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Nota de prensa  

Diez impulsos del gobierno del estado federado 
para fortalecer la economía y el crecimiento 

«Un programa económico eficaz debe contar con un volumen de al 
menos 120 mil millones de euros: un bono familiar por valor de 600 
euros», declaró el ministro presidente Laschet. 

Según explicó el ministro de Economía Pinkwart, «con el nuevo 
crecimiento, saldremos de la crisis de forma rápida y sostenible».  
Inversiones en innovación, digitalización y mitigación del cambio 
climático para modernizar el estado.  

Publicación del gobierno del estado federado:  
 

La economía está sumida en la mayor crisis desde el fin de la Segunda 

Guerra Mundial. Como el resto de Alemania, Renania del Norte-

Westfalia también se ha visto gravemente afectada por la pandemia del 

coronavirus. Para superar la crisis y volver a poner en marcha la 

economía con celeridad, se requiere una gran aportación por parte del 

Gobierno, los estados federados y la Unión Europea. Así, el gobierno 

del estado federado ofrece 10 impulsos para fortalecer la economía y el 

crecimiento, que también repercutirán en el programa de modernización 

para Alemania y Renania del Norte-Westfalia. 

 

«Junto con el Gobierno federal y la Unión Europea, queremos 

establecer un programa de modernización y posibilitar un verdadero 

impulso para la modernización. El Ejecutivo de Berlín estima que se 

necesitan al menos 120 mil millones de euros para un paquete de 

economía y modernización efectivo a nivel nacional. En la situación 

actual, es de vital importancia que todos los servicios y gastos públicos 

sigan adelante a todos los niveles de acuerdo con los planes fiscales a 

medio plazo. Esto afecta especialmente a los municipios, que son los 

mayores inversores públicos. Durante las semanas anteriores, las 

familias han incurrido en gastos extraordinarios debido al cierre de 

colegios y guarderías. Por ello, proponemos un bono familiar 

consistente en un pago único de 600 euros por hijo, que les servirá de 
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alivio y fomentará el consumo privado», señaló el ministro presidente 

Armin Laschet.  

 

«Si queremos salir reforzados de la crisis, debemos actuar con firmeza. 

Con medidas inmediatas que, al mismo tiempo, proporcionen un doble 

beneficio para una profunda innovación y una lucha frente al cambio 

climático sostenible. La reducción de la presión fiscal y el aumento de 

capital de crecimiento pueden contribuir a promover la capacidad de 

innovación de las empresas y fomentar la necesaria inversión en 

digitalización, así como en tecnologías de ahorro de energía y recursos 

respetuosas con el medio ambiente. Los nuevos proyectos de 

infraestructuras para la industria y la movilidad digital y sin emisiones del 

futuro deben impulsarse ahora. Una burocracia con procedimientos de 

aprobación ágiles, una mejor formación e investigación, así como 

incentivos para la innovación y la lucha contra el cambio climático son 

importantes herramientas para que el nuevo crecimiento sea sostenible», 

apuntó el ministro de Economía Dr. Andreas Pinkwart. 

 

Los 10 impulsos del gobierno del estado federal se basan en las 

recomendaciones de los institutos de investigación en materia 

económica RWI y IW.  

 

Descargar el informe de los institutos de economía y los 10 impulsos:  

www.wirtschaft.nrw/pressemitteilungen/10-Impulse-Konjunktur 

 

 

Este comunicado de prensa también está disponible en la página web 
del gobierno federado: www.land.nrw 
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