MEDIDAS COVID
13.648.650 Dosis vacunas

CATALUNYA

Reparto de dosis de vacunas a la
comunidad autónoma dentro del Plan de
Vacunación

3.299,9 M.€ ERTEs

850.865 trabajadores catalanes
protegidos en ERTEs

45.093 trabajadores fijos
discontinuos protegidos

A través de medidas extraordinarias

2.160,9 M.€ Fondo
extraordinario

Amortiguar los efectos de la crisis
COVID-19 en las finanzas autonómicas

1.479,1 M.€
Prestación Extraordinaria Autónomos

18.663 trabajadoras y trabajadores
autónomos con actividad reducida

1.356,7 M.€ Líneas ICO

Avales para 4.401 empresas en 2021

FONDOS NEXTGENERATION

CATALUNYA

Inclusión y servicios
sociales

Vivienda

1.538 M.€
Educación y formación
profesional

Renovación de edificios
públicos

para el
despliegue de
inversiones del
PRTR

Movilidad sostenible

Promoción de renovables

COHESIÓNSOCIAL
Ingreso Mínimo Vital

CATALUNYA

Revalorización de pensiones

65.383 beneficiarios

1.750.635 pensionistas

Nuevo impulso de la prestación social contra
la exclusión social

Actualización conforme al IPC para evitar
pérdida de poder adquisitivo

450,2 M.€

22,2 M.€

Políticas activas de empleo

Pacto de Estado contra la Violencia de
Género, asistencia social yPlan
“España te protege”

Mejora del acceso y adaptación de la
formación para el empleo

Recursos transferidos a comunidad
autónoma y ayuntamientos

157,9 M.€
Formación profesional para el empleo

Impulso a la formación para trabajadores
desempleados y ocupados

156,1 M.€
Políticas de cuidados.
Plan de Choque en Dependencia

Cuidados de larga duración, servicios
sociales y accesibilidad universal

IMPULSOYDINAMIZACIÓNECONÓMICA
15.053,3 M.€

CATALUNYA

69,9 M.€

Mecanismos extraordinarios de
liquidez

Destinos turísticos

Comunidades autónomas, entidades locales
y REACT-UE

Transformación de destinos turísticos
españoles para hacerlos más competitivos

169,8 M.€

19,4 M.€

Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI)

Transformación digital

Financiación de 312 proyectos

Modernización de las Comunidades Autónomas

209 Préstamos ENISA para pymes

10,0 M.€
Sector agroalimentario y pesquero

32,8 M.€ para competitividad y
creación de empleo

Transformación ambiental y digitalización de
los sectores

TRANSICIÓNECOLÓGICAYCOHESIÓNTERRITORIAL
133,3 M.€

CATALUNYA

37,3 M.€

Eficiencia energética

IDAE

Actuaciones en el sector industrial y en la
reforma de edificios residenciales

Proyectos de generación térmica y eléctrica
con fuentes renovables

155,4 M.€

27,8 M.€

Digitalizar y descarbonizar

Programa UNICO– Banda Ancha

La movilidad en entornos urbanos y metropolitanos

Programa UNICO para 633 municipios

Construcción y renovación de
infraestructuras

23,8 M.€ y 8,5 M.€

Más de 219,0 M.€ en el corredor del
mediterráneo

Dinamización de la cultura y modernización
del deporte

Cultura y Deporte

