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Contexto: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
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Aspectos clave del PERTE VEC

4 EJES

16.075 M€   23,1%

110 inversiones

102 reformas estructurales

39,7% 28,2%

COMPONENTE C12 - Inversión 2 (C12.I2): Impulsar la transformación de las

cadenas de valor estratégicas de sectores industriales con gran efecto tractor en

la economía → PERTE



Proyecto

Estratégico para la

Recuperación y

Transformación

Económica.
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Contexto general: ¿Qué es un PERTE?

• Nueva forma de colaboración público-privada (Artículo 8. Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre).

• Proyectos de carácter estratégico, con un importante potencial de arrastre para el crecimiento

económico, el empleo y la competitividad de la economía, y que exigen la colaboración entre

Administraciones, empresas y centros de investigación para conseguir que escalen sus operaciones en

nuestro país.

• Alto componente de innovación.

• Reforzar aquellos proyectos que contribuyan claramente a la transformación de la economía española,

actuando sobre las cadenas de valor de sectores tractores estratégicos para el futuro.

• Aprobados por el Consejo de Ministros.

• Vocación de permanencia.

• Figura similar a IPCEIS comunitarios: Proyectos Importantes de Interés Común Europeo.

• Creación de Registro estatal de entidades interesadas en los PERTE. Dependiente del Ministerio de

Hacienda, en el que se inscribirán todas las entidades vinculadas al desarrollo de un PERTE.

• Libre concurrencia.

5

Aspectos clave del PERTE VEC

Ayudas de estado



1.1 / PERTE VEC

El Consejo de Ministros aprobó el 13 de julio de 2021 el primer PERTE: 

PERTE VEC para desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico 

y Conectado 

Fuente: MEMORIA  Y RESUMEN EJECUTIVO PERTE VEC. 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/recuperacion-transformacion-resiliencia
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PERTE VEC: PERTE para el Desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado

OBJETIVO

Iniciativa integral sobre la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado con un 

objetivo claro y definido: la creación del ecosistema necesario para que se pueda fabricar y 

desarrollar de manera integral el vehículo eléctrico y conectado en España.

La transformación del sector

de la automoción va a requerir

la interconexión de sus

empresas tradicionales con

los nuevos agentes de

sectores complementarios

que transcienden al ámbito

puramente sectorial, como el

digital o el energético.
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Cadena de valor

INVERSIÓN TOTAL:

24.000 M€ (2021-2023)

Pública: 4.295 M€

Privada de 19.714 M€

Aspectos clave del PERTE VEC
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PERTE VEC: Relevancia del Sector de la Automoción en la Economía
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Juega un papel estratégico en la economía española, con un efecto tractor por su peso en el PIB nacional y en el empleo 

directo e indirecto y su aportación en la balanza comercial y en la inversión en innovación.

IMPACTO ESPERADO

Aspectos clave del PERTE VEC

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR

2º Fabricante europeo de vehículos

9º Fabricante a nivel mundial

Representa el 11% de la cifra de negocios del total industrial

Más del 80% de los vehículos fabricados en España en 2019 se

exportaron

4º sector exportador, representando el 15% del total de las

exportaciones españolas

¿POR QUÉ SE ABORDA?

Nueva movilidad

Necesidad de reinvención de la industria de automoción

Ecosistemas colaborativos e interdependientes

Cambia radicalmente la tecnología y la cadena de valor se hace

más compleja.

España, Hub europeo de electromovilidad

Impacto económico 

esperado

▪ 140.000 empleos

▪ Contribución al PIB entre 1,0% y

1,7%

▪ 250.000 vehículos eléctricos

matriculados en 2023

▪ 80.000 y 110.000 puntos de

recarga desplegados en 2023
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PERTE VEC: Ámbitos de Actuación
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Se compone de dos ámbitos de actuación diferenciados

MEDIDAS TRANSFORMADORAS - IMPULSO DE LA

CADENA DE VALOR DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y

CONECTADO

Medidas transformadoras de impulso de la cadena de

valor del VEC, enfocadas a los segmentos centrales

de la cadena de valor industrial que garanticen la

fabricación de estos vehículos.

MEDIDAS FACILITADORAS

Medidas que pueden coadyudar tanto a la creación de

una nueva movilidad como al desarrollo del vehículo

eléctrico. Incluye tanto las medidas de carácter

normativo como otras dirigidas de forma general a la

electrificación, la economía circular, o la digitalización,

entre otras.

Aspectos clave del PERTE VEC
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PERTE VEC: Presupuesto desglosado
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Instrumento principal 

Orden de Bases: publicada Diciembre 2021

Convocatoria: publicada 18 de Marzo 2022

Inversión TOTAL: 24.000 M€ (2021-2023)

Pública: 4.295 M€

Privada de 19.714 M€

Aspectos clave del PERTE VEC
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PERTE VEC: Estructura del PERTE
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Aspectos clave del PERTE VEC

BLOQUES

Para conseguir un objetivo tractor real, se

han identificado diferentes bloques de

trabajo que configuran todo el

ecosistema necesario para la

fabricación del vehículo eléctrico y

conectado.

BLOQUES OBLIGATORIOS: Fabricantes

▪ Equipos originales y ensamblaje

▪ Baterías y equipos de hidrógeno

▪ Otros componentes del vehículo eléctrico.

BLOQUES ADICIONALES:

▪ Componentes del vehículo eléctrico

inteligente

▪ Conectividad, microprocesadores

▪ Fabricación de sistemas de recarga.

PROCESOS TRANSVERSALES

▪ Economía circular

▪ Digitalización

▪ Formación de trabajadores.



Análisis de la Convocatoria: 

Ayudas a Actuaciones Integrales de la 

Cadena Industrial del Vehículo Eléctrico 

y Conectado dentro del PERTE VEC

2/

Fuente: Convocatoria PERTE VEC. 

httpshttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4341



Beneficiarios

Estructura de la 

Líneas de 

actuación y Tipo 

de proyectos 

primarios

Modalidad e 

Intensidad de las 

ayudas

¿Qué requisitos tiene

que cumplir la

agrupación? Requisitos,

Roles de los integrantes,

Responsabilidades,

Acuerdo de Agrupación

¿Cuál es el alcance

mínimo de las

propuestas? ¿Qué

bloques tiene que tener

esta estructura tiene

¿Cómo se estructura un

proyecto tractor?

Características de los

proyectos

subvencionables

Características del

Préstamo

Límites de intensidad

Convocatoria: Actuaciones integrales de la cadena industrial del VEC1

Presupuesto y 

Plazos

Plazos de ejecución

Fecha apertura

Otras cuestiones

Tipología de Ayuda Presupuesto convocatoria Plazo de la presentación

Préstamo o

Subvención o

Combinación Préstamo + Subv.

2.975 M€

Préstamo → 1.425 M€

Subvenciones → 1.550 M€

Desde 1 de abril de 2022 hasta el 3 de 

mayo de 2022

1 2 3 4
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Modelo 

colaborativo

Las entidades interesadas en presentar una solicitud se deberán constituir como una agrupación de empresas sin

personalidad jurídica y suscribir con carácter previo a la formalización de la solicitud un acuerdo interno

que debe incluir, las previsiones del artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.

• Entidades personas jurídicas, públicas o privadas, con personalidad jurídica propia, legalmente

constituidas en España y debidamente inscritas en el registro correspondiente, con independencia de su

forma jurídica y su tamaño.

Además, las entidades deberán:

• Estar organizada en torno al sector industrial de automoción con una combinación, como mínimo de cinco

entidades jurídicas diferenciadas que no pertenezcan al mismo grupo empresarial, ni constituir empresas

controladas en igualdad de condiciones por dos cualesquiera de las entidades que formen parte de la agrupación.

• De las entidades que formen parte de la agrupación, al menos una de ellas, pertenecerá al CNAE 291

(Fabricación de vehículos de motor), y otra pertenecerá al CNAE 293 (Fabricación de componentes, piezas

y accesorios para vehículos de motor), y el resto de entidades deberán desarrollar actividades de las incluidas

en el anexo I de esta orden.

• La agrupación debe estar integrada, al menos, por un 40% de pymes participantes.

• Deberán contar con la colaboración de, al menos, un proveedor de tecnología y/o conocimiento, que tenga

la capacidad técnica y organizativa suficiente para la realización de las actividades de I+D+i que incorpore

el proyecto tractor.

• Deberán tener implantación en un ámbito geográfico que abarque al menos a dos CCAA.

BENEFICIARIO: Agrupación1
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Convocatoria: Actuaciones integrales de la cadena industrial del VEC



1

Promotor Industrial

Cada una de las entidades miembros de la agrupación que vaya a llevar a cabo

actuaciones específicas en su establecimiento industrial.

Podrá tener este rol más de 1 entidad

Proveedor de tecnología 

y/o conocimiento

Universidades, centros tecnológicos, organismos de investigación y otras entidades

o empresas públicas o privadas que proporciona el conocimiento y/o la tecnología

necesarios para llevar a cabo alguna parte de la propuesta que implica a más de un

promotor

Podrá tener este rol más de 1 entidad

Interlocutor con la 

Administración 

Entidad designada dentro de la agrupación responsable de canalizar con ésta las

relaciones y comunicaciones

Sólo habrá 1 interlocutor

• Una entidad podrá ser a la vez promotor industrial, proveedor de tecnología y/o interlocutor con la Administración .

• Cada uno de los promotores industriales y cada uno de los proveedores de tecnología y/o conocimiento deberá

desarrollar una actividad de entre las incluidas para promotores industriales, y alguna de las actividades incluidas para

proveedores de tecnología y/o conocimiento, respectivamente , de acuerdo con lo establecido en el ANEXO I de la orden de

bases.

Cada entidad 

miembro de 

la agrupación 

tendrá un rol 

en la misma 

15

BENEFICIARIO: Roles1

Convocatoria: Actuaciones integrales de la cadena industrial del VEC
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Acuerdo 

interno

Suscrito con 

carácter 

previo a la 

formalización 

de la solicitud

• Compromisos de ejecución de actividades asumidos por cada entidad miembro de la agrupación.

• Presupuesto correspondiente a las actividades asumidas por cada entidad miembro de la agrupación,

e importe de la ayuda (subvención y préstamo) a aplicar en cada caso.

• Representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones

que, como solicitante, corresponden a la agrupación.

• Organización interna de la agrupación, plan de contingencias y disposiciones para la resolución de litigios

internos, que deberá incluir las previsiones generales a adoptar cuando se sume un nuevo participante o se

retire otro, o que se sustituya al representante, de conformidad con lo dispuesto en las bases reguladoras.

• Acuerdos sobre responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los participantes.

• Propiedad de los resultados.

• Protección legal de los resultados, y, en su caso, de la propiedad industrial resultante.

• Normas de difusión, utilización, y derechos de acceso a los resultados de la actividad

subvencionada.

• Normas para la disolución de la agrupación que contemple que no podrá disolverse la misma hasta que

haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, y, en el caso de que la ayuda sea en forma de préstamo, hasta que se produzca su amortización

total.

16

Responsabilidad Solidaria: en proporción a sus respectivas participaciones, en relación al conjunto de

actividades a desarrollar por la agrupación

BENEFICIARIO: Responsabilidades y Acuerdo Interno1

Convocatoria: Actuaciones integrales de la cadena industrial del VEC



1

UN PROYECTO 

TRACTOR SE 

COMPONDRÁ 

POR 

PROYECTOS 

PRIMARIOS

que deberán 

enmarcarse en 

alguno de los 

siguientes 

bloques: 

BLOQUES INDUSTRIALES DE CARÁCTER OBLIGATORIO

Fabricación de equipos originales y ensamblaje (OEM).

Fabricación de baterías o pilas de hidrógeno.

Fabricación de otros componentes esenciales adaptados al vehículo eléctrico y

conectado.

BLOQUES DE CARÁCTER ADICIONAL, COMPLEMENTARIOS A LOS OBLIGATORIOS

Fabricación de componentes del vehículo inteligente.

Conectividad del vehículo eléctrico.

Fabricación de sistemas de recarga.

BLOQUES TRANSVERSALES DE CARÁCTER OBLIGATORIO

Plan de Economía Circular.

Plan de Digitalización.

Plan de Formación y Reciclaje Profesional.

▪ Proyecto primario: cada una de las actuaciones a desarrollar, con entidad propia y objetivos específicos concretos y autónomos, que

llevará a cabo uno o varios promotores industriales y/o los proveedores de tecnología.

▪ Todos los proyectos tractores deberán incluir la ejecución de al menos un proyecto primario en cada uno de los bloques de

carácter obligatorio, al menos un proyecto primario en uno de los bloques adicionales, y proyectos en colaboración en los bloques

transversales. Los bloques transversales incluirán planes y compromisos en las tres áreas. Todas las entidades que formen parte de la

agrupación deben participar en, al menos, un plan transversal.

1/

2/

3/
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3/3

1/3

3/3

ESTRUCTURA: Requisitos del Proyecto Tractor2

Convocatoria: Actuaciones integrales de la cadena industrial del VEC
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LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN

1/ LÍNEA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL. La investigación planificada o los estudios críticos

encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar

nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya existentes

PROYECTOS DE DESARROLLO EXPERIMENTAL. La adquisición, combinación, configuración y

empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de

otro tipo, con vistas a la elaboración de planes y estructuras o diseños de productos, procesos o servicios

nuevos, modificados o mejorados.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS:

Organización: La aplicación de un nuevo método organizativo a las prácticas comerciales, la

organización del centro de trabajo o las relaciones exteriores.

Procesos: La aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente

mejorado (incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos o programas informáticos).

ESTUDIOS DE VIABILIDAD PREVIOS A LA LABOR DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL. Evaluación y

análisis del potencial de un proyecto primario de investigación industrial, con el objetivo de apoyar el

proceso de toma de decisiones de forma objetiva y racional.

Costes suvbencionables: Costes de personal / Costes de instrumental y material inventariable. Solo se admitirán

gastos de amortización / Costes de investigación contractural, conocimientos técnicos y patentes

18

ESTRUCTURA: Líneas de Actuación y Tipología de Proyectos2

Convocatoria: Actuaciones integrales de la cadena industrial del VEC
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3/ LÍNEA DE AYUDAS REGIONALES A LA INVERSIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN REGIONAL. En zonas asistidas que cumplan las condiciones establecidas (3

zonas), se financiará sobre todo la creación de un nuevo establecimiento y modificación de líneas de

producción.

4/ LÍNEA DE AYUDAS A LA FORMACIÓN

PROYECTOS DE FORMACIÓN. Ayudas ligadas al Plan integral de formación en habilidades de gestión,

digitalización y generación de ecosistemas innovadores en la cadena de valor del vehículo eléctrico y

conectado vinculado a centros específicos de formación del sector.

Costes suvbencionables: Aparatos y equipos de producción / Edificación e instalaciones / Activos inmateriales como

transferencia de tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, «know-how».

Costes suvbencionables: Costes de personal de los formadores / Costes materiales y suministros

2/ LÍNEA DE AYUDAS A LA INNOVACIÓN EN SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

PROYECTOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. Inversiones que permitan a la entidad

incrementar el nivel de protección del medio ambiente

PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. Inversiones con carácter innovador en medidas de ahorro

energético o eficiencia energética.

Costes suvbencionables: Aparatos y equipos de producción / Edificación e instalaciones / Activos inmateriales como

transferencia de tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, «know-how» / Colaboraciones

externas necesarias para el diseño y/o rediseño de procesos

LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN
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ESTRUCTURA: Líneas de Actuación y Tipología de Proyectos2

Convocatoria: Actuaciones integrales de la cadena industrial del VEC
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FABRICACION OTROS

COMPONENTES DEL VE

FABRICACION BATERIAS Y

EQUIPOS DE HIDRÓGENO

FABRICACIÓN EQUIPOS

ORIGINALES Y ENSAMBLAJE

FABRICACION DEL VE

INTELIGENTE

CONECTIVIDAD Y

MICROPROCESADORES

DIGITALIZACIÓNECONOMÍA CIRCULAR FORMACIÓN

FABRICACIÓN SISTEMAS DE

RECARGA

BLOQUES OBLIGATORIOS

BLOQUES ADICIONALES

BLOQUES TRANSVERSALES

• Modelo Colaborativo:

• Cada solicitud presentada se estructurará en un Proyecto Tractor formado por Proyectos Primarios que deberán enmarcarse en

alguno de los siguientes bloques:

• Composición Mínima del Proyecto Tractor: 7 proyectos primarios

• Cada proyecto primario deberá encuadrarse en una sola línea de actuación y tipo de proyecto.

• Todos los proyectos deben cumplir el principio de «no causar un perjuicio significativo» (DNSH).

3/3

1/3

3/3
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ESTRUCTURA: Resumen2

Convocatoria: Actuaciones integrales de la cadena industrial del VEC
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MODALIDAD E INTENSIDAD DE LAS AYUDAS3

• Se calcularán para cada proyecto primario y entidad beneficiaria dentro de la agrupación.

• Para cada proyecto primario y entidad beneficiaria, la financiación total a conceder (prest. + subv.), será

como máximo del 80 por ciento sobre el presupuesto financiable.

• Ningún proyecto primario podrá beneficiarse de más del 20% de la ayuda total a conceder bajo esta

orden.

• Para cada proyecto tractor el porcentaje de ayuda total concedida para PYMES será, al menos, del

30% de la ayuda a conceder derivada de los presupuestos señalados. Se podrá computar también

la ayuda equivalente al presupuesto contratado y subcontratado por las grandes empresas con

dichas PYMES.

FORMA DE 

FINANCIACIÓN: 

PRÉSTAMOS Y 

SUBVENCIONES

LÍMITES MÁXIMOS 

DE LA CUANTÍA 

DE AYUDAS 

CONCEDIDAS

Convocatoria: Actuaciones integrales de la cadena industrial del VEC
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• Régimen de concesión: Concurrencia Competitiva

• Podrán tener carácter plurianual y formalizarse como préstamos, subvenciones o una combinación

de ambos.

• En su solicitud, las entidades podrán seleccionar si solicitan ayuda en la modalidad de subvención,

préstamo reembolsable o de una combinación de ambos.

RÉGIMEN DE 

CONCESIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS 

DE LA AYUDA
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MODALIDAD E INTENSIDAD DE LAS AYUDAS3

PRESUPUESTO 

FINANCIABLE 

MÍNIMO DE 

PROYECTOS 

PRIMARIOS Y 

PROYECTO 

TRACTOR

• El presupuesto mínimo de conceptos financiables para cada proyecto primario en función

de los bloques se refleja en la siguiente tabla

• El presupuesto financiable mínimo del proyecto tractor será de 10.000.000 de euros

Convocatoria: Actuaciones integrales de la cadena industrial del VEC
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CARACTERÍSTICAS 

DE LAS AYUDAS EN 

FORMA DE 

PRÉSTAMO

• Importe del préstamo: El que resulte de la aplicación de los porcentajes y límites establecidos en

Tabla. Además, el importe nominal del préstamo a conceder estará acotado de acuerdo al riesgo vivo

acumulado de la entidad con la DGIPME, que no podrá superar en cinco veces los fondos propios de

la entidad en el último ejercicio cerrado.

• Plazo de amortización: 10 años, con un plazo de carencia de tres años.

• Tipo de interés de aplicación: igual o superior al tipo de interés Euribor a un año publicado por el

Banco de España correspondiente al mes anterior a la aprobación de la convocatoria o, en su caso, al

mes anterior a su concesión.
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MODALIDAD E INTENSIDAD DE LAS AYUDAS3

Convocatoria: Actuaciones integrales de la cadena industrial del VEC
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CERTIFICACIONES

• CERTIFICACIÓN ACTIVIDADES I+D+i Para proyectos primarios de Investigación industrial y

Desarrollo experimental, será necesario aportar un informe de calificación de las actividades del

proyecto emitido por una entidad de certificación acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación

(ENAC), o entidad equivalente de otro Estado Miembro de la Unión Europea.

• VALIDACIÓN DNSH

HORIZONTE 

TEMPORAL

• Serán financiables las inversiones y gastos realizados desde el día siguiente a la presentación de

la solicitud hasta que tenga lugar alguna de las siguientes condiciones:

• hasta un plazo máximo de 30 meses contados desde la fecha de resolución de la

concesión.

• hasta el 30 de junio de 2025.
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PRESUPUESTO Y PLAZOS. OTROS4

Convocatoria: Actuaciones integrales de la cadena industrial del VEC



Preguntas y Respuestas

3 /



3

FAQs
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Acceso a las agrupaciones… ¿Cómo puede participar una PYME?

Requisitos de la agrupación

Estructura y Actuaciones elegibles: CNAES de actividad 

¿Cómo se estructura el Proyecto Tractor? 

Modalidad e Intensidad de las ayudas

Plazos: ¿Cuándo abre la convocatoria?

Alternativas. Otras convocatorias

Preguntas 

frecuentes 

planteadas 

por las 

empresas.

Principales 

inquietudes.

Preguntas y Respuestas



Acceso a las agrupaciones… ¿Cómo puede participar una Pyme?
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3 Preguntas Y Respuestas

¿Cómo puede acceder una PYME a

un proyecto tractor? ¿Qué rol

desempeñan las PYMES en las

agrupaciones que opten a un

PERTE?

Una PYME puede participar en un PERTE como socio de una agrupación o como

empresa subcontratada.

Como socios de la agrupación

Como obligación, en las agrupaciones se exige una cuota del 40% mínimo de

participación de PYMES.

• Como socios, en número, la agrupación debe estar integrada, al menos, por un

40% de pymes participantes.

• Y, al menos el 30% del total de la ayuda que reciba el proyecto tractor también

debe ir dirigido a las pymes. Se podrá computar también la ayuda equivalente

al presupuesto contratado y subcontratado por las grandes empresas con

dichas PYMES.

A través de la subcontratación

Las PYMES también pueden acceder a las agrupaciones a través de la

subcontratación. Los proyectos de innovación en materia de procesos y

organización realizados por grandes empresas únicamente serán objeto de ayuda si

colaboran de manera efectiva con PYMES en la actividad objeto de ayuda y si las

PYMES con las que colaboran corren con un mínimo del 30% del total de los gastos

subvencionables.
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2 Preguntas Y Respuestas

¿Qué canales de entrada existen?

¿Cuál es la vía de acceso más

sencilla? ¿Tienen que contactar con

un OEM? ¿Tienen que dirigirse a

asociaciones sectoriales o clúster?

¿Existe una plataforma donde las

empresas pueden registrar sus datos

y proyectos para manifestar su

interés?

Los principales canales de acceso podrían ser los siguientes:

• Clúster regionales

• Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO).

• Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad: Move to Future

(M2F).

• Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

Las empresas pueden elaborar una EXPRESIÓN DE INTERÉS y dirigirla a alguna

de estas asociaciones sectoriales, que en muchos casos han preparado Fichas de

Participación para PYME con el objetivo de recoger ese interés de participación y

recopilan las necesidades y proyectos de este tipo de empresas.

El Ministerio no hace ningún tipo de labor de intermediación entre empresas.

La Administración, sin embargo, sí que está instando a que los clústeres regionales y

asociaciones sectoriales se pongan de acuerdo, colaboren e intercambie información

sobre las pymes y empresas que buscan entrada en proyectos para participar en

algún PERTE.

Acceso a las agrupaciones… ¿Cómo puede participar una Pyme?
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2 Preguntas Y Respuestas

Las entidades interesadas en participar en los

respectivos PERTE, deberán inscribirse en el

Registro estatal de entidades interesadas en los

PERTE, que se creará para tal fin. ¿Cuándo

estará disponible el Registro estatal de

entidades interesadas en los PERTE?

En el caso de que abra la convocatoria y no

esté disponible el Registro, ¿cuál es el

procedimiento a seguir? ¿Cuál es la fecha

máxima para el registro?

El Registro estatal, cuya obligación recae en el Ministerio de Hacienda, no

está disponible todavía.

Desde el Ministerio se insiste a las empresas de que la no disponibilidad de

este registro no va a suponer ningún tipo de problema a la hora de

presentar solicitudes a la Convocatoria.

Si el Registro estuviera disponible más adelante, las empresas que hayan

presentado proyectos previamente a las Convocatorias encuadradas en un

PERTE, se inscribirían posteriormente en el Listado de Empresas que

trabajan en el PERTE.

Una empresa, ¿puede estar en distintas

agrupaciones?

Sí, una empresa puede participar en varios consorcios siempre que no

presente el mismo proyecto en los distintos consorcios. Una empresa puede

participar con distintos proyectos en distintos consorcios.

Requisitos de las agrupaciones

Sí, si los proyectos primarios son distintos. El proyecto y los costes

subvencionables que se presenten tienen que ser distintos

Una empresa, ¿puede participar como

participante en un proyecto primario y como

subcontratada en otro?

No, no pueden colaborar con empresas de su mismo grupo. Se busca la

colaboración entre empresas.

Las unidades de I+D empresarial, ¿pueden

colaborar con sus propias empresas?
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2 Preguntas Y Respuestas

De las entidades que formen parte de la

agrupación, al menos una de ellas, pertenecerá

al CNAE 291 (Fabricación de vehículos de

motor), y otra pertenecerá al CNAE 293

(Fabricación de componentes, piezas y

accesorios para vehículos de motor), y el resto

de entidades deberán desarrollar actividades de

las incluidas en el anexo I de la Orden de Bases.

En el Anexo I se indican algunos CNAE, pero

no son limitantes. ¿Cómo se sabe si una

empresa puede participar?

En el Anexo I de la Orden de Bases se indican las actividades elegibles para

promotores industriales y las actividades elegibles para proveedores de

tecnología y/o conocimiento, actividades que deberán ser encuadrables en

las CNAE recogidas en el ANEXO, sin estar limitadas a ella.

El CNAE que se tendrá en cuenta es el CNAE correspondiente a la

actividad económica del proyecto primario que se presenta (y NO el

CNAE en el que está dada de alta la empresa).

Sí, podrían tener encaje si tiene sentido desde un punto de vista técnico.Los fabricantes de materia prima para

baterías o para otros componentes del

vehículo, ¿pueden tener cabida?

En principio, no. Salvo que plantee algún tipo claramente especial de

neumático que exclusivamente sea para vehículo eléctrico.

Un fabricante de neumáticos, ¿podría

considerarse que realiza una actividad

directamente relacionada con impulsar el

vehículo eléctrico y conectado?
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2 Preguntas Y Respuestas

El proyecto tractor está formado por proyectos

primarios que deberán enmarcarse en alguno de

los bloques que se definen en las bases.

¿Cómo hay que presentar la Memoria

descriptiva del Proyecto? ¿Se presenta una

memoria única por Proyecto Tractor? ¿Hay

que presentar una memoria individual por

cada proyecto primario?

Se presentará una Memoria completa del Proyecto Tractor, que de

coherencia a la solicitud, en la que se recogerá la descripción global del

proyecto, y una Memoria específica de cada proyecto primario, que

incluya una explicación detallada del proyecto primario.

¿Hay un máximo de proyectos primarios por

proyecto tractor?

No, no hay máximo de proyectos primarios dentro del proyecto tractor.

¿Hay un máximo de empresas participantes

por proyecto tractor?

No, no hay un máximo de empresas participantes. Pero cuantas más

empresas participen, más compleja será la gestión del proyecto.

Todas las entidades que formen parte de la

agrupación deben participar en, al menos, un

Proyecto Transversal. ¿Qué contenido debe

contener este tipo de proyecto:

¿actuaciones?, ¿planes?, … ¿Los bloques

transversales, ¿llevan asociado una ayuda?

Los planes de Economía Circular o Digitalización deben acompañar a los

proyectos primarios. Es decir, estos planes tienen que estar directamente

relacionados con cada uno de los proyectos primarios que se presentan en la

solicitud..

Adicionalmente, se pueden incluir otras actuaciones que a pesar de no

solicitar ayuda en esta solicitud, den coherencia al proyecto y encajen en la

hoja de ruta como empresa. (podrían explicarse otras solicitudes realizadas a

convocatorias como el IDAEo Moves Singulares, que tengan impacto directo

en la temática del proyecto tractor presentado).

Los proyectos primarios transversales son objeto de subvención.

¿Cómo se estructura el Proyecto Tractor? 
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El proyecto tractor, ¿se aprueba en bloque,

con todos los proyectos primarios en los que

se estructura? ¿Es posible que dentro de un

proyecto tractor no se aprueben todos los

primarios?

El proyecto tractor se aprueba en bloque.

Cada proyecto primario es evaluado individualmente y es posible que

alguno de ellos no cumpla con los criterios de evaluación. En ese caso,

se valoraría si el proyecto tractor mantiene el sentido global.

A modo de ejemplo: si el proyecto “que cae” es el proyecto primario del OEM,

el proyecto tractor perdería la coherencia para alcanzar el objetivo buscado y

por lo tanto, no se aprobaría este proyecto tractor.

¿Cuántos proyectos se podrían aprobar? Se esperan en torno a 10 – 12 solicitudes. El ministerio espera recibir más

solicitudes que las de los 5 OEMs de grandes marcas multinacionales.

También hay proyectos de OEMs de menor tamaño (utilitarios más pequeños,

autobuses, …).

¿Cómo se evaluarán los proyectos ? El procedimiento de concesión se realizará en concurrencia

competitiva.

Para la evaluación del proyecto tractor serán de aplicación los criterios

definidos en el ANEXO IV. Criterios de evaluación de las solicitudes de

la orden de bases.

¿Cómo se estructura el Proyecto Tractor? 
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¿Qué características tiene la ayuda? La ayuda podrá formalizarse como préstamo, subvención o combinación

de ambos. Hay un componente mínimo de préstamo, excepto en los

proyectos Catalogado como Investigación.

La ayuda podrá formalizarse como préstamos,

subvención o combinación de ambos. Si a mi

empresa no le interesa el préstamo, ¿puedo

rechazarlo?

No, no se puede renunciar al préstamo. Hay que presentar los avales que

exija la convocatoria. La aceptación del préstamo es obligatoria.

¿Hay que aportar garantías? Sí. Las garantías se constituirán para cada proyecto primario y entidad

beneficiaria dentro de la agrupación. Se exigirá para cada entidad beneficiaria

la presentación del resguardo de constitución de garantía antes de la

resolución de concesión de la ayuda.

Modalidad e Intensidad de las ayudas

¿Cuáles son los límites e intensidades máximas

de ayudas que podría percibir cada empresa?

La intensidad de ayuda máxima aplicable no podrá ser superior a lo límites

establecidos por el Marco Europeo de Ayudas de Estado.
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Todas las convocatorias, ¿son

colaborativas?

Para todas aquellas empresas que ven

difícil optar a esta ayuda, que tienen

proyectos más pequeños, ¿se van a

publicar otros programas de ayudas, con

requisitos de acceso más sencillos, o

destinadas a proyectos más pequeños?

Existirán otras oportunidades fuera del marco de los PERTES, para presentación

de proyectos individuales de empresas.

Se prevén ayudas dirigidas al sector industrial para proyectos individuales

fuera de los PERTE, prácticamente con las mismas condiciones e intensidades de

ayuda (componente de subvención y préstamo a tipo 0 de interés.

Al tratarse de ayudas específicas con fondos NEXTGEN es importante recalcar

que cuentan con un componente de subvención que en otras circunstancias no

existiría. Estas ayudas saldrán en 2022, 2023, 2024, y desaparecerán en los

próximos años (2026).

Entre otros, se pueden citar los siguientes programas:

▪ Ayuda a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la

industria manufacturera, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

(publicado en agosto de 2021). Se prevé que vuelva a convocarse en

términos similares en 2022, basado en las bases reguladoras del año

pasado.

▪ Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), SEPIDES.

Ventanilla abierta de forma continua para conceder préstamos blandos a las

empresas para proyectos industriales (préstamo, préstamos participativos, e

incluso participación en capital en empresa en crecimiento o emprendimiento..

▪ Moves Proyectos Singulares, IDAE. Proyectos relacionados con la movilidad

sin emisiones, vehículo eléctrico, soluciones de celdas de baterías, etc.

Alternativas. Otras convocatorias
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¿Qué certificaciones hay que

presentar con la solicitud el proyecto?

¿En qué consisten las dos

certificaciones que se pide presentar

(Acreditación Proyectos I+D y

Validación DNSH) a las que se hace

referencia en la Orden de Bases?

Hay que presentar 2 certificaciones:

▪ Certificaciones Actividades I+D+i

Para proyectos primarios de Investigación industrial y Desarrollo experimental,

será necesario aportar un informe de calificación de las actividades del proyecto

emitido por una entidad de certificación acreditada por la Entidad Nacional de

Acreditación (ENAC), o entidad equivalente de otro Estado Miembro de la Unión

Europea. El informe determinará la naturaleza tecnológica de las actividades del

proyecto, conforme a lo establecido en esta orden.

▪ Validación Principio DNSH

Principio DNSH de no causar daño al medioambiente en los 6 objetivos definidos por

la comisión medioambientales.

La empresa tiene que realizar una autoevaluación de que su proyecto primario

cumple con el Principio DNSH. Se está trabajando con la entidad de acreditación

ENAC para que los organismos puedan emitir un dictamen en relación a que ese

documento de autoevaluación es razonable.

Certificaciones
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