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“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española”:  

PERTE:   

 
 Figura de colaboración público-privada contemplada en el Plan ‘’España 

Puede’’ y desarrollada legalmente por el Real Decreto Legislativo 36/2020. 

 
‘’Se trata de proyectos de carácter estratégico con gran capacidad 
de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la 
competitividad de la economía española, con un alto componente 
de colaboración público-privada y transversales a las diferentes 
Administraciones.’’ 
 

 Objetivos: 
 

1) Aunar la acción de la Administración Pública en todos sus niveles  
 
2) Herramienta de canalización y ejecución de algunos de los proyectos 

tractores emblemáticos previstos en el Plan de Recuperación 

 
 

 

 



    El sector de la automoción en España:  
 

 

a) Relevancia del sector: papel estratégico con efecto tractor en el PIB, el empleo, la inversión en innovación y 
la balanza comercial. 

 

 España es el segundo fabricante europeo de vehículos y el noveno a nivel mundial. 

 El sector representa el 11% de la cifra de negocios del  total industrial. 

 Más del 80% de los vehículos fabricados en España en 2019 fueron exportados. 

 Sus exportaciones suponen el 15% del total de las exportaciones españolas, siendo el cuarto sector 
exportador del país. 

 

b) Porqué de su transformación mediante PERTE: 

 

 Necesidad de transformar la cadena de valor de la automoción  de una cadena de valor lineal 
marcada por los fabricantes, a una cadena de valor que conforme ecosistemas colaborativos e 
interdependientes. 

 Transicionar hacia un nuevo modelo de movilidad en el marco de un modelo productivo más 
sostenible y con gran potencialidad económica, laboral y competitiva. 
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 Primer Plan Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que será financiado por los 

fondos Next Generation EU, aprobado el pasado 13 de julio por el Consejo de Ministros. 

 

 Supone una INVERSIÓN PÚBLICA DE 4.295 MILLONES DE EUROS en el sector de la automoción (la 

dotación total ascenderá a 24.009 millones de euros entre 2021 y 2023 ya que la contribución del sector 

privado será de 19.714 millones de euros*). 

 

 Objetivos: 

i. Que el sector de la automoción represente un 15% del PIB español en 2030. 

ii.  Desarrollar un ecosistema para fabricar coches eléctricos y conectados a la red en España, 

haciendo de esta última el Hub Europeo de la electromovilidad. 

iii. Fortalecer la cadena de valor de la industria automovilística, y reforzar su importancia y valor 

estratégico para la economía española. 

iv. Alcanzar la cifra de 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos 

de recarga desplegados en 2023. 
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*Ver diapositiva 6 

     PERTE PARA EL DESARROLLO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y CONECTADO 
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Ámbitos de actuación: 

MEDIDAS FACILITADORAS* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MEDIDAS TRANSFORMADORAS*  
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*Detalle en la siguiente diapositiva  
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Presupuesto del PERTE: 
 
  El Proyecto prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros:  
 
      la contribución del Estado será de 4.295, y los 19.714 millones de euros restantes provendrán de la inversión privada.  

Ámbito Medida Inversión 
pública 

Inversión 
privada 
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Línea de actuación 
integral para el 
desarrollo y fabricación 
del VEC 

2.975 M € 11.900 M€ 

Plan Tecnológico de 
Automoción Sostenible  

40 M€ (A cargo 
del CDTI) 

40 M€ 

Programa espacios de 
datos sectoriales 

100 M€ 100M€ 

Programa para integrar 
la IA en las cadenas de 
valor para transformar 
el tejido económico 

45 M € 45 M€ 
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Ámbito Medida Inversión 
pública 

Inversión 
privada 
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Plan de incentivos a la instalación 
de puntos de recarga, a la 
adquisición de vehículos eléctricos 
y de pila de combustible y a la 
innovación en electromovilidad, 
recarga e hidrógeno verde: MOVES 
III y MOVES Singulares  

1.100 M€ 7.608 M€ 

Despliegue del 5G: redes, cambio 
tecnológico e innovación 

14 M€ 21 M€ 

Planes de formación profesional 
del sector 

21 M€ nd 
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Impacto esperado del PERTE: 
 
 
 En el Producto Interior Bruto: 

 
 Se prevé que el PERTE genere una contribución al PIB entre el 1% y el 1,7%. 

 
 El impacto provendría especialmente de la Línea de Actuación Integral para el desarrollo y la fabricación 

del VEC  entre 10.095 M€ y 17.835 M€. 
 
 En el empleo: 

 
 Se prevé un impacto sobre el empleo que podría alcanzar los 142.000 empleos. 

 
 La mayoría de estos empleos se derivarían, de nuevo, de la Línea de Actuación Integral para el desarrollo 

y Fabricación del VEC  entre 68.125 y 141.213 empleos. 
 

 
 Se espera que las medidas facilitadoras también generen un impacto en múltiples ámbitos, pero por su 

naturaleza transversal no es posible realizar una medición exacta de su impacto sobre el PERTE. 
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Órganos de apoyo y seguimiento del PERTE: 
 
 

1. Grupo interministerial 
 
 Grupo de trabajo presidido por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo. 
 Integrado por representantes de todos los departamentos implicados en el PERTE (Industria, 

Economía, Hacienda, Transición ecológica, Ciencia, Educación, Transporte y G20). 
 

2. Mesa de la Automoción 
 

 Participarán CCAA, sindicatos y asociaciones empresariales del sector. 
 

3. Alianza para el Vehículo Eléctrico y Conectado 
 

 Integrará el grupo interministerial y la Mesa de la Automoción. 
 Presidida por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo. 
 Vicepresidencia ocupada por persona de reconocido prestigio (por determinar). 

 
 

 
 

PERTE VEC 

Julio 2021 



9 

 Estar organizada en torno al sector industrial de automoción 
con una composición, como mínimo, de cinco empresas. 
 

 Estar integrada, al menos, por un 40% de pymes. 
 

 Tener implantación en un ámbito geográfico que abarque al 
menos a dos CCAA. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Contar con la colaboración de, al menos, una entidad que 
sea proveedora de conocimiento y que como tal tenga la 
capacidad técnica y organizativa suficiente para la realización 
de las actividades de I+D+i que incorpore el proyecto tractor.  
 

 Manifestar su compromiso de inversión propia en el 
proyecto, y aportar su estimación de los nuevos puestos de 
trabajo que dicha inversión podrá crear en España. 
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Convocatorias en el marco del PERTE: 
 
Las entidades interesadas en presentar una propuesta para desarrollar un proyecto y ser beneficiarias de los apoyos otorgados por el Estado en el 
marco de esta línea del PERTE, deberán inscribirse en el Registro estatal de entidades interesadas en el PERTE una vez éste sea puesto en 
marcha y reunir los requisitos expuestos a continuación: 

 
 

REQUISITOS: 
 
Se deberán constituir como asociación de empresas sin personalidad jurídica y presentar un acuerdo interno que contenga lo dispuesto en 
el art. 67 del RDL 36/2020. Además, deberán: 
 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/memoria descriptiva perte vec.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/memoria descriptiva perte vec.pdf
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Convocatorias abiertas en el marco del PERTE VEC: 
 

 
Programa Tecnológico de Automoción Sostenible (40 M€ a cargo del CDTI) 

 
 Objetivo: apoyar proyectos estratégicos de I+D+I  vinculados a:  
 

• El desarrollo de componentes y plataformas para vehículos eléctricos, híbridos enchufables y 
propulsados por hidrógeno. 

 
• La conducción autónoma y movilidad conectada. 
 
• La adaptación de los entornos productivos con sistemas seguros y robustos para la interacción 

persona-máquina en el entorno fabril inteligente, dirigido a la fabricación de componentes y 
sistemas para el vehículo eléctrico, híbrido enchufable y propulsado por hidrógeno. 

 
 Beneficiarios: consorcios de entre 3 y 8 empresas,  de las cuales al menos dos de ellas deben ser 

autónomas. La agrupación ha de estar liderada por una empresa grande o mediana y contar, al menos, 
con una pyme entre los socios. 

 
 Plazo: hasta el 02/09/2021 
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http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=927&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=927&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=927&MN=2
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Más información:  
  
• Resumen Ejecutivo: PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y 

conectado  
 

• Memoria Descriptiva: PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y 
conectado. España hub europeo de electromovilidad 
 

• Programa Tecnológico de Automoción Sostenible (fondos a cargo del CDTI) 
 

• Plan de Recuperación para Europa 
 

• Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ‘’España Puede’’ 
 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/120721_Resumen_Ejecutivo_PERTE_Mincotur_DIGITAL.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/120721_Resumen_Ejecutivo_PERTE_Mincotur_DIGITAL.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/120721_Resumen_Ejecutivo_PERTE_Mincotur_DIGITAL.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/memoria descriptiva perte vec.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/memoria descriptiva perte vec.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/memoria descriptiva perte vec.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/memoria descriptiva perte vec.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/memoria descriptiva perte vec.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/memoria descriptiva perte vec.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/memoria descriptiva perte vec.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=927&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=927&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=927&MN=2
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf
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