Gobierno del estado
federado de Renania del
Norte-Westfalia
Nota de prensa: 371/05/2020

El gobierno del estado federado amplía las
inversiones en los programas de ayuda de
emergencia de NRW y el programa de ayuda
de emergencia MKW
El ministro de Economía, AndreasPinkwart, afirmó que la solución
para la protección de la confianza ayuda a los autónomos sin
empleados a mitigar las consecuencias de la crisis.
Pfiffer-Poensgen, ministra de Cultura, anunció que la ayuda a los y
las artistas independientes ascenderá a 32 millones de euros.
Publicación del Ministerio de Economía, Innovación,
Digitalización y Energía y el Ministerio de Cultura y Ciencia:
Para que la ayuda de emergencia de NRW en 2020 proporcione el
apoyo esperado a todos los pequeños empresarios durante la crisis del
coronavirus, el gobierno del estado federado ha desarrollado una
solución para la protección de la confianza rápida y justa. La intención
del gobierno del estado federado es que la ayuda de emergencia se
utilice únicamente para los gastos materiales y financieros de las
operaciones en curso, y no para gastos de manutención. Para que los
autónomos sin empleados que no hayan solicitado un ingreso mínimo
en marzo y abril no se vean perjudicados, el gobierno del estado
federado va a asegurar un subsidio indirecto de 2000 euros para estos
meses.
Esta regulación para la ayuda de emergencia de NRW también es de
aplicación para los y las artistas independientes que hayan presentado
una solicitud antes del finales de abril. Asimismo, se ampliará el apoyo a
los artistas independients a través de unos fondos adicionales de hasta
27 millones de euros. El programa de ayuda de emergencia que lanzó el
Ministerio de Cultura Ciencia a mediados de marzo se ampliará hasta 32
millones de euros. De esta forma, hasta 13 000 profesionales de la
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cultura recibirán una subvención de 2000 euros durante los meses de
marzo y abril.
Según la ministra de Cultura, Isabel Pfeiffer-Poensgen: «con la
decisión de hoy, hemos encontrado una solución justa como estado
federado para muchos y muchas artistas independendientes que se
han visto especialmente afectados por las restricciones derivadas del
corovavirus. Mi mayor preocupación era no dejar en la estacada a
miles de profesionales de la cultura que, hasta ahora, no se habían
sumado a nuestro programa MKW. Esa es la razón por la que hemos
aumentado nuestro programa hasta 32 millones de euros, a la vez
que, como estado federado en el marco de la ayuda de emergencia
de NRW, ofrecememos una protección de la confianza a todos los
solicitantes que pidieron la ayuda de emergencia de NRW para
gastos de manutención antes de finales de abril»

El ministro de Economía, el Dr. Andreas Pinkwart, declaró que: «los
estados federados mantienen un fuerte compromiso con el Gobierno
federal para asegurar que los trabajadores autónomos sin empleados
que se han visto duramente golpeados por la crisis también puedan
valerse de la ayuda de emergencia, de forma que su manutención esté
garantizada. Lamentablemente, el Gobierno federal no ha acompañado
a las peticiones de los diferentes partidos de los estados federados. Me
alegro de que nosotros podamos ayudar a los aútonomos sin empleados
a mitigar los efectos de la crisis a través de la solución de la protección
de la confianza de NRW. Es un reconocimiento al esfuerzo de los
empresarios y una puesta en valor de este grupo profesional.
Visión general del reglamento:


Todos los trabajadores autónomos sin empleados están
obligados a presentar una declaración al finalizar un plazo de
aprobación de tres meses. En ella, declaran si han utilizado la
ayuda de emergencia de NRW para cubrir la falta de liquidez
provocada por la situación derivada del coronavirus. De no ser
así, deberán devolver la ayuda recibida. Este reglamento prevé
que se pueden destinar 2000 a gastos de manutención.
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El requisito es que los solicitantes no hayan pedido la ayuda ni
en marzo ni en abril. Esta subvención indirecta del estado
federado no se puede garantizar si ya han recibido una ayuda
del programa de ayuda de emergencia del Ministerio de Cultura
y Ciencia para artistas.

Programa de ayuda de emergencia para artistas independientes:
 Aquellos que cumplan los requisitos y ya hayan hecho una
solicitud, pero no se hayan podido beneficiar debido a la
limitación de los recuros de 5 millones de euros, recibirán una
ayuda económica de 2000 euros para los meses de marzo y
abril, siempre y cuando puedan demostrar su actividad artística
(pertenencia a un fondo social para artistas u otras
organizaciones artísticas). El requisito es que que no hayan
recibido ninguna prestación del programa MKW, la ayuda de
emergencia de NRW 2020 o el ingreso mínimo en los meses de
marzo y abril.


La ayuda a aquellos solicitantes que ya hayan obtenido una
resolución positiva de su petición también será cantidad fija de
2000 euros.

Desde finales de marzo, con la ayuda de emergencia durante el
coronavirus, el gobierno del estado federado ha podido garantizar una
rápida ayuda económica a casi 400 000 a empresas. En total, el
estado federado y el Gobierno del país han destinado 4,07 miles de
millones de euros. El 86 % de los solicitantes eran autónomos y
empresas de hasta cinco trabajadores. Se rechazaron 15 000
solicitudes.
Contacto para la prensa:
Portavoz de prensa de MWIDE:
Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de
Portavoz de prensa de MKW: Jochen Mohr, 0211 / 896-4790,
presse@mkw.nrw.de
Este comunicado de prensa también etá disponible en la página web del
gobierno federado: www.land.nrw
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