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Balance provisional de la Ayuda urgente NRW
después de un mes
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Ministro Pinkwart: El gobierno estatal y federal han apoyado a
331.000 pequeñas empresas, autónomos y trabajadores por cuenta
propia con 3.500 millones de euros. Tiempo medio de tramitación:
ocho días
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El Ministerio de Economía, Innovación, Digitalización y Energía
comunica:
Cientos de miles de pequeñas empresas, autónomos y trabajadores por
cuenta propia en Renania del Norte-Westfalia han recibido más de
3.500 millones de euros de apoyo para ayudarles a superar la crisis.
Este fue el balance del Ministro de Economía y Asuntos Digitales, Prof.
Dr. Andreas Pinkwart, un mes después del inicio de la Ayuda urgente
NRW. Solo en los últimos días, se abonaron 39.000 solicitudes en dos
tramos por un total de más de 400 millones de euros. El resultado final
es que más del 80% de los solicitantes que presentaron una solicitud
con un número de identificación fiscal único recibieron su dinero.
Ministro Pinkwart: «La Ayuda urgente NRW es el mayor programa
económico hasta la fecha en Renania del Norte-Westfalia. Tuvimos que
actuar con la misma rapidez con la que llegó la crisis del coronavirus.
La Ayuda urgente NRW recibió el mes pasado 417.000 solicitudes.
Estas cifras solo se pueden abordar con colaboradores fuertes: por eso
desarrollamos un proceso digital completo en pocos días con los
gobiernos de los distritos, el IT.NRW, la administración financiera y las
cámaras de comercio, para que el dinero llegue de forma rápida y
segura. Hoy podemos extraer un balance positivo: el 80% de los
solicitantes recibió el dinero en una media de ocho días. Nos gustaría
mantener este ritmo.»
Al mismo tiempo, el estado federado está trabajando en una solución
para los autónomos que, de acuerdo con las directrices del gobierno
federal, deberían utilizar el seguro básico en lugar de la ayuda urgente

para su sustento. La gran mayoría de los países quieren que los
afectados puedan elegir entre el seguro básico o la ayuda urgente.
El Ministro: «Nuestra propuesta recibió el apoyo de una gran mayoría
de los partidos en la Conferencia de Ministros de Economía. El Ministro
de Finanzas Lutz Lienenkämper quiere aprovechar la Conferencia de
Ministros de Finanzas del jueves para abogar por una solución rápida y
no burocrática para los autónomos.»
Pronto también se ofrecerá ayuda urgente a los emprendedores que
hayan ofrecido sus bienes y servicios después del 31/12/2019. Pueden
presentar una solicitud con la ayuda del asesor fiscal si ya han
alcanzado el volumen de ventas el 11/03/2020, si tienen un pedido en
curso o si han contraído una obligación de pago empresarial a largo
plazo o recurrente. Ya se está trabajando en el formulario y en la
coordinación necesaria con todas las partes implicadas.

Para consultas, comunique con el departamento de prensa del Ministerio de
Economía, Innovación, Digitalización y Energía, teléfono 0211 61772-204
(Matthias Kietzmann).
Esta nota de prensa también está disponible a través de Internet en la dirección
del gobierno del estado federado www.land.nrw
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