
  

     

      

Plan de Recuperación   

EF-40-21 

 

AEBALL / UPMBALL | Avda. Fabregada 93, 1º 3ª, Esc. Dreta | 08901 L’Hospitalet de Llobregat | 

Barcelona | Teléfono: +34 93 337 04 50 | E-mail: aeball@aeball.net | Web: http://www.aeball.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L    

 

PERTE del vehículo eléctrico y conectado 
 

 

Las empresas asociadas pueden contactar 

con la Oficina de Proyectos de AEBALL / 

UPMBALL para más información sobre las 

posibilidades de financiación de sus 

proyectos. +Info 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica 

(PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado, un proyecto basado en la colaboración público-privada y centrado en 

el fortalecimiento de las cadenas de valor de la industria de automoción español, un sector estratégico para 

España. El objetivo es crear en España el ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos 

eléctricos y conectados a la red y convertir a España en el Hub Europeo de electromovilidad. El desarrollo de este 

proyecto prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023, con una 

contribución del sector público de 4.300 millones de euros y una inversión privada de 19.700 millones de euros. 

 

El PERTE va dirigido a uno de los sectores estratégicos de la economía española, con un efecto tractor por su peso 

en el PIB y el empleo directo e indirecto y su aportación a la balanza comercial. España es el segundo fabricante 

europeo de vehículos y el noveno a nivel mundial. Representa el 11% de la cifra de negocios del total industrial. La 

automoción supone el cuarto sector exportador y representa el 15% del total de las exportaciones españolas. 

 

La creación de empleo generada por el PERTE podría alcanzar los 140.000 puestos de trabajo y la contribución al 

PIB se situaría entre el 1% y el 1,7%. Otros impactos esperados serían alcanzar en 2023 los 250.000 vehículos 

eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados. 

 

Desarrollo del PERTE 

 

El PERTE se compondrá de dos ámbitos de actuación complementaria: 

1.-Medidas transformadoras de impulso de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, enfocadas a los 

segmentos centrales de la cadena de valor industrial que garanticen la fabricación de estos vehículos. 

2.- Medidas facilitadoras, que coadyuven tanto a la creación de una nueva movilidad como al desarrollo del 

vehículo eléctrico. 

Dentro de las medidas transformadoras, se recogen las actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo 

eléctrico, un plan tecnológico de automoción sostenible, un programa de espacios de datos sectoriales y un 

programa para integrar la inteligencia artificial en procesos productivos. 

En cuanto a medidas facilitadoras, se incluyen el Plan Moves III, el Moves singulares, la ley de Cambio Climático, la 

regulación de servicios de recarga de vehículos eléctricos, la hoja de ruta del 5G y su despliegue, y un plan de 

formación profesional. 

 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
https://t.me/AEBALLUPMBALL
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv8fQkDvuTTlQdIFruJI61ND31d0pRKmbsz4MOBEJs7-hKzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv8fQkDvuTTlQdIFruJI61ND31d0pRKmbsz4MOBEJs7-hKzw/viewform
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  La estructura del PERTE cuenta con bloques obligatorios como la fabricación de equipos originales y ensamblaje, 

la fabricación de baterías y equipos de hidrógeno, y la fabricación de otros componentes del vehículo eléctrico. 

Además, habrá otras actuaciones específicas que incluyan conectividad, microprocesadores, componentes del 

vehículo eléctrico inteligente, y fabricación de sistemas de recarga. También hay procesos transversales 

relacionados con la economía circular, la digitalización y la formación de trabajadores. 

 

Para el desarrollo del PERTE y su actuación integral sobre toda la cadena de valor se debe constituir una agrupación 

de empresas con al menos, cinco empresas, que afecte al menos a dos comunidades autónomas, que el 40% de 

las empresas sean pymes, que haya una entidad proveedora de conocimiento (I+D+i) y las empresas acrediten 

inversión propia y compromiso con el empleo. 

 

El PERTE ofrece al sector y a otros operadores económicos el entorno adecuado para llevar a cabo las importantes 

inversiones que implica esta nueva movilidad mediante acuerdos de colaboración entre empresas de toda la 

cadena de valor. 

 

Está prevista la creación de una Alianza para el Vehículo Eléctrico y Conectado para contar con la participación de 

todos los actores relevantes y garantizar un dialogo permanente y donde estarán representados los ministerios 

implicados y la mesa de automoción donde están presentes las asociaciones representativas del sector de la 

automoción, los sindicatos y las CCAA. 

 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA: 

• Documento PERTE [pdf] 7,18 MB  

• Resumen ejecutivo PERTE [pdf] 1,12 MB  

• Memoria descriptiva PERTE [pdf] 3,4 
 

 

#TrabajamosParaGanarElFuturo #EActiVate 

 

 

 

L'Hospitalet, julio 2021 
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https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
https://t.me/AEBALLUPMBALL
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
http://www.aeball.com/upfiles/gestor/20210710perte.pdf
http://www.aeball.com/upfiles/gestor/20210710perte.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/120721_resumen_ejecutivo_perte_mincotur_digital.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/120721_resumen_ejecutivo_perte_mincotur_digital.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/memoria%20descriptiva%20perte%20vec.pdf
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