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Losproyectos, que sedesarro-
llanentresaños, tendránqueen-
cajar con los planes territoriales
de sostenibilidad que pretenden
mejorar las destinaciones turís-
ticas aumentando su competiti-
vidad, incorporando la sosteni-
bilidad y la digitalización y fo-
mentando la cohesión
territorial.“Nuncaantessehabía
inyectado tanto dinero en pro-
yectos turísticos”, insisteDomè-
nech.
Estáprevistoqueelministerio

dé la luzverdedurante lospróxi-
mos días y que la convocatoria
pueda lanzarse a finales demar-
zo o principios de abril. Una vez
presentadoslosproyectos, laGe-
neralitatdispondrádedosmeses

Los fondos turísticos llegan aBarcelona
con 50millones y a zonas rurales con 25

SARASANS
Barcelona

Elcalendarioapremia.Lasegun-
da y la tercera convocatorias pa-
radistribuir los fondos europeos
Next Generation en materia de
turismo están ya definidas. La
Generalitat dispondrá de 75 mi-
llones para distribuir este año y
50millonesmásparael2023.
La primera convocatoria, la

del añopasado, contó con69mi-
llones, con los que laGeneralitat
financió 19 de los 75 proyectos
presentados, no sin cierta polé-
mica. “Hubomuchaspropuestas
y muy distintas, porque somos
un país con una oferta turística
muy atomizada; esta vez hemos
querido darle una visión más de
conjunto, más estratégica”, afir-
ma ladirectorageneraldeTuris-
me de la Generalitat, Marta Do-
mènech.
Para ello, la convocatoria de

este año tendrá dos grandes pa-
quetes: el deBarcelona ciudad y
el de los proyectos de desarrollo
turístico rural. “El ministerio ha
fijado que Madrid y Barcelona,
como destinos urbanos, podrán
disponer de entre 10 y 50 millo-
nes de euros”, explica Domè-
nech. Así, de los 75millones dis-
ponibles, 50 está previsto desti-
narlosa lacapitalcatalanay25se
distribuirán entre los proyectos
que se presenten y que estén re-
lacionados con los espacios na-
turales y territorios rurales con
identidad turística.

LaGeneralitatprioriza
este año losproyectos
enel interior yparques
naturales; enel 2023, el
turismode sol yplaya

Un autobús turístico en Barcelona durante la pasada campaña deNavidad
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para evaluarlos y adjudicar los
fondos. Laspropuestas financia-
dassuponenuna inversiónmíni-
ma de unmillón de euros, lo que
dificulta que municipios peque-
ñospuedanplantearsepresentar
un proyecto en solitario. No en
vano, el IVA (210.000euros) tie-
ne que asumirlo la administra-
ciónque impulsa la inversión.
“La cohesión territorial es

muyimportante,yvaloramos los
proyectos que impulsan coordi-
nadamentevariosmunicipiosoa
travésdeunconsell comarcaloa
través de las diputaciones”, afir-
maDomènech.En la convocato-
riasevaloraránaspectoscomola
recuperación ambiental y la co-

nectividad ecológica de infraes-
tructuras verdes, la restauración
y la conservación del paisaje, el
fomento de la economía circular
o la promoción de productos
agroalimentarios locales.
Decaraal2023,los50millones

deeurosdelosfondossedestina-
rán a proyectos que impulsen y
renuevenladestinaciónturística
de sol y playa. Según los planes
territorialesdefinidosporTuris-
me de la Generalitat, se destina-
rán a proyectos de hasta cinco
millones de euros para destinos
de sol y playamuy internaciona-
lizados y de hasta dos millones
para destinos de sol playa mix-
tos, que también incorporan se-
gundas residencias y residencias
vacacionales. Tanto en esta con-
vocatoria comoen la del presen-
teaño,losproyectosseevaluarán
entornoalcumplimientodecua-
troejes: transiciónverdeysoste-
nible,eficienciaenergética, tran-
sición digital y competitividad.
El comitédeevaluaciónestá for-
madopordosrepresentantesdel
Govern, dosdelministerio yuno
de laFederaciódeMunicipis.c

El Govern espera
lanzar la convocatoria
para financiar los
proyectos de este año
a finales demarzo

Ochomillonesparaenogastronomía
n Si el añopasado la apues-
ta fue laRutaXacobea, este
año elGobierno español ha
reservadoun7%de los
fondosNextGeneration
–65millonesde euros–
para impulsar el PlanNa-
cional deTurismoGastro-
nómico.De estos, laGene-
ralitat gestionaráun total
de ochomillones. “Somos
unpaís de vinoy con64
estrellasMichelín, vamos a
incentivar elmercadode
proximidady la desestacio-

nalizaciónde este sector”,
mantiene la directora gene-
ral deTurismedeCatalun-
ya,MartaDomènech. La
distribuciónde estos ocho
millones sehará a travésde
las cuatrodiputaciones,
“fomentando las complici-
dades conayuntamientos y
consejos comarcales para
reforzar y lanzar la indus-
tria vinícola yde restaura-
ciónqueya tenemos con
acciones sobre el terreno”,
añadeDomènech.
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n SanFrancisco es lamecadel
emprendimiento tecnológi-
co. Cuando pensamos en el
emprendedor/a por excelen-
cia, nos viene a la cabeza un
chaval/a joven, todavía en la
universidad, que hace reali-
dad una idea revolucionaria
en un garaje. Sin embargo, la
realidad es que gran parte de
la innovación de la ciudad
viene de las grandes empre-
sas.
Para que el corporate entre-
preneurship sea exitoso, mu-
chas empresas del Bay Area
reconocen que es crítica la
creación de una organización
independiente que se rija por
objetivos distintos que los del

negocio principal, y que no
busque una rentabilidad in-
mediata (por ejemplo, Google
X). A su vez, si bien estasmá-
quinas de innovación son más
pacientes con el capital inver-
tido, tienen una disciplina fé-
rrea evaluando proyectos
rupturistas y una cultura úni-
ca de aceptación del fracaso
(fail fast and fail often).
Finalmente, la capacidad de
atracción de talento diverso y
la movilidad de trabajadores
que existe entre organizacio-
nes con distinta madurez son
clave para la permeabilidad
de conocimiento y el traslado
de la ambición innovadora al
mundo corporativo.

¿Qué podemos aprender en ‘intrapreneurship’
(emprendimiento corporativo) de San Francisco?
“Es necesaria la creación de una organización independiente
que no busque una rentabilidad inmediata”

n La innovación llama a la inno-
vación,yeltalentollamaaltalen-
to. Por ello, es clave conseguir
que compañías internacionales
que tengan el fomento del intra-
preneurship en su ADN vean
Barcelonacomounhub relevan-
te para desarrollar nuevos pro-
yectos innovadores y expandir
sus operaciones en Europa. Ca-
davezqueunaempresa interna-
cional e innovadora establece su
sedeenBarcelonalleganalaciu-
dad personas acostumbradas a
culturas empresariales mucho
más jóvenes,móviles, flexibles e
innovadorasquerompenconlas
prácticas tradicionales de ges-
tión.Parareteneralmejor talen-
to las corporaciones locales ten-

dríanelimperativodeacelerarel
cambio cultural necesario en
muchoscasosparaser líderesen
emprendimiento corporativo.
Asimismo, es clave impulsar
programasdeformación(detec-
nología, big data, diseño, etcéte-
ra en inglés, sobre todo a nivel
máster, con promoción interna-
cional, para mejorar la capaci-
dad de las empresas locales de
atraer talento innovador, diver-
so y global. Hay que conseguir
que el talento extranjero no se
sienta extranjero en Barcelona y
que ciudadanos de todo elmun-
do quieran venir a estudiar para
establecerraícesydesarrollarsu
carrera en una metrópoli diver-
sa, creativa, abiertayacogedora.

¿Como se podría trasladar a Barcelona?

“Es clave impulsar programas de formación (de tecnología, ‘big
data’, diseño, etcétera, en inglés”

SanFrancisco:más allá de las ‘start-ups’


