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Una oportunidad histórica para transformar juntos nuestra economía

El Next Generation EU (NGEU) es un instrumento para materializar
inversiones y reformas que permitan transformar el modelo económico
europeo para asegurar el futuro de las próximas generaciones. Este es
también el objetivo del Proyecto Estratégico para la Transformación
Económica de las Tierras de Lleida, Pirineo y Aran 2020-2027,
impulsado desde el año 2019 por la Diputació de Lleida y que cuenta
con la implicación y el compromiso de la Universidad de Lleida, las
Cámaras de Comercio de Lleida y Tàrrega, el Ayuntamiento de Lleida
y la Generalitat de Catalunya. El Proyecto se inició en un contexto
sin pandemia, pero sí de necesario cambio de modelo económico
que permita fijar y atraer población, una población que asegure
precisamente estas próximas generaciones, que son la razón de ser
de un territorio.
El Covid-19 ha generado una crisis sin precedentes en todo el mundo
que ha puesto en evidencia las debilidades y las contradicciones de nuestros sistemas económicos y sociales.
Antes del Covid-19 el mundo ya se enfrentaba al reto de desarrollar un modelo económico capaz de cubrir una
demanda cada vez mayor de alimentos, agua, materiales y energía por parte de una población creciente, y que
a su vez pudiera contribuir a mitigar la crisis climática. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), adoptados en 2015, son una respuesta global a esta necesidad.
Ahora Europa ha decidido hacer frente a la crisis generada por el Covid-19 no sólo mitigando sus impactos
sociales y económicos, sino mejorando la capacidad de respuesta de la sociedad y la economía ante estos
retos globales. Debemos abordar con urgencia la transición verde y la transición digital para convertirnos
en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos, competitiva, justa e inclusiva. En términos
locales, más allá de la grave crisis sanitaria, la pandemia también ha servido para poner en valor las fortalezas
de nuestro territorio, como, por ejemplo, el papel estratégico del sector agroalimentario o la calidad de vida
que puede ofrecer el mundo rural.
Por todo esto, el NGEU es una oportunidad para acelerar esta necesaria transformación económica de la
demarcación de Lleida, que no puede hacerse realidad sin una acción colectiva de los principales agentes
implicados en este cambio de modelo, empezando por la propia administración, pero también vinculando el
tejido productivo, la academia y la ciudadanía. Fruto de este trabajo conjunto, que ya ha comenzado, se han
trazado los principales ámbitos prioritarios y las prioridades transversales, y se han fijado diferentes proyectos
tractor o impulsores que seguidamente explicamos en este dossier.

Joan Talarn i Gilabert
Presidente de la Diputació de Lleida
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NEXT GENERATION EU: LA HOJA DE RUTA EUROPEA PARA LA
RECUPERACIÓN

Marco europeo de recuperación a largo plazo: NGEU + MFP
El Next Generation EU es un instrumento temporal de recuperación socioeconómica valorado en 750.000
millones de euros que, sumados al presupuesto a largo plazo de la UE, se convierte en la mayor movilización de
recursos en la historia de la UE, con un total de 1,8 billones de euros para el período desde 2021-2027 para
reconstruir una Europa post-Covid.

Total
1,8243
BILLONES €
750.000
MILLONES €
Marco ﬁnanciero
plurianual (MFP)

Next Generation EU

Presupuesto del

Covid-19 concentrado en los

septenio de la UE

primeros años

Paquete de recuperación del

1,0743
BILLONES €

390.000 M€ en subvenciones
360.000 M€ en préstamos
Capital obtenido en los
mercados ﬁnancieros

Figura 1. Presupuesto 2021-2027 UE.
Fuente: https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/

El objetivo de este paquete de estímulos sin precedentes es transformar las economías europeas para
asegurar el futuro de las próximas generaciones.
El proceso de transformación económica lleva asociadas inversiones y reformas que deben permitir, a corto
plazo, mitigar los impactos sociales y económicos del Covid y, por tanto, impulsar la necesaria recuperación
socioeconómica, pero a medio y largo plazo el impacto de estas inversiones y reformas debe revertir en la
mejora de la capacidad de respuesta europea ante nuevas crisis, es decir, en una mejor la resiliencia de
nuestras economías y sociedades.
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Los instrumentos de financiación del NGEU
El NGEU aglutina, a la vez, todo un conjunto de instrumentos de financiación que son los que deben movilizarse
más rápidamente para acelerar la reconstrucción (tabla 1), pero es importante no perder de vista que detrás
de este paquete de recuperación hay un presupuesto aún más importante para consolidar a medio y largo
plazo este camino de transformación de las economías europeas.

NGEU

M€

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)

672.500

REACT-EU

47.500

Desarrollo Rural

7.500

Fondo de Transición Justa

10.000

InvestEU

5.600

rescEU

1.900

Horizon Europe

5.000

TOTAL

750.000

Tabla 1. Distribución del NGEU

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)
El Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia es el elemento central y de más volumen del NGEU,
con 675.000 M € en préstamos y subvenciones disponibles para apoyar las reformas e inversiones de los países
de la UE. Unos 360.000 M € se destinan a préstamos y 312.500 M €, a subvenciones. Para recibir los recursos
asignados, cada estado miembro debe presentar su propio Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia,
que será evaluado por la Comisión Europea y aprobado por el Consejo. Las inversiones y las reformas que
contiene cada plan deben contribuir a las 7 iniciativas emblemáticas (flagship) identificadas por la Comisión
Europea en su estrategia anual de crecimiento sostenible 2021:

•

Power-up: promocionar energías renovables y limpias

•
•

Renovate: mejorar la eficiencia energética de edificios, públicos o privados

•
•
•

Connect: ampliar la infraestructura existente para conexiones de Internet de alta velocidad

•

Recharge and Refuel: desarrollar una red de carga de vehículos eléctricos e híbridos, así como
implementar medidas que favorezcan el transporte sostenible

Modernise: profundizar en la digitalización de la administración pública
Scale-up: en el ámbito tecnológico, mejorar las capacidades de datos en la nube y apostar por
procesadores sostenibles
Reskill and upskill: proyectos en el ámbito educativo que apoyen la formación en habilidades digitales

Como requisitos indispensables para la aprobación de los planes, se pide lo siguiente:

•
•

Al menos el 37% de la asignación de cada plan debe apoyar la transición verde
Al menos el 20% de la asignación debe apoyar la transición digital
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el plan español para optar al
Next Generation EU

España cuenta con su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el documento que exige la
Comisión Europea para hacer efectiva la disposición de los fondos asignados al Mecanismo Europeo de
Recuperación y Resiliencia (MMR).
El plan prevé la movilización de más de 140.000 millones de euros de inversión pública hasta el 2026, aunque el
documento publicado proporciona más detalles en relación con el periodo 2021-2023, en el que se concentra
la inversión de los aproximadamente 70.000 millones de euros previstos en transferencias.
En la publicación del borrador de este plan del pasado mes de octubre de 2020 ya se determinaban los ejes
estratégicos y las principales políticas palanca que hay que impulsar a través de este fondo. El plan se presentó
el 14 de abril en el Congreso de Diputados y se presentó el 30 de abril en Bruselas.

Ejes estratégicos, políticas palanca y distribución presupuestaria del plan español

Transición
ecológica

Transformación
digital

cohesión social
y territorial

Igualdad
de género

Figura 2. Cuatro ejes estratégicos y diez políticas palanca. Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/
Paginas / 2021/130421-sanchez_recuperacion.aspx

6

De los 70.000 millones de euros a ejecutar en el periodo 2021-2023, un 70% se concentran en los ámbitos de
la transformación verde (39,12%) y digital (29%), cumpliendo con los requisitos de la UE.
La figura 3 muestra gráficamente la distribución específica según las políticas palanca identificadas:

Figura 3. Distribución presupuestaria del plan. Fuente:
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/130421-sanchez_recuperacion.aspx

Una vez aprobado el plan por parte del Consejo, se podrán empezar a ejecutar las actuaciones mediante todas
las medidas de intervención de las administraciones públicas previstas legalmente (inversiones directas,
convenios, convocatorias públicas de subvención, contratación administrativa ...).

Definición de las inversiones y reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Para perfilar la tipología de inversiones y reformas asociados a cada política, el plan prevé un posterior nivel de
detalle, denominado Componente. En total, se recogen 30 componentes, mostrados esquemáticamente en
la siguiente figura:
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Políticas palanca y componentes
I. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura
1.

Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos

2.

Plan de rehabilitación de la vivienda y regeneración urbana

3.

Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero

II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes
4.

Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad

5.

Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos

6.

Movilidad sostenible, segura y conectada

III. Transición energética justa e inclusiva
7.

Desarrollo e integración de energías renovables

8.

Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y desarrollo de la flexibilidad y el
almacenamiento

9.

Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial

10.

Estrategia de Transición Justa

IV. Una administración para el siglo XXI
11.

Modernización de las administraciones públicas

V. Modernización y digitalización del tejido industrial y de le pymes, recuperación del turismo e impulso a una
España nación emprendedora
12.

Política Industrial España 2030

13.

Impulso a las pymes

14.

Plan de modernización y competitividad del sector turístico

15.

Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y desarrollo del 5G

VI. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud
16.

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

17.

Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

18.

Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud

VII. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades
19.

Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)

20.

Plan estratégico de impulso de la formación profesional

21.

Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años

VIII. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
22.

Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión

23.

Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resilIient e inclusivo

IX. Impulso de la industria de la cultura y el deporte
24.

Revoloración de la industria cultural

25.

España, hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)

26.

Plan de fomento del sector del deporte

X. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible
27.

Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal

28.

Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI

29.

Mejora de la eficacia del gasto público

30.

Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo

Figura 4. Componentes del plan. Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/130421-sanchez_
recuperacion.aspx

Un total de 212 medidas
Cada componente se desglosa la vez en diferentes tipos de medidas, en el que se diferencia entre reformas y
inversiones previstas. En total, se enumeran 222 medidas, de las que 112 son reformas y 110, inversiones, que
dan lugar a otra agrupación presupuestaria para programas tractor de inversión:

TABLA 2: Los 20 programas tractor de inversión

M€R 2021-23

1. Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada

13.203

2. Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana

6.820

3. Modernización de las Administraciones Públicas

4.315

4. Plan de Digitalización de Pymes

4.066

5. Hoja de Ruta del 5G

3.999

6. Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular

3.782

7. Plan Nacional de Competencias Digitales

3.593

8. Modernización y Competitividad del Sector Turístico

3.400

9. Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación

3.380

10. Desarrollo e Integración de Energías Renovables

3.165

11. Nueva Economía de los Cuidados

2.492

12. Nuevas Políticas Públicas para un Mercado de Trabajo Dinámico, Resiliente e
Inclusivo

2.363

13. Preservación del Litoral y Recursos Hídricos

2.091

14. Plan Estratégico de Formación Profesional

2.076

15. Modernización y Digitalización del Sistema Educativo

1.648

16. Conservación y Restauración de Ecosistemas y Biodiversidad

1.642

17. Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable

1.555

18. Infraestructuras Eléctricas, Redes Inteligentes, Almacenamiento

1.365

19. Renovación y Modernización del Sistema Sanitario

1.069

20. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

500

Figura 5. Programas tractor del plan agrupados por inversión.
Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/130421-sanchez_recuperacion.aspx

Ejecución del plan
Un elemento fundamental para la plena eficacia del plan, aún pendiente de concretar, será la disponibilidad
de instrumentos de ejecución y control ágiles, dados los plazos que se ha fijado el Estado español para la
ejecución de la inversión prevista. Y es que el 70% de los aproximadamente 70.000 M € previstos deben estar
comprometidos el 31 de diciembre de 2022 y el resto, hasta el 100%, el 31 de diciembre de 2023. El plazo para
ejecutar las inversiones seleccionadas será el 31 de diciembre de 2026.
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PROYECTO ESTRATÉGICO PARA LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DE
LAS TIERRAS DE LLEIDA, PIRINEO Y ARAN
El Proyecto Estratégico para la Transformación Económica de las Tierras de Lleida, Pirineo y Aran 2020-2027,
que ya ha empezado a caminar, es un instrumento de planificación estratégica compartida y transformadora.
Se basa en nuevas formas de colaboración público-privada y está diseñado para impulsar, acompañar y facilitar
el proceso de transición hacia el logro de una visión de futuro construida sobre consensos institucionales
sólidos.
El proyecto, que ya ha dado los primeros pasos, uno de los primeros y el más importante, la alianza institucional,
parte de una visión de futuro compartida y utiliza una metodología pionera.

Una metodología pionera en Europa para la transformación económica de un territorio
La metodología impulsada por la Diputació de Lleida para hacer efectivo este cambio de paradigma cuenta
con el apoyo de la Generalidad de Catalunya y se ha convertido en un proyecto piloto para la nueva Estrategia
de Especialización Inteligente de Catalunya 2021-2027 1,2. Es, además, referencia a escala europea 3,4.

¿Cómo queremos que sea el territorio
después de la transformación?
Consenso a partir del potencial endógeno
El consenso facilita la identiﬁcación
de los puntos en los que hay que actuar
para hacer cambiar las cosas hacia
la dirección deseada

Metodología de trabajo colaborativo
según las expectativas de la visión de
futuro, las oportunidades asociadas, los
obstáculos que habrá que superar y las
soluciones que se deberán implantar

Instrumentos de concertación territorial
y de intereses alrededor de expectativas
compartidas (Células de Innovación
Rural)

Acción colectiva y sostenida en el
tiempo de actores locales y regionales
implicados en la consecución del reto
(Administración, academia, empresas y
sociedad civil)

Espacios físicos de apoyo a la experimentación, validación, aprendizaje y
escalado de las soluciones identiﬁcadas
para avanzar hacia la visión (hubs y
hublabs)

Trabajan juntos mediante un modelo de
gobernanza participativa

Espacios virtuales para la acción
colectiva (plataforma virtual)

Figura 6. Metodología para impulsar la transformación.
Fuente: elaboración propia.

1 http://catalunya2020.gencat.cat/web/.content/00_catalunya2020/Documents/estrategies/fitxers/agendes-compartides.pdf
2 https://ec.europa.eu/newsroom/jrcseville/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=453&lang=default
3 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121439
4 https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/bioeconomy_casestudy_es_biolabponent.pdf
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Logros alcanzados y próximos pasos
Desde enero de 2020 se han realizado más de una cuarenta de sesiones de trabajo, presentaciones y
formaciones con actores diversos (representantes municipales, técnicos locales, asociaciones empresariales,
grupos de acción local, representantes institucionales, representantes del mundo académico ...) para buscar
su complicidad y compromiso.
En octubre de 2020 la Diputació de Lleida firmó un convenio de colaboración con el Departamento de
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda y el Departamento de Agricultura, Pesca, Ganadería y Alimentación
para poner en marcha la Oficina Técnica para la Transformación como elemento del modelo de gobernanza
participativa a desarrollar
Se han tejido alianzas estratégicas con las
principales instituciones del territorio para
construir la visión de futuro y determinar
los ámbitos prioritarios a desarrollar. El
pasado mes de enero se hicieron visibles los
consensos alcanzados entre la Diputació
de Lleida, el Ayuntamiento de Lleida, la
Generalitat de Catalunya, la Cámara de
Comercio de Lleida, la Cámara de Comercio
de Tàrrega y la Universidad de Lleida.
Acto de firma del convenio de colaboración en la Diputació de Lleida.

Visión de futuro compartida

“Queremos que la demarcación de Lleida se convierta en un territorio que pone
en valor, de forma compartida y en base a sólidas redes de colaboración, su
geolocalización estratégica y los recursos, las capacidades y las potencialidades
endógenas para desarrollar, en términos justos e inteligentes, un modelo competitivo
y sostenible de economía verde, circular y altamente digitalizada, que refuerce
sectores estratégicos y favorezca la aparición de sectores emergentes y nuevos
modelos de negocio, en un entorno propicio, dotado de las infraestructuras y servicios
adecuados para generar los niveles de bienestar y prosperidad necesarios para fijar y
atraer población y talento, a la vez que contribuye de forma activa a la consecución de
los ODS y la transición ecológica y digital impulsada a escala europea. “
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Objetivos estratégicos
La visión compartida ha permitido establecer 5 objetivos estratégicos sobre los que se construye el camino
para alcanzarla:

•
•

OE1. Asegurar la viabilidad económica, social y ambiental de la producción agrícola, ganadera y forestal.
OE2. Fortalecer la competitividad del territorio y la creación de puestos de trabajo mediante el impulso de
la innovación y de actividades emergentes vinculadas a las oportunidades identificadas en la visión de
futuro compartida del territorio.

•

OE3. Capturar el valor de la digitalización en beneficio de la competitividad y la eficiencia del tejido
económico, de la mejora de los servicios de las administraciones públicas y de la inclusión social.

•

OE4. Impulsar un modelo de valorización y gestión sostenible del capital natural del territorio que asegure
su preservación, resiliencia, productividad y contribución a la neutralidad climática.

•

OE5. Favorecer el desarrollo de una base sólida de capital humano * arraigada en el territorio.
* Según la OCDE, el capital humano es el conocimiento, las habilidades, las competencias y otros atributos individuales o colectivos
adquiridos durante la vida y que se utilizan para producir bienes, servicios o ideas dentro de un modelo económico.

Financiación pública conseguida
Se han logrado captar cerca de 8 millones de euros de financiación pública para desarrollar el ecosistema
de innovación territorial necesario (convocatoria PECT 2019, resolución abril 2021). El despliegue durante el
2021 y en 2022 de los diferentes instrumentos de participación previstos en este ecosistema de innovación
territorial debe permitir identificar proyectos, programas y actuaciones que, ya sea desde el ámbito público
o privado, contribuyan a hacer efectivas las oportunidades identificadas en cada uno de los ámbitos
prioritarios seleccionados, a ser susceptibles de recibir financiación europea para su ejecución y la efectiva
transformación, en términos justos e inteligentes, del modelo económico de las Tierras de Lleida, Pirineo y
Aran.
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ÁMBITOS PRIORITARIOS
Tal como se ha explicado en la sección anterior, el trabajo llevado a cabo desde finales de 2019 hasta enero
de 2021 ha permitido construir una visión de futuro consensuada por las principales entidades del territorio.
Este consenso ha supuesto también identificar colaborativamente ámbitos prioritarios (AP) a desarrollar
para avanzar en la dirección deseada, así como prioridades transversales (PT) que deben velar para que esta
transformación tenga una base innovadora y contribuya a un reequilibrio social y territorial.

Grupos de trabajo
Desde el mes de febrero del 2021 se están articulando los diferentes grupos de trabajo en cada uno de los
ámbitos prioritarios, con implicación de las diferentes instituciones territoriales que participan en el proyecto.
Este primer trabajo alrededor de los consensos alcanzados ha permitido identificar 8 proyectos tractor, que
sólo se pueden llevar a cabo desde esta cooperación institucional y que son indispensables para mejorar las
condiciones del territorio para hacer efectiva la transformación hacia la visión de futuro compartida.
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Ámbitos prioritarios

AP1. Bioeconomía agropecuaria

Valorización integral de la producción agrícola y
ganadera a través de un nuevo tejido bioindustrial
vinculado a nuevas y mejoradas cadenas de valor
en el ámbito de la bioeconomía circular que se
convierta en motor de desarrollo tecnológico y de
producto, de atracción de innovación, de inversión
y talento.

AP2. Cadenas de valor agroalimentarias

Modernización, digitalización y sostenibilidad de
las cadenas de valor agroalimentarias, desde la
producción primaria hasta la comercialización,
pasando por la transformación, para hacerlas más
resilientes, competitivas, seguras y eficientes
en el uso los recursos, atractivas para nuevas
inversiones, dinamizadoras de servicios auxiliares
y atractivas para el talento y el relevo generacional.

AP3. Bioeconomía forestal

Valorización de los bosques para generar cadenas
de valor y nuevos modelos de negocio en el ámbito
agroforestal que impulsen la bioindustria a la vez
que contribuyen a mejorar la gestión forestal y a
minimizar el riesgo de incendios.
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AP4. Digitalización

Conectividad

efectiva

a

escala

territorial,

adopción tecnológica por parte de empresas,
academia, ciudadanía y administración, impulso
y consolidación del teletrabajo y desarrollo
tecnológico para potenciar un sector de alto valor
añadido en el territorio.

AP5. Energía sostenible

Eficiencia energética y generación de energías
renovables

como

factor

de

competitividad

territorial, de eficiencia en el uso de los recursos
y de contribución a la neutralidad climática, motor
de desarrollo de un modelo energético justo,
descentralizado y compatible con el desarrollo de
los otros ámbitos estratégicos, razón por la que
habrá que ordenar su implantación para que no
distorsione la consecución del resto de ámbitos.
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AP6. Turismo sostenible e
inteligente
Turismo sostenible e inteligente que ponga en
valor la riqueza natural, patrimonial y cultural del
territorio de manera sostenible e incorpore la
innovación tecnológica y no tecnológica como
vectores de especialización competitiva.

AP7. Resiliencia climática
y regeneración urbana
Resiliencia climática en infraestructuras y
ecosistemas, rehabilitación y regeneración
urbana, conservación y restauración de
ecosistemas y su biodiversidad, potenciación de
servicios medioambientales, infraestructuras
verdes, preservación y gestión de recursos
hídricos y del suelo, gestión de riesgos derivados
del cambio climático y políticas de vivienda.
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Prioridades transversales

PT1.Transformació inteligente
Modelo de transformación territorial de base
científica, tecnológica e innovadora para la
generación y transferencia de conocimiento
capaz de crear valor económico, social y
ambiental compartido.

PT2. Transformación justa
Modelo de transformación reequilibradora de
déficits de infraestructuras y de servicios,
generador de oportunidades, que mejore las
condiciones de vida y de trabajo, fomente el
talento, el empleo de calidad y el emprendimiento
y combata la exclusión social.
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Proyectos tractor

BioHub km0: hub de innovación
abierta para el desarrollo de
biotecnologías, bioproductos y
modelos de negocio

Digital Innovation Hub del sector
agroalimentario y forestal de
Cataluña
Presupuesto: 10 M€

Presupuesto: 50 M€

Lleida Smart Rural Environment:
infraestructuras para la
conectividad del territorio

Valorización integral de los recursos
forestales del Pirineo
Presupuesto: 65 M€

Presupuesto: 300 M€

Energía y mundo local

Transformación digital de la
administración pública local

Presupuesto: 64 M€

Presupuesto: 7 M€

Capacitación y talento digital
para el siglo XXI

Ecosistema de Innovación: gestión
territorial descentralizada y
interconectada del proceso de
transformación económica del
territorio

Presupuesto: 1 M€

Presupuesto: 8 M€
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P1

BioHub km0: hub de innovación abierta para
el desarrollo de biotecnologías, bioproductos y
modelos de negocio.

Descripción
El objetivo general del proyecto es la creación de un ecosistema de innovación altamente especializado,
integrado en un entorno rural con una elevada concentración de producción agrícola y ganadera (Baix Segriá),
para facilitar el desarrollo de un modelo de bioeconomía circular en términos justos e inteligentes que permita
poner en valor las deyecciones ganaderas y otros subproductos agroalimentarios para la producción de
bioproductos y biomateriales de alto valor añadido que contribuyan a la articulación de nuevas cadenas de
valor.

> La puesta en funcionamiento de una infraestructura público privada de acceso abierto para validación
a escala precomercial de biotecnologías y bioproductos, ubicada en Alcarràs, en un espacio industrial a
desarrollar y que actualmente hay en fase de construcción una planta de compostaje impulsada por los
ganaderos del porcino y del vacuno.
> La creación de un espacio para el desarrollo de nuevos modelos de negocio y el impulso y la aceleración del
emprendimiento en torno a la bioeconomía circular
> La articulación de un sistema de información geográfico avanzado que permita gestionar, geolocalizar
y analizar los datos relativos a los recursos biológicos disponibles en el territorio y susceptibles de ser
valorizados mediante nuevas cadenas de valor.
> Impulso de la compra pública de innovación para acelerar el desarrollo del mercado interior de bioproductos.

Encaje estratégico con el Proyecto de Transformación
AP1 - Bioeconomía agropecuaria.

Alineamiento con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
> Componente 3: transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero.
>> C3.I4: plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) destinado
a la gestión de residuos ganaderos, la mejora de la eficiencia energética a través de la economía circular y la
modernización integral de invernaderos.
> Componente 12: Política Industrial España 2030.
>> C12.I3: plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y el fomento de la economía
circular.

Alineamiento con los proyectos emblemáticos Next Generation Catalonia
P8. Bioeconomía circular en la valorización de las deyecciones ganaderas y otros subproductos
agroalimentarios.

Actores implicados
> Diputació de Lleida
> Patronato de Promoción Económica de la Diputació de
Lleida
> Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación
> Ayuntamientos vinculados a la iniciativa Biolab Baix Segre
> Universidades, centros de investigación y tecnológicos
> SAT Bioproductors

> Asociaciones de ganaderos
> Asociaciones de agricultores
> Cámaras de Comercio
> Cooperativas agrícolas
> Empresas integradoras ganaderas
> Industrias agroalimentarias

Colectivo beneficiario
Sector primario, otros sectores industriales, sistema RDi catalán, población en general.

Presupuesto: 50 M€

AP1. ÁMBITO PRIORITARIO: bioeconomía agropecuaria

Actuaciones

P2

Digital Innovation Hub del sector
agroalimentario y forestal de Cataluña

Descripción
Diseño y puesta en funcionamiento de la infraestructura del Digital Innovation Hub como nodo especializado
del DIH4CAT para impulsar la transformación digital de los sectores agroalimentario y forestal de Cataluña y el
desarrollo de la agricultura de precisión. El proyecto generará sinergias y complementariedades con el Área 5G
Tierras de Poniente y con el proyecto INNO4AGRO.

AP2. ÁMBITO PRIORITARIO: cadenas de valor agroalimentarias

Actuaciones
> Estructuración de la cartera de servicios (tecnológicos, de ecosistema y de negocio) para fomentar el
descubrimiento emprendedor sectorial, facilitar la accesibilidad, la adaptabilidad, el codesarrollo, la adopción y
la escalada de soluciones tecnológicas específicas para la transformación digital del sector agroalimentario y
forestal.
> Impulso de proyectos piloto de adopción tecnológica para validar los impactos económicos, sociales y
ambientales de su adopción.
> Gestión de convocatorias específicas para fomentar la adopción de la digitalización de los usuarios finales.
> Desarrollo y validación de instrumentos big data y 5G para la digitalización del sector agroalimentario y
forestal.

Encaje estratégico con el proyecto de transformación
AP2 - Cadenas de valor agroalimentarias.

Alineamiento con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
> Componente 3: transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero.
>> C3.I5: estrategia de Digitalización del sector Agroalimentario y Forestal y del Medio rural: desarrollo de
actuaciones de apoyo a la digitalización y el emprendimiento del sector agroalimentario y forestal y del
medio rural.
> Componente 13: impulso a las pymes.
>> C13.I3: Digitalización e innovación.

Alineamiento con los proyectos emblemáticos Next Generation Catalonia
25. Transformación digital y tecnológica de la industria catalana

Actores implicados
> Diputació de Lleida
> Ayuntamiento de Lleida
> Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación
> Acció
> Departamento de Políticas Digitales
> Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida
> Universidad de Lleida
> Eurecat

> IRTA
> Centro Tecnológico Forestal de Cataluña
> Cámara de Comercio de Lleida
> Asociaciones y cooperativas del sector
primario
> Desarrolladores de tecnologías
> Empresas del sector TIC
> Feria de Lleida

Colectivo beneficiario
Sector agroalimentario y forestal, sector industria auxiliar, sector TIC, población en general.

Presupuesto: 10 M€
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P3

Valorización integral de los recursos forestales
del Pirineo

Descripción
Articulación y coordinación de iniciativas a lo largo de la cadena de valor para incrementar la capacidad de
movilización y aprovechamiento forestal de los bosques del Pirineo a través del impulso de los usos para el
sector de la construcción (Fabricación de contralaminado) para usos térmicos de proximidad (redes de calor
y consumo industrial) y para la valorización de los subproductos resultantes en el ámbito de la bioeconomía
forestal (bioproductos).

Actuaciones

Encaje estratégico con el proyecto de transformación
AP3 - Bioeconomía forestal.

Alineamiento con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
> Componente 4: conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad.
>> C4.I4: Gestión forestal sostenible.

Alineamiento con los proyectos emblemáticos Next Generation Catalonia
P9. Activación de la producción Bioeconómica de los bosques de Cataluña y defensa contra los incendios
forestales.

Actores implicados
> Diputació de Lleida
> Diputació de Barcelona
> Ayuntamientos y consejos comarcales del ámbito Pirineo,
Aran y el Solsonès
> Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación

> Centro Tecnológico Forestal de Cataluña
> Universidad de Lleida
> Empresas del sector forestal
> Centros de formación y capacitación
profesional

Colectivo beneficiario
Propietarios forestales, empresas transformadoras y consumidoras, centros de RDi, población en general.

Presupuesto: 65 M€

AP3. ÁMBITO PRIORITARIO: bioeconomía forestal

> Apoyo a la planificación y gestión forestal efectiva de los bosques públicos.
> Impulso de inversiones en mejora de infraestructuras, capital humano y capital fijo para incrementar el
número de trabajadores. capacidades, la mecanización y la profesionalización vinculada a los trabajos
forestales.
> Inversiones para reducir los costes y la huella de carbono del transporte de la madera hacia los puntos de
valorización.
> Impulso de una fábrica de CLT con una producción anual de 40.000 m3.
> Impulso de redes de calor municipales para la valorización de proximidad y fomento de los usos industriales
> Impulso de la RDi para la valorización de subproductos.

P4

Lleida Smart Rural Environment:
infraestructuras para la conectividad
del territorio

Descripción
Impulsar y acelerar el desarrollo de las inversiones necesarias para la conectividad efectiva del territorio, por lo
que el 100% de la población tenga acceso a las redes de alta velocidad y la tecnología 5G.
Es necesario disponer de las condiciones de entorno necesarias para una transformación digital justa y en
igualdad de condiciones en toda la demarcación que contribuya a la cohesión social y territorial.

Actuaciones
> Aceleración del despliegue de banda ancha hasta los 231 municipios, 422 núcleos de población y 160
polígonos industriales existentes en la provincia mediante una infraestructura pasiva, neutra, abierta y óptima
para el acceso a las redes de alta velocidad.
> Impulsar la colaboración colaboración público-privada para corregir las deficiencias del mercado que
dificultan la dotación de servicios tecnológicos por parte de proveedores minoristas sobre las infraestructuras
desplegadas en pequeños municipios.
> Impulsar la preparación del espectro radioeléctrico del territorio para optimizar el desarrollo de la tecnología
5G.
> Consolidar y ampliar las áreas 5G como mecanismo de apoyo a la innovación para el desarrollo de productos
y servicios 5G en el entorno rural.

Encaje estratégico con el proyecto de transformación
AP4 - Digitalización.

AP4. ÁMBITO PRIORITARIO: digitalización

Alineamiento con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
> Componente 15: conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y desarrollo del 5G.
>> C15.I1: favorecer la vertebración territorial mediante el despliegue de redes.
>> C15.I6: desarrollo del 5G.

Alineament amb els projectes emblemàtics Next Generation Catalonia
P27. Infraestructuras digitales para una sociedad y una economía competitivas y resilientes.

Actores implicados

> Diputació de Lleida
> Ayuntamientos y consejos comarcales
> Departamento de Administración Pública y Políticas
Digitales

Colectivo beneficiario
Ciudadanía en general.

Presupuesto: 300 M€

> Cámara de Comercio de Lleida
> Empresas constructoras de la infraestructura
> Operadores de telecomunicaciones

P5

Transformación digital de la administración
pública local

Descripción
Impulso a la transformación digital de la administración pública local. Incorporación y gestión de capacidades
TIC para impulsar un modelo que permita dar respuesta a la demanda asociada a la transformación digital
de la administración pública. Puesta en marcha de un ecosistema de infraestructuras inteligente sobre el
que orquestar servicios innovadores, de arquitecturas colaborativas, integración, interoperabilidad y de
explotación de datos para garantizar la seguridad y la privacidad. Apoyo a las administraciones locales en el
proceso de transformación digital.

Actuaciones

> Desarrollo de tecnología y software específico para el sector público.
> Impulso para la adopción tecnológica.
> Desarrollo de competencias digitales en la administración local.

Encaje estratégico con el proyecto de transformación
AP4 - Digitalización.

> Componente 11: modernización de las administraciones públicas.
>> C11.I3: transformación digital y modernización de las administraciones públicas territoriales.

Alineament amb els projectes emblemàtics Next Generation Catalonia
P17. Infraestructura Cloud inteligente.

Actores implicados
> Generalitat de Catalunya
> Consorcio AOC
> Consorcio Localret
> Diputaciones de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida

Colectivo beneficiario
Administraciones públicas, ciudadanía en general.

Presupuesto: 7 M€

> Ayuntamientos y consejos comarcales
> Universidades, centros CERCA (entre ellos
i2Cat) y otros centros de investigación
> Eurecat y CSUC
> GAIA-X: A Federated Data Infrastructure for
Europe

AP4. ÁMBITO PRIORITARIO: digitalización

Alineamiento con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

P6

P6 Energía y mundo local

Descripción
Impulso de inversiones de mejora de la eficiencia energética de edificios, instalaciones e infraestructuras
públicas, de generación y consumo de energías renovables mediante las fórmulas de autoconsumo, consumo
compartido y comunidades locales de energía, desarrollo de infraestructura de recarga y apoyo al vehículo
eléctrico.

Actuaciones
> Impulso de la certificación energética de edificios y otros estudios técnicos necesarios para la identificación
de inversiones necesarias para la mejora de la eficiencia energética y la incorporación de renovables a escala
municipal.
> Fomento de actuaciones agregadas que alcancen el nivel exigible de reducción de demanda energética y la
aportación de energía renovable para usos térmicos y eléctricos.
> Impulso de proyectos piloto de comunidades locales de energía que puedan desarrollar y validar los modelos
de negocio asociados a la generación, distribución y comercialización de energía renovable en términos justos
y descentralizados.

Encaje estratégico con el Proyecto de Transformación

AP5. ÁMBITO PRIORITARIO: energía sostenible

AP5 - Energía sostenible.

Alineamiento con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
> Componente 2: Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana.
>> C2.I4: Programa de Regeneración y Reto Demográfico.
>> C2.I5: Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).
> Componente 7: desarrollo e integración de energías renovables.
>> C7.I1: desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos
productivos.
> Componente 8: infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y desarrollo de la flexibilidad y el
almacenamiento.
>> C8.I3: nuevos modelos de negocio en la transición energética.

Alineamiento con los proyectos emblemáticos Next Generation Catalonia

Actores implicados
> Diputació de Lleida
> Ayuntamientos y consejos comarcales
> Generalitat de Catalunya
> Grupos de Acción Local

> ICAEN
> Asociaciones de empresas del sector de la
edificación
> Colegios de profesionales vinculados al sector
de la edificación

Colectivo beneficiario
Administraciones públicas, comunidades locales, población en general, empresas y colectivos profesionales
del sector de la energía y la edificación.

Presupuesto: 64 M€

P7

Ecosistema de innovación: gestión territorial
descentralizada e interconectada del proceso
de transformación económica del territorio

Estructuración del ecosistema de innovación territorial necesario para acompañar el proceso de
transformación del territorio. El proyecto prevé el desarrollo de instrumentos, equipamientos y servicios de
apoyo a los procesos de co-creación, experimentación, validación, aprendizaje y escalada de soluciones
innovadoras, nuevos modelos de negocio y emprendimiento en el ámbito de desarrollo prioritario para avanzar
hacia la visión de futuro compartida del territorio. Este proyecto quiere ampliar y consolidar el ecosistema
impulsado a través de los PECT Green & Circular, Agrobiofood, Biomarkets y INNO4AGRO.

Actuaciones
> Desarrollo de instrumentos de concertación territorial y de intereses que favorezcan la estabilización y
consolidación de una red de técnicos locales especializados de apoyo a la transformación.
> Impulso de una red de hublabs de innovación para la especialización competitiva territorial, de alcance
supracomarcal, para el fomento de la innovación y el emprendimiento en los ámbitos de desarrollo prioritario
identificados.
> Impulso de la prestación de servicios de aceleración empresarial que, sumados a los servicios de incubación
prestados en los CEI, creen las condiciones idóneas para el fomento del talento y el emprendimiento en el
conjunto de la demarcación y velen para asegurar una adecuada cobertura territorial de este tipo de servicios.
> Puesta en marcha de una plataforma virtual de apoyo a los procesos de participación de los diferentes
actores públicos y privados en el proceso de transformación del territorio.

Encaje estratégico con el Proyecto de Transformación
PT1 - Transformación inteligente.
PT2 - Transformación justa.

PT1. PRIORIDAD TRANSVERSAL:
transformación inteligente

Descripción

Alineamiento con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Alineamiento con los proyectos emblemáticos Next Generation Catalonia
P17. Infraestructura Cloud inteligente.

Actores implicados
> Diputació de Lleida
> Consejos comarcales y ayuntamientos
> Generalitat de Catalunya
> Universidades y centros de investigación

Colectivo beneficiario
Empresas, agricultores y ganaderos, emprendedores, entidades de RDi, administraciones públicas, ciudadanía
en general.

Presupuesto: 8 M€

PT2. PRIORIDAD TRANSVERSAL:
transformación justa

> Componente 17: Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación.
>> C17.I1: planes complementarios con las comunidades autónomas
>> C17.I3: nuevos proyectos.
>> C17.I5: transferencia de conocimiento.

P8

Capacitación y talento digital para el siglo XXI

PT1. PRIORIDAD TRANSVERSAL:
transformación inteligente

Descripción
Proyecto para fomentar la capacitación de la ciudadanía y el reciclaje profesional ante la transición digital,
promoviendo la implantación y uso de herramientas y principios digitales, la concienciación digital y el logro de
conocimientos y competencias digitales. El proyecto pretende acelerar este proceso de capacitación a partir
de un modelo de sociedad inclusiva para garantizar una transición digital justa y con el objetivo de reducir y
minimizar el impacto de la brecha digital.

Actuaciones
> Colaboratorio de capacitación digital universal.
> Plan Mujer TIC.
> Programa de fomento de la alfabetización y las competencias digitales.
> Formación para generar profesionales híbridos especializados.
> Infraestructuras para reducir la brecha digital.
> Proyecto UL3.CAT de formación continua de nivel universitario de carácter público con programas temáticos
de corta duración.

Encaje estratégico con el Proyecto de Transformación
PT1 - Transformación inteligente.
PT2 - Transformación justa.

Alineamiento con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
> Componente 19: Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills).
>> C19.I1: competencias digitales transversales.
>> C19.I2: transformación digital de la educación.
>> C19.I3: competencias digitales para el empleo.
>> C19.I4: profesionales digitales.

PT2. PRIORIDAD TRANSVERSAL:
transformación justa

Alineamiento con los proyectos emblemáticos Next Generation Catalonia
P5. Capacitación y talento digital para el siglo XXI.

Actores implicados
> Generalitat de Catalunya
> Diputaciones de Barcelona, Girona,
Tarragona y Lleida
> Ayuntamientos y asociaciones de
municipios
> Universidades públicas catalanas
> AQU Catalunya

Fundación Mobile World Capital, Fundación i2CAT, URV, Centro
de Investigación, Innovación y Transferencia de Conocimiento
(CRITC) de Tarragona, UPC y Barcelona Digital Talent, Escuela de
Administración Pública de Cataluña, TV3 y Fibracat TV, Premios
Creatic, WomenLiderTIC, STEM Women Congress, mSchools
(GSMA), ACTIC, Fundación Catalana del Esplai, Cibernarium,
EducaRed, Barcelona AulaMèdia, Fundación Orange, Fundación
Vodafone, Pantallas Amigas, diario Ara, Fundación Atresmedia
Corporación y Maldita.es, entre otros.

Colectivo beneficiario
Empresas, agricultores y ganaderos, emprendedores, entidades de RDi, administraciones públicas, ciudadanía
en general.

Presupuesto: 1 M€

Impacto de los proyectos tractor

Se ha calculado el impacto en términos de inversión directa para el período de ejecución de los proyectos
tractor (2022-2026). El cálculo se ha elaborado a partir de la Tabla Simétrica de la Economía Catalana del
Idescat publicada el 2011 y actualizada en 2016. 5 Se trata de un marco input-output completo, una herramienta
estadística y analítica para ver los impactos en la producción, el empleo y el valor añadido.
Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

INVERSIÓN DIRECTA: 505.000.000 €
5.942

804.132.235 €

327.952.941 €

Impacto sobre la
producción

Impacto sobre el
valor añadido

nuevos puestos de trabajo

Impacto sobre el
empleo

5 https://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.3
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