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El estado federado inicia la ayuda transitoria «NRW
Überbrückungshilfe Plus» y asegura la supervivencia de los
trabajadores independientes, autónomos y las pequeñas
empresas
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«La solicitud es sencilla y segura, y no requiere trámites
burocráticos para que las empresas se mantengan fuertes
durante los próximos meses», expresó el ministro Pinkwart.
Publicación del Ministerio de Economía, Innovación,
Digitalización y Energía:
El estado federal y el estado federado de Renania del Norte-Westfalia ya han
iniciado la ayuda transitoria para seguir apoyando a las pequeñas y
medianas empresas que se han visto duramente afectadas por la pandemia.
Podrán solicitar la ayuda aquellas empresarias y empresarios cuyos ingresos
durante los meses de abril y mayo de 2020 hayan sido al menos un 60 %
inferiores a los del año anterior. Recibirán una subvención a fondo perdido
para los meses de junio a agosto para compensar las pérdidas y que puedan
hacer frente a los costes fijos de sus negocios. El estado federado
complementa la ayuda del Ejecutivo con un programa complementario para
el sueldo empresarial: Con la ayuda transitoria «NRW Überbrückungshilfe
Plus», los autónomos y trabajadores independientes recibirán un pago único
de 1000 euros al mes durante un máximo de tres meses. El gobierno del
estado federado calcula que recibirá 100 000 solicitudes para el programa
complementario, y destinará 300 millones de euros.
«Es bueno que comience la ayuda transitoria del gobierno y el estado
federado. El gobierno federado quiere hacer más por los trabajadores
independientes, autónomos y pequeños empresarios de Renania del NorteWestfalia a los que más ha golpeado la crisis que lo que está previsto en el
programa federal. Por eso, vamos a complementar la ayuda por medio de un
programa complementario del estado federado para que las empresas se
mantengan fuertes durante los próximos meses. La solicitud es sencilla, no
requiere trámites burocráticos y puede hacerse de forma telemática para que
la ayuda llegue lo antes posible», dijo el ministro de Economía Prof. Dr.
Andreas Pinkwart.
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La solicitud de la ayuda transitoria y el programa complementario «NRW
Überbrückungshilfe Plus» se puede realizar a través del gestor, contable o
auditor del solicitante de la ayuda. Para ello, el gobierno del estado federado
ha puesto a disposición un portal de solicitud único para todo el estado en el
que los gestores pueden registrarse y presentar las solicitudes a partir del 10
de julio. Encontrará más información sobre el programa en:
www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe.
Durante la crisis, el estado federado y el gobierno federal establecieron una
amplia red de apoyo a la liquidez:
Garantías de hasta 2,5 millones de euros: El Bürgschaftsbank NRW puede
garantizar hasta el 90 por ciento de un crédito bancario. Gracias a una
garantía exprés, las empresas podrán recibir hasta 250 000 euros en un plazo
de 72 horas. Desde junio, también existe la garantía rápida 100, que permite a
las empresas de hasta 10 trabajadores obtener hasta el 100 % de la garantía
para créditos de hasta 250 000 euros. Desde comienzos de año, el
Bürgschaftsbank ha aprobado en torno a 400 solicitudes de garantías, que han
asegurado 5000 puestos de trabajo.
Garantías a partir de 2,5 millones de euros: Las empresas más grandes
pueden solicitar garantías del Estado. Se pueden garantizar hasta el 90 % de
los créditos de capital circulante con motivo del coronavirus. Desde el brote
de la pandemia del coronavirus, el país ha emitido más de 28 garantías del
Estado con un volumen de alrededor de 470 millones de euros.
Subsidio por reducción de la jornada: No existe ningún otro instrumento
estatal más importante que este durante la crisis: Miles de personas se
encontraban en reducción de jornada después del confinamiento. De esta
forma, las empresas podrán reincorporar a los trabajadores cuando la
situación mejore. Ya se empiezan a ver los primeros signos.
Ayudas a emprendedores y start-ups del NRW.BANK Start-up akut: La
crisis del coronavirus se ha convertido en un inmenso desafío para los
empresarios jóvenes. El nuevo programa de financiación NRW.Start-up akut
está dirigido a ellos. Los préstamos convertibles por valor de hasta 200 000
euros refuerzan el capital propio.
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Ayuda del KfW frente al coronavirus: Hasta la fecha, las empresas de
NRW han recibido más de 17 000 créditos del KfW procedentes del
programa Corona-Programm que permiten la exención de responsabilidad
al 100 % para que los bancos puedan poner liquidez a disposición de las
empresas de forma inmediata.

Si tienen preguntas, pueden ponerse en contacto con la oficina de prensa del
Ministerio de Economía, Innovación, Digitalización y Energía. N. º de teléfono:
0211 61772-204.
Este comunicado de prensa también está disponible en la página web
del gobierno federado: www.land.nrw
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