, 
como revistas, diarios y también portales web de información local. La caída del gasto 
en publicidad se cifra en un 30% respecto a 2019. 

El código CNAE 5814 (Otras actividades editoriales) tampoco se encuentra en el Anexo 
al RDL 5/2021. Sólo en Cataluña más de 300 cabeceras editoriales se encuadran en esta 
actividad, con varios miles de empleados y un importante efecto dinamizador de los 
territorios y pequeños municipios en los que actúan. Muchas de estas empresas están 
actualmente en grave riesgo de cierre.  

 

4. Festivales de Cine: 

Una de las actividades emergentes con mayor capacidad de atraer turistas de alto poder 
adquisitivo ha sufrido también los embates de la Pandemia económica. Sólo en Cataluña 
se cuentan 48 festivales con 1.500 profesionales y 570.000 espectadores en 2019. 

Al tratarse de un sector relativamente nuevo, no dispone de un CNAE propio y sus 
empresas se reparten entre códigos como el 5914 (exhibición cinematográfica), sí 
recogido en el RDL 5/2021, pero también los 5915 (producción cinematográfica), 7311 
(publicidad), 7490 (otras actividades) o 9669 (otros servicios culturales), ninguno de 
ellos incluido en el RDL 5/2021. 

La particularidad de sus diversos CNAE ha provocado que apenas un 5% de sus empresas 
se haya podido acoger a los ERTE, cuando el sector está sufriendo caídas de facturación 
promedio del 30-40%. 

 

5. Elaboración de Pan y Pastelería: 

El RDL 5/2021 incluye en su anexo el código CNAE 4724 relativo al comercio de pan, pero 
excluye el código 1071 sobre fabricación de pan, productos frescos y pastelería. Esta 
actividad engloba a 1.302 empresas y 16.156 trabajadores, sólo en Cataluña.  



 

9 
 

El 81% de los empresarios encuestados en el CNAE 1071 han manifestado sufrir 
descensos en sus ventas, a causa de las restricciones en la hostelería y la restauración, 
uno de sus principales clientes. El descenso promedio en las ventas es del 20%, aunque 
un tercio de los empresarios acredita caídas superiores al 30%.  

 

6. Fabricación y Comercio Óptico: 

Este sector es especialmente dinámico y competitivo en nuestro país, con unas ventas 
anuales de unos 700 millones € y más de 3.000 empleados en toda España. En 2020, se 
produjo una caída de su facturación del 23%, sobre todo a raíz de la súbita desaparición 
de la demanda de los turistas.  Los códigos CNAE relacionados, 3250 (fabricación) y 4690 
(comercio) tampoco figuran en el Anexo al RDL 5/2021.  

 

7. Estancos: 

Numerosos epígrafes del ámbito del comercio minorista han sido obviados en el actual 
RDL 5/2021 y propuestos en el Anexo 1 anterior. Entre ellos figura el CNAE 4726 
correspondiente a los estancos, que han sufrido importantes pérdidas en zonas 
turísticas y rurales del país.  

Por ejemplo, sólo en la provincia de Tarragona, la facturación ha descendido un 30-40% 
por los confinamientos perimetrales y la ausencia de turistas, lo cual implica un monto 
de unos 26 millones €. Resulta fundamental incorporar esta actividad al RDL 5/2021.  

 

8. Proveedores de ferias y congresos: 

El RDL 5/2021 recoge en su Anexo 1 el epígrafe CNAE 8230, correspondiente a las 
entidades feriales, en su mayoría públicas, organizadoras de certámenes feriales. Sin 
embargo, se ha obviado una amplia cadena de valor, formada por multitud de pequeñas 
empresas privadas en otros epígrafes que hemos añadido a nuestro Anexo 1: montaje 
de estands y organización de eventos (CNAE 9892), servicios de catering (CNAE 663 y 
6779), promoción y marketing directo en eventos (CNAE 844), la fotografía (CNAE 9731) 
o las obras de adecuación de los estands (CNAE 505). 

En su conjunto, este sector lleva acumuladas unas pérdidas de más de 3.000 millones € 
en toda España, donde apenas se han celebrado ferias, congresos ni eventos 
presenciales desde marzo de 2020.   

 

 


