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Cataluña destinará 75 millones de euros de los 
fondos Next Generation a fomentar la 
sostenibilidad turística y 26,3 millones a la 
eficiencia energética de los establecimientos 
turísticos 
 

 Las ayudas para impulsar la sostenibilidad están dirigidas a entes 

locales y el Gobierno priorizará los destinos turísticos rurales y 

urbanos con las subcategorías de espacios naturales, territorios 

rurales con identidad turística, destinos rurales costeros, gran 

destino urbano, destinos urbanos y ciudades con identidad turística 

 

 Los entes locales podrán presentar sus proyectos a partir del 1 de 

abril y tendrán que pivotar sobre los ejes de la sostenibilidad, la 

digitalización y la competitividad 

 

 Las ayudas para financiar proyectos de eficiencia energética están 

dirigidas a establecimientos turísticos y, en el caso de Cataluña, se 

podrán beneficiar más de 400 empresas 

 

Martes, 29 de marzo de 2022-. La Conferencia Sectorial de Turismo ha aprobado hoy la 
puesta en marcha de dos líneas de ayudas que gestionará Cataluña: una dirigida a los 
entes locales y dotada con 75 millones de euros y una segunda, con un presupuesto de 
26,3 millones de euros, destinada a financiar proyectos de eficiencia energética de los 
establecimientos de alojamiento turístico. 
 
En cuanto a la primera línea, se trata de la nueva convocatoria del Programa 
Extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en los Destinos, correspondiente a 
2022. Así, a partir del 1 de abril y hasta el 17 de mayo, los entes locales podrán presentar 
proyectos dirigidos a fomentar la transformación y modernización del sector turístico por 
medio de la sostenibilidad y la digitalización. 
 
El Departamento de Empresa y Trabajo, a través de la Dirección General de Turismo, 
priorizará en esta segunda convocatoria, dotada con 75 millones de euros, los destinos 
turísticos rurales y urbanos con las subcategorías de espacios naturales, territorios 
rurales con identidad turística, destinos rurales costeros, gran destino urbano, destinos 
urbanos y ciudades con identidad turística. 
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La directora general de Turismo, Marta Domènech i Tomàs, ha explicado que “los 
planes territoriales deben contribuir al desarrollo equilibrado de todo el potencial 
turístico de Cataluña. La primera convocatoria de los planes no establecía unas 
priorizaciones específicas que, en cambio, sí que hemos marcado en las 
convocatorias de 2022 y 2023. De esta forma, queremos facilitar la asignación de 
los fondos de los que disponemos”. 
 
Teniendo en cuenta esta priorización, y en cuanto a la convocatoria de 2023, tendrán 
preferencia los destinos turísticos de sol y playa con las subcategorías de destinos de 
sol y playa muy internacionalizados y destinos de sol y playa mixtos/residenciales. 
 

Por otro lado, el Estado también reserva un 7% del presupuesto —que no está 

distribuido entre las comunidades autónomas— para potenciar un Plan Nacional. Este 

año se dedica a la enogastronomía y Cataluña participará con un proyecto dotado con 

8 millones de euros, compartido con el territorio, “con el objetivo —ha asegurado 

Domènech— de posicionarnos como destino enogastronómico de referencia 

mundial, teniendo en cuenta la riqueza y diversidad de la oferta de nuestro país 

en este ámbito”. 

 
26,3 millones de euros para proyectos de eficiencia energética y economía circular 
 
En la propia Conferencia Sectorial, también se ha aprobado destinar a nivel estatal 170 
millones de euros para financiar proyectos de eficiencia energética y economía circular 
de empresas del sector turístico que reduzcan costes energéticos y la huella de carbono. 
El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas será hasta el 31 de diciembre 
de 2024. 
 
Cataluña dispondrá de 26,3 millones de euros, de los que se podrán beneficiar más de 
400 empresas de alojamiento. La asignación del presupuesto se llevará a cabo mediante 
las convocatorias de subvenciones a las empresas de alojamiento turístico, ya sean 
personas físicas o jurídicas propietarias, como empresas explotadoras, arrendatarias o 
concesionarias de este tipo de edificios. 
 
Planes de Sostenibilidad Turística en los Destinos 2021: 19 proyectos en Cataluña 
 
Para la primera convocatoria de este programa dirigido a los entes locales, Cataluña 
recibió cerca de 70 millones de euros de los fondos europeos de recuperación Next 
Generation UE. Estos son los 19 proyectos elegidos en 2021: 
 

 Consorcio Vías Verdes de Girona: impulso del cicloturismo como dinamizador 

territorial. 

 Diputación de Tarragona y Parque Nacional Delta del Ebro: extensión de la 

Vía Verde en el Parque Nacional Delta del Ebro. 

 Consejo Comarcal de La Garrotxa: la Garrotxa Soft & Smart Country. 

 Ayuntamiento de Roses: transformación del destino. 

 Ayuntamiento de Manresa: destino del Camino Ignaciano. 

 Ayuntamiento de Girona: cómete Girona. 

 Diputación de Lleida: naturalmente Lleida. 
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 Ayuntamiento de Santa Susanna: reordenación del frente marítimo y playas 

inteligentes. 

 Ayuntamiento de Amposta: plan de sostenibilidad turística del destino de 

Amposta. 

 Ayuntamiento de Lloret de Mar: plan de sostenibilidad turística del destino de 

Lloret de Mar. 

 Ayuntamiento de Salou: plan de sostenibilidad turística del destino de Salou. 

 Consejo Comarcal del Ripollès: plan de sostenibilidad turística del destino del 

Ripollès. 

 Ayuntamiento del Valle de Boí: patrimonio mundial, accesibilidad universal. 

 Ayuntamiento de la Ràpita: rótula Delta. 

 Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols: la Costa Brava Creativa. 

 Consorcio Segre Rialb: destino náutico de interior. 

 Consejo Comarcal del Berguedà: una nueva mirada al Llobregat, el río más 

trabajador del mundo. 

 Diputación de Barcelona - Vías Azules: recuperación de vías fluviales por un 

turismo sostenible. 

 Ayuntamiento de Vila-seca: Vila-seca, destino sostenible – Calípolis Next 

Generation. 

 

  
Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat 
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