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LA IMPORTANCIA DEL SECTOR 
DE LA AUTOMOCIÓN PARA 
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA1

1El VAB es el PIB menos los impuestos indirectos netos de subvenciones. 
2Sector de la Automoción en España (investinspain.org) https://www.investinspain.org/es/sectores/automocion-movilidad
3Fuente: Fichas Sectoriales (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).

El sector de la automoción 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 
ƊȯȌȲɈƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�ǶƊ�ƦƊǶƊȁɹƊ�ƧȌǿƵȲƧǞƊǶ�ɯ�Ƶȁ�ǶƊ�ǞȁɨƵȲȺǞȍȁ�Ƶȁ�ǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁ�ȱɐƵ�ȺƵ�ȲƵ˜ƵǯƊ�Ƶȁ�ɐȁƊ�
ƧȌȁȺɈƊȁɈƵ�ǿƵǯȌȲƊ�ƮƵ�ȁɐƵȺɈȲƊ�ƧȌǿȯƵɈǞɈǞɨǞƮƊƮخ�

En el ámbito nacional, el sector de la automoción representa de forma directa, el 11,4% 
del VAB1 de toda la economía española y un 10,95% de la cifra de negocios del total 
ǞȁƮɐȺɈȲǞƊǶة�ȺǞƵȁƮȌ�ƵǶ�ȺƵǐɐȁƮȌ�ȺƵƧɈȌȲ�ǞȁƮɐȺɈȲǞƊǶ�Ƶȁ�0ȺȯƊȋƊ�ƮƵȺȯɐƶȺ�ƮƵ�ǶƊ�ƊǶǞǿƵȁɈƊƧǞȍȁ�0خȺ�
el tercer sector industrial por inversión en I+D, representando más del 10 % del total de la 
ǞȁƮɐȺɈȲǞƊ�ƵȺȯƊȋȌǶƊخ

En clave internacional2, España es el segundo fabricante europeo de vehículos y el 
ȁȌɨƵȁȌ�Ɗ�ȁǞɨƵǶ�ǿɐȁƮǞƊǶخ�wƋȺ�ƮƵǶڭ׀��ƮƵ�ǶȌȺ�ɨƵǘǠƧɐǶȌȺ�ǏƊƦȲǞƧƊƮȌȺ�Ƶȁ�0ȺȯƊȋƊ�Ƶȁ�ׁׂ׀�
ȺƵ�ƵɮȯȌȲɈƊȲȌȁ�0خȺ�ƵǶ�ƧɐƊȲɈȌ�ȺƵƧɈȌȲ�ƵɮȯȌȲɈƊƮȌȲ�ɈȲƊȺ�ƦǞƵȁƵȺ�ƮƵ�ƵȱɐǞȯȌة�ƊǶǞǿƵȁɈƊƧǞȍȁ�ɯ�
ȱɐǠǿǞƧƊة�ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȁƮȌ�ƵǶ�ׁׄڭة�ƮƵǶ�ɈȌɈƊǶ�ƮƵ�ǶƊȺ�ƵɮȯȌȲɈƊƧǞȌȁƵȺ�ƵȺȯƊȋȌǶƊȺة�ƧȌȁ�ɐȁ�ƧǶƊȲȌ�
ƵǏƵƧɈȌ�ɈȲƊƧɈȌȲ�Ƶȁ�ȌɈȲƊȺ�ǞȁƮɐȺɈȲǞƊȺ�ƧȌǿȌ�ǶƊ�ƮƵǶ�ȲƵ˛ȁȌة�ȺǞƮƵȲɐȲǐǞƊ�ɯ�ƦǞƵȁƵȺ�ƮƵ�ƵȱɐǞȯȌخ

Genera un fuerte efecto multiplicador sobre la actividad económica: por cada euro 
ƮƵ�ƮƵǿƊȁƮƊ�ƮƵ�ȯȲȌƮɐƧɈȌȺ�ƮƵǶ�ȺƵƧɈȌȲة�ȺƵ�ǐƵȁƵȲƊȁׁة׃��Ƶȁ�ƵǶ�ƧȌȁǯɐȁɈȌ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƧȌȁȌǿǠƊة�ɐȁȌ�
ƮƵ�ǶȌȺ�ȲƊɈǞȌȺ�ǿƋȺ�ƊǶɈȌȺ�ƮƵ�ɈȌƮƊ�ǶƊ�ǞȁƮɐȺɈȲǞƊ�0خȺɈƵ�ƵǏƵƧɈȌ�ɈȲƊƧɈȌȲ�ȺƵ�ƊȯȲƵƧǞƊ�ɈƊǿƦǞƶȁ�Ƶȁ�ƵǶ�
ƵǿȯǶƵȌ�²خƵ�ƵȺɈǞǿƊ�ȱɐƵ�ȯȌȲ�ƧƊƮƊ�ȯɐƵȺɈȌ�ƮƵ�ɈȲƊƦƊǯȌ�ƮǞȲƵƧɈȌ�Ƶȁ�ǶƊȺ�ǏƋƦȲǞƧƊȺ�ƮƵ�ɨƵǘǠƧɐǶȌȺ�ȺƵ�
ƧȲƵƊȁ�ƧɐƊɈȲȌ�Ƶȁ�ǶƊȺ�ǏƋƦȲǞƧƊȺ�ƮƵ�ƧȌǿȯȌȁƵȁɈƵȺ�ɯ�ƵȁɈȲƵ�ȺǞƵɈƵ�ɯ�ȌƧǘȌ�Ƶȁ�ƵǶ�ȺƵƧɈȌȲ�ȺƵȲɨǞƧǞȌȺخ�
Çȁ� �خ�ƮƵǶ�ɈȌɈƊǶ�ƮƵ�ǶȌȺ�ȌƧɐȯƊƮȌȺ�ǞȁƮɐȺɈȲǞƊǶƵȺ3�ȯƵȲɈƵȁƵƧƵȁ�ƊǶ�ȺƵƧɈȌȲ�ƮƵ�ƊɐɈȌǿȌƧǞȍȁڭׇׁة
!ƵȲƧƊ�ƮƵ�ׂ�ǿǞǶǶȌȁƵȺ�ƮƵ�ȯɐƵȺɈȌȺ�ƮƵ�ɈȲƊƦƊǯȌ�ƵȺɈƋȁ�ǶǞǐƊƮȌȺ�Ɗ�ǶƊ�ǞȁƮɐȺɈȲǞƊ�ƮƵǶ�ƊɐɈȌǿȍɨǞǶ�ɯ�
ƮƵ�ƵǶǶȌȺ׀׀׀خ׀׀׃��ȺȌȁ�ƵǿȯǶƵȌȺ�ƮǞȲƵƧɈȌȺ�0خȁ�ƵǶ�ƧƊȺȌ�ƮƵ�ǶƊ�ȲƵǿɐȁƵȲƊƧǞȍȁ�ȯȌȲ�ƊȺƊǶƊȲǞƊƮȌ�ɯ�
la productividad, se sitúa, respectivamente, un 11% y un 7% por encima de los valores 
ǿƵƮǞȌȺ�ƮƵǶ�ȺƵƧɈȌȲ�ǞȁƮɐȺɈȲǞƊǶخ�

Además, es un sector con un fuerte componente vertebrador del territorio español, 
porque cuenta con 17 fábricas repartidas en diez Comunidades Autónomas que a su 
vez impulsan una fuerte red de proveedores y fabricantes de componentes con más de 
خ�ƧȌȁ�ƵǶ�ƧȌȁȺǞǐɐǞƵȁɈƵ�ƵǏƵƧɈȌ�ǞȁƮɐƧǞƮȌ�Ƶȁ�ǶƊ�ƵƧȌȁȌǿǠƊ�ƮƵ�ƵȺƊȺ�ɹȌȁƊȺة�ƵǿȯȲƵȺƊȺ׀׀׀خׁ
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POR QUÉ ABORDAMOS
LA TRANSFORMACIÓN

DEL SECTOR

RELEVANCIA DEL SECTOR
DE LA AUTOMOCIÓN
EN LA ECONOMÍA
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Hasta ahora la cadena de valor tradicional de la automoción ha sido una cadena de 
ɨƊǶȌȲ�ǶǞȁƵƊǶ�ƧɐɯƊ�ƮǞȁƋǿǞƧƊ�ɨƵȁǠƊ�ƮƵɈƵȲǿǞȁƊƮƊ�ȯȌȲ�ǶȌȺ�ǏƊƦȲǞƧƊȁɈƵȺ�²خǞȁ�ƵǿƦƊȲǐȌة�ƵȺɈƊ�
ƧȌȁ˛ǐɐȲƊƧǞȍȁ�ƵȺɈƋ�ƧƊǿƦǞƊȁƮȌ�ȲƊƮǞƧƊǶǿƵȁɈƵ�ɯƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ɨƊ�ǘƊƧǞƊ�ȺȌǶɐƧǞȌȁƵȺ�ǞȁɈƵǐȲƊǶƵȺ�
ȱɐƵ�ƧȌȁǏȌȲǿƵȁ�ƵƧȌȺǞȺɈƵǿƊȺ�ƧȌǶƊƦȌȲƊɈǞɨȌȺ�Ƶ�ǞȁɈƵȲƮƵȯƵȁƮǞƵȁɈƵȺخ�

La transformación del sector de la automoción va a requerir para llevar a buen puerto 
esa transformación, la interconexión de sus empresas tradicionales, caso de fabricantes 
de vehículos a motor, de carrocerías, de partes, piezas y accesorios eléctricos y no 
eléctricos, con los nuevos agentes de sectores complementarios que transcienden al 
ƋǿƦǞɈȌ�ȯɐȲƊǿƵȁɈƵ�ȺƵƧɈȌȲǞƊǶة�ƧȌǿȌ�ƵǶ�ƮǞǐǞɈƊǶ�Ȍ�ƵǶ�ƵȁƵȲǐƶɈǞƧȌخ�

Toda la cadena de valor de la automoción tiene un papel clave en el proceso 
de transformación del modelo productivo en torno a la movilidad sostenible y 
conectada con un enorme potencial económico, laboral y de competitividad, que 
incide en la nueva movilidad urbana y metropolitana, la cadena de valor industrial, la 
ƵǶƵƧɈȲǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵ�ɯ�ǶƊ�ǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁ�Ƶȁ�ǶƊ�ǿȌɨǞǶǞƮƊƮخ

Por todo ello, se dan las circunstancias necesarias para declarar este proyecto como 
Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), 
cuyo eje central será la creación del ecosistema necesario que permita el desarrollo 
de una industria del automóvil innovadora, con fuerte tracción sobre otros sectores 
económicos, para dar respuesta a la nueva movilidad sostenible y conectada y a la 
ǐƵȁƵȲƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ȁɐƵɨƊȺ�ƊƧɈǞɨǞƮƊƮƵȺخ�

En este contexto, el Gobierno de España presenta este PERTE VEC en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Plan España Puede - para ser 
˛ȁƊȁƧǞƊƮȌ�ȯȲǞȁƧǞȯƊǶǿƵȁɈƵ�ƧȌȁ�ƵǶ�IȌȁƮȌ�ƮƵ�ªƵƧɐȯƵȲƊƧǞȍȁ�yƵɮɈ�JƵȁƵȲƊɈǞȌȁ�0Çة�de 
modo que se destine una parte de los recursos a reforzar la autonomía estratégica, la 
modernización, la descarbonización y digitalización de nuestro sector de la automoción, 
con una aproximación basada en las siguientes palancas:

ۀ  Garantizar la resiliencia de nuestra economía, y particularmente de la 
industria del automóvil.

ۀ  Impulso a la inversión industrial, basada en proyectos de innovación, que 
permitan a España posicionarse como plataforma mundial en la producción de 
vehículos de nulas emisiones de CO2 y en la fabricación de elementos clave para 
ƵȺȌȺ�ɨƵǘǠƧɐǶȌȺة�ƧȌǿȌ�ǶƊȺ�ƦƊɈƵȲǠƊȺ�Ȍ�ƵǶ�ǘǞƮȲȍǐƵȁȌ�ȲƵȁȌɨƊƦǶƵخ

NECESIDAD DE UN PROYECTO 
ESTRATÉGICO DE RECUPERACIÓN 
Y TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA 
EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO 
DE UN ECOSISTEMA PARA 
LA FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO 
ELÉCTRICO Y CONECTADO2
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ۀ  Ampliar la autonomía industrial de nuestro país, en coherencia con el 
marco europeo, acercando las producciones a los puntos de consumo, para evitar 
desabastecimiento de bienes de primera necesidad en momentos críticos como 
ƵǶ�ƊƧɈɐƊǶخ

ۀ  Orientación estratégica hacia los compromisos adquiridos por España y la 
ÇȁǞȍȁ�0ɐȲȌȯƵƊ�ƧȌȁ�ƵǶ�ȌƦǯƵɈǞɨȌ�ƮƵ�ǶƊ�ȁƵɐɈȲƊǶǞƮƊƮ�ƧǶǞǿƋɈǞƧƊ�Ƶȁ�ׂخ׀ׅ׀

ۀ  Integración de las empresas españolas en las grandes cadenas de valor 
industriales estratégicas de la movilidad y la automoción, posicionando a nuestro 
país en el ámbito europeo y global como nodo central de los grandes vectores de 
ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�ȺƵƧɈȌȲخ

ۀ  Mejora de la competitividad del sector de la automoción, a través de 
ǿȌƮǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ�ƮƵ�ƊȱɐƵǶǶȌȺ�ǿƊȲƧȌȺ�ȲƵǐɐǶƊɈȌȲǞȌȺ�Ƶȁ�ƋǿƦǞɈȌȺ�ƧȌǿȌ�ǶƊ�ǶȌǐǠȺɈǞƧƊة�ǶƊ�
digitalización o la capacitación profesional, que se han quedado obsoletos y no 
ȲƵȺȯȌȁƮƵȁ�Ɗ�ǶȌȺ�ǐȲƊȁƮƵȺ�ȌƦǯƵɈǞɨȌȺ�ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧȌȺ�˛ǯƊƮȌȺ�ǘƊȺɈƊ�ƵǶ�ƊȋȌ�ׂخ׀ׅ׀

!Ȍȁ�ƵȺɈƵ�˛ȁة�ƵǶ��ƧɐƵȲƮȌ�ƮƵ�!ȌȁȺƵǯȌ�ƮƵ�wǞȁǞȺɈȲȌȺ�ȯȲƵɨƶ�ƵǶ�ǶƊȁɹƊǿǞƵȁɈȌ�ƮƵ�ƵȺɈƵ�§0ªÀ0�
que permitirá articular las inversiones públicas de los diferentes componentes del plan, y 
coordinar las acciones de los distintos eslabones de la cadena de valor, en aras de lograr 
ƵǶ�ǞǿȯƊƧɈȌ�ƮƵȺƵƊƮȌ�Ƶȁ�ɈƶȲǿǞȁȌȺ�ƮƵ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�ƮƵǶ�ȺƵƧɈȌȲخ

El PERTE VEC pretende impulsar, por lo tanto, el clima industrial necesario para 
que en España se cree el ecosistema para la fabricación de vehículos eléctricos y 
conectados. mƊ�ƧȌȁȺƵƧɐƧǞȍȁ�ƮƵ�ƵȺɈƵ�ȌƦǯƵɈǞɨȌ�ȺɐȯȌȁƮȲƋ�Ƶȁ�ɈƶȲǿǞȁȌȺ�ƮƵ�ǞǿȯƊƧɈȌب

Además, el PERTE tendrá una importante contribución a la autonomía estratégica de 
España y Europa y resulta imprescindible para poder lograr los objetivos marcados 
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La transformación de la 
cadena de valor industrial 

del sector automoción

Atraer inversiones sobre nuevos 
componentes de los vehículos 
del futuro. Reducción
de la dependencia exterior

Corriente transformadora
del sistema productivo basada 
Ƶȁ�ǶƊ�Ƶ˛ƧǞƵȁƧǞƊ�ƵȁƵȲǐƶɈǞƧƊة
ǶƊ�ƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�ɯ�ǶƊ�ǞȁȁȌɨƊƧǞȍȁ

Mejora de la competitividad 
de las empresas del sector en 
los mercados internacionales

Construcción de 
ƊǶǞƊȁɹƊȺ�ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧƊȺ�
ƧȌȁ�ƊǐƵȁɈƵȺ�ƧǶƊɨƵ

Contribuirá a la creación
ɯ�ƧȌȁȺȌǶǞƮƊƧǞȍȁ

de empleo de calidad

Impacto
PERTE
VEC

(0²�ªª�mm��(0m�ß0RZ!Çm��0m1!ÀªX!��æ�!�y0!À�(�
Impacto esperado
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0Ƕ�§0ªÀ0�ß0!�ȌƦǯƵɈȌ�ƮƵ�ƵȺɈƊ�ǿƵǿȌȲǞƊ�ȺƵ�ƧȌȁƧǞƦƵ�ƧȌǿȌ�una iniciativa integral sobre la 
cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado�ƧȌȁ�ɐȁ�ȌƦǯƵɈǞɨȌ�ƧǶƊȲȌ�ɯ�
ƮƵ˛ȁǞƮȌب�la creación del ecosistema necesario para que se pueda fabricar y desarro-
llar de manera integral el vehículo eléctrico y conectado en España.

Para ello, es preciso movilizar a los actores de la cadena de valor de la industria de la au-
ɈȌǿȌƧǞȍȁ�ƵȺȯƊȋȌǶƊة�ƮƵ�ɈƊǶ�ǏȌȲǿƊ�ȱɐƵ�ƵǶ�ɈƵǯǞƮȌ�ǞȁƮɐȺɈȲǞƊǶ�ȯȌȺƵƊ�ǶƊȺ�ƧƊȯƊƧǞƮƊƮƵȺ�Ƶ�ǞȁǏȲƊƵȺ-
tructuras necesarias para que se puedan desarrollar las actividades que permitan fabri-
ƧƊȲ�ɐȁ�ɨƵǘǠƧɐǶȌ�ƵǶƶƧɈȲǞƧȌ�ɯ�ƧȌȁƵƧɈƊƮȌ�ƮƵ�ǏȌȲǿƊ�ƧȌǿȯƵɈǞɈǞɨƊخ

AMBITOS DE ACTUACIÓN3
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Para ello, el PERTE VEC se compondrá de dos ámbitos de actuación diferenciados:

El primero es el ámbito de las medidas transformadoras, el impulso de los proyectos 
transformadores de la cadena de valor del VEC.

0ȺɈƵ�ƋǿƦǞɈȌ�ȺƵ�ƵȁǏȌƧƊ�Ɗ�ǶȌȺ�ȺƵǐǿƵȁɈȌȺ�ȱɐƵ�ǐƊȲƊȁɈǞƧƵȁ�ƵǶ�ƵǯƵ�ƧƵȁɈȲƊǶ�ƮƵǶ�ȯȲȌɯƵƧɈȌب�ȱɐƵ�
existirán las infraestructuras, instalaciones, procesos, procedimientos y mecanismos 
necesarios para crear el entorno necesario donde el sector cuente con los agentes, 
proveedores y elementos imprescindibles que deben interactuar en la cadena de valor 
ƮƵǶ�ɨƵǘǠƧɐǶȌ�ƵǶƶƧɈȲǞƧȌ�ɯ�ƧȌȁƵƧɈƊƮȌخ

Para ello, en este ámbito se prevé una medida que actuará de modo integral sobre la 
cadena de valor, que incidirá tanto en elementos centrales de la cadena industrial 
del VEC,�ƧȌǿȌ�ǶƊ�ǏƊƦȲǞƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ƵȱɐǞȯȌȺ�ȌȲǞǐǞȁƊǶƵȺ�ɯ�ƵȁȺƊǿƦǶƊǯƵة�ƮƵ�ƦƊɈƵȲǠƊȺ�Ȍ�ȯǞǶƊȺ�ƮƵ�
hidrógeno, y de otros componentes esenciales para la fabricación del vehículo; como 
en elementos complementarios, como los referidos a la fabricación de prestaciones 
innovadoras del VEC, su conectividad o la fabricación de sistemas de recargas; así como 
en elementos transversales relacionados con la economía circular, la digitalización o la 
ǏȌȲǿƊƧǞȍȁخ�mƊ�ƧƊȲƊƧɈƵȲǠȺɈǞƧƊ�ǿƋȺ�ǞǿȯȌȲɈƊȁɈƵ�ƮƵ�ƵȺɈƊ�ǿƵƮǞƮƊ�ȺƵȲƋ�Ⱥɐ�ƵȁǏȌȱɐƵ�ǘȌǶǠȺɈǞƧȌ�
ȲƵȺȯƵƧɈȌ�ƮƵ�ɈȌƮƊ�ǶƊ�ƧƊƮƵȁƊ�ƮƵ�ɨƊǶȌȲ�ƮƵǶ�ß0!خ

��ǶƊ�ɨƵɹة�Ƶȁ�ƵȺɈƵ�ƋǿƦǞɈȌ�ɈƊǿƦǞƶȁ�ȺƵ�ǞȁƧǶɐɯƵȁ�ǿƵƮǞƮƊȺ�ƮƵ�ƊȯȌɯȌ�ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȺ�Ɗ�
determinados eslabones de la cadena de valor que son especialmente relevantes para 
Ⱥɐ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁة�ƧȌȁ�ƵȺȯƵƧǞƊǶ�ǞȁƧǞƮƵȁƧǞƊ�Ƶȁ�ǶƊ�Xڕ)ڕǞ�ɯ�ǶƊ�ƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁ�0خȺɈƊȺ�ǿƵƮǞƮƊȺة�
más focalizadas, complementarán la medida de actuación integral, sobre eslabones 
de la cadena tales como fabricación de componentes del vehículo inteligente o 
ƧȌȁƵƧɈǞɨǞƮƊƮ�ƮƵǶ�ɨƵǘǠƧɐǶȌ�ƵǶƶƧɈȲǞƧȌخ

El segundo ámbito de actuación será el de las medidas facilitadoras, que pueden 
coayudar tanto a la creación de una nueva movilidad como al desarrollo del vehículo 
ƵǶƶƧɈȲǞƧȌخ��ȱɐǠ�ȺƵ�ǞȁƧǶɐǞȲƋȁ�ɈƊȁɈȌ�ǶƊȺ�ǿƵƮǞƮƊȺ�ƮƵ�ƧƊȲƋƧɈƵȲ�ȁȌȲǿƊɈǞɨȌ�ƧȌǿȌ�ȌɈȲƊȺ�ƮǞȲǞǐǞƮƊȺ�
ƮƵ�ǏȌȲǿƊ�ǐƵȁƵȲƊǶ�Ɗ�ǶƊ�ƵǶƵƧɈȲǞ˛ƧƊƧǞȍȁة�ǶƊ�ƵƧȌȁȌǿǠƊ�ƧǞȲƧɐǶƊȲة�ǶƊ�ƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁة�ƵɈƧخ�ȱɐƵ�
ǏƊɨȌȲƵɹƧƊȁ�ǶƊ�ƧȌȁȺƵƧɐƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶȌȺ�ȌƦǯƵɈǞɨȌȺ�ƮƵǶ�§0ªÀ0�ß0!خ

!Ȍȁ�ƵǶ�˛ȁ�ƮƵ�ǐƊȲƊȁɈǞɹƊȲ�ǶƊ�ǐƵȺɈǞȍȁ�Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ�ƮƵǶ�ȯȲȌɯƵƧɈȌة�ƵǶ�JȌƦǞƵȲȁȌ�ƮƵ�0ȺȯƊȋƊ�
proporcionará una ventanilla única para el acceso a la información y procesos de gestión 
ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƊɈǞɨƊ�ƧȌȲȲƵȺȯȌȁƮǞƵȁɈƵȺخ
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MEDIDAS TRANSFORMADORAS

Impulso de la cadena de 
valor del VEC

MEDIDAS FACILITADORAS

Creación de una nueva 
movilidad

1. Actuaciones integrales de la cadena 
industrial del VEC 

2. Plan Tecnológico de Automoción 
Sostenible
Conectividad y componentes del VE 
inteligente, Sistemas de recarga

3. Programa Espacios de Datos 
Sectoriales
Conectividad y componentes del VE 
inteligente

4. Programa para integrar Inteligencia 
�ȲɈǞ˛ƧǞƊǶ�Ƶȁ�ȯȲȌƧƵȺȌȺ�ȯȲȌƮɐƧɈǞɨȌȺ
Conectividad y microprocesadores del VE

5. MOVES III 6. MOVES Singulares

12. Plan Formación

7. Ley Cambio
Climático

8. RDL 23/2020

9. Proyecto RD 10. Hoja de Ruta 5G

11. Despliegue 5G

Adquisición VE
e Infraestructuras 
de recarga

Innovación 
en Movilidad 
eléctrica

Plan de formación y 
ƧɐƊǶǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ�
profesionales

Innovación en 
Movilidad eléctrica

Medidas materia 
energía para 
reactivación económica

Regulación 
servicios recarga 
energética VE

Espectro, reducción de 
cargas, ciberseguridad 
5G y apoyo EELL

Redes, cambio 
tecnológico e 
innovación

0Ƕ�ȺǞǐɐǞƵȁɈƵ�ƵȺȱɐƵǿƊ�ȲƵȺɐǿƵ�ǶƊ�ƵȺɈȲɐƧɈɐȲƊ�ƮƵ�ǿƵƮǞƮƊȺ�ƮƵǶ�§0ªÀ0�ß0!ب

w0(X(�²�(0��§�æ�
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El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española (en 
ƊƮƵǶƊȁɈƵة�ƵǶ�§ǶƊȁ�ƮƵ�ªƵƧɐȯƵȲƊƧǞȍȁةف�ǞȁƧȌȲȯȌȲƊ�ɐȁƊ�ǞǿȯȌȲɈƊȁɈƵ�ƊǐƵȁƮƊ�ƮƵ�ǞȁɨƵȲȺǞȌȁƵȺ�
y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan para lograr cuatro 
ȌƦǯƵɈǞɨȌȺ�ɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊǶƵȺب�ƊɨƊȁɹƊȲ�ǘƊƧǞƊ�ɐȁƊ�0ȺȯƊȋƊ�ǿƋȺ�ɨƵȲƮƵة�ǿƋȺ�ƮǞǐǞɈƊǶة�ǿƋȺ�
ƧȌǘƵȺǞȌȁƊƮƊ�ƮƵȺƮƵ�ƵǶ�ȯɐȁɈȌ�ƮƵ�ɨǞȺɈƊ�ȺȌƧǞƊǶ�ɯ�ɈƵȲȲǞɈȌȲǞƊǶة�ɯ�ǿƋȺ�ǞǐɐƊǶǞɈƊȲǞƊخ

El Plan refuerza la inversión pública y privada para reorientar el modelo productivo, 
impulsando la transición verde y digital que se desarrolla a través de 10 palancas y 30 
ƧȌǿȯȌȁƵȁɈƵȺ�ȯƊȲƊ�ǶȌǐȲƊȲ�ɐȁ�ƧȲƵƧǞǿǞƵȁɈȌ�ȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵ�Ƶ�ǞȁƧǶɐȺǞɨȌخ

0Ƕ�§ǶƊȁ�ƮƵ�ªƵƧɐȯƵȲƊƧǞȍȁ�ȯǞɨȌɈƊ�Ƶȁ�ɈȌȲȁȌ�Ɗ׃��ȯǞǶƊȲƵȺ�ɯ�ƵȺɈƋ�ƊǶǞȁƵƊƮȌ�ƧȌȁ�ǶƊȺ�ȯȲǞȌȲǞƮƊƮƵȺ�
ƵɐȲȌȯƵƊȺة�ƦɐȺƧƊȁƮȌ�ƮƵ˛ȁǞȲ�ƧƊƮƵȁƊȺ�ƮƵ�ɨƊǶȌȲ�ƧƊȯƊƧƵȺ�ƮƵ�ƮƵȺƊȲȲȌǶǶƊȲ�ǶƊȺ�ƋȲƵƊȺ�ƧǶƊɨƵ�ƮƵ�ǶƊ�
transformación de la industria de la automoción:

EL PERTE VEC 
Y EL PLAN DE RECUPERACIÓN4

Transición
ecológica
Pacto Verde

Transición
Digital

Reindustrialización

Descarbonización
del sistema energético

0˛ƧǞƵȁƧǞƊ�ƵȁƵȲǐƶɈǞƧƊ
ƮƵ�ǶȌȺ�ƵƮǞ˛ƧǞȌȺ

Movilidad sostenible
e inteligente

Inteligencia
ƊȲɈǞ˛ƧǞƊǶ

Estrategia Europea de datos,
innovación basada en datos

Ciberseguridad
Industria con
bajos niveles

de CO2

Vehículos
conectados

y autónomos
Internet

de las cosas

Contaminación
cero

Economía
circular

Fuente: M2F; CEOEXEUROPA
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La política palanca V del Plan “Modernización y digitalización del tejido industrial 
y de la PYME, recuperación del turismo e impulso a una España Nación 
Emprendedora”, incluye entre sus componentes el número 12, denominado Política 
Industrial 2030,�ƧɐɯȌ�ȌƦǯƵɈǞɨȌ�ƵȺ�“impulsar la modernización y la productividad 
del ecosistema español de industria- servicios, mediante la digitalización de la 
cadena de valor, el impulso de la productividad, la competitividad y la mejora de la 
Ƶ˸ƧǞƵȁƧǞƊ�ƵȁƵȲǐƶɈǞƧƊ�ƮƵ�ǶȌȺ�ȺƵƧɈȌȲƵȺ�ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧȌȺ�ƧǶƊɨƵȺ�Ƶȁ�ǶƊ�ɈȲƊȁȺǞƧǞȍȁ�ƵƧȌǶȍǐǞƧƊ�ɯ�ǶƊ�
transformación digital.”  

En la inversión C12.I2 Programa de Impulso de la competitividad y Sostenibilidad 
Industrial, se incardina la Línea de apoyo a proyectos estratégicos para la 
ɈȲƊȁȺǞƧǞȍȁ�ǞȁƮɐȺɈȲǞƊǶ�ȱɐƵ�ȺƵ�ǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈƊȲƋȁ�Ɗ�ɈȲƊɨƶȺ�ƮƵ�ǶƊ�ȁɐƵɨƊ�˛ǐɐȲƊ�ƧȲƵƊƮƊ�
por el real decreto ley 36/2020, los proyectos estratégicos para la recuperación y 
transformación económica (PERTE), que aplicados al sector industrial tendrán  como 
ȌƦǯƵɈǞɨȌ�ȯȲǞȁƧǞȯƊǶ�ǞǿȯɐǶȺƊȲ�ǶƊ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊȺ�ƧƊƮƵȁƊȺ�ƮƵ�ɨƊǶȌȲ�ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧƊȺ�ƮƵ�
ȺƵƧɈȌȲƵȺ�ǞȁƮɐȺɈȲǞƊǶƵȺ�ƧȌȁ�ǐȲƊȁ�ƵǏƵƧɈȌ�ɈȲƊƧɈȌȲ�Ƶȁ�ǶƊ�ƵƧȌȁȌǿǠƊخ

Entre todas las cadenas de valor industriales destaca la de la industria de la automoción, 
tanto por su peso relativo en la estructura económica del país, como por aspectos 
ƮƵ�ǠȁƮȌǶƵ�ǶƊƦȌȲƊǶ�ɯ�ƵǏƵƧɈȌ�ƊȲȲƊȺɈȲƵ�ȺȌƦȲƵ�ƵǶ�ȲƵȺɈȌ�ƮƵ�ȺƵƧɈȌȲƵȺ�ƵƧȌȁȍǿǞƧȌȺ�²خƵ�ɈȲƊɈƊة�
ƊƮƵǿƋȺة�ƮƵ�ɐȁƊ�ƧƊƮƵȁƊ�ƮƵ�ɨƊǶȌȲ�ȱɐƵ�ɈǞƵȁƵ�ȱɐƵ�ȲƵǞȁɨƵȁɈƊȲȺƵ�Ƶȁ�ƵǶ�ǏɐɈɐȲȌ�ȯȲȍɮǞǿȌخ�mƊ�
transformación que debe operarse en el sector de la automoción, se enmarca dentro 
ƮƵ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ǿȌɨǞǶǞƮƊƮ�ƦƊȺƊƮƊ�Ƶȁ�ǶƊȺ�ƦƊǯƊȺ�ƵǿǞȺǞȌȁƵȺ�ɯ�ǶƊ�ƮǞǐǞɈƊǶǞɹƊƧǞȍȁة�ɯ�ƵȺة�ȯȌȲ�ǶȌ�
tanto, un proyecto de carácter estratégico para la economía española que requiere 
de actuaciones que desbordan las de estricto carácter industrial y que deben ser 
acometidas también desde otros ámbitos, muchos de ellos novedosos, para conseguir el 
ȌƦǯƵɈǞɨȌ�ɑǶɈǞǿȌب�una nueva industria de automoción para una nueva movilidad. 

Debido a su carácter estratégico, las actuaciones trascienden del ámbito puramente 
ǞȁƮɐȺɈȲǞƊǶ�ɯ�ȺȌȁ�ɨƊȲǞȌȺ�ǶȌȺ�ƧȌǿȯȌȁƵȁɈƵȺ�ƮƵǶ�§ǶƊȁ�ƮƵ�ªƵƧɐȯƵȲƊƧǞȍȁة�ÀȲƊȁȺǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ɯ�
ªƵȺǞǶǞƵȁƧǞƊ�ȱɐƵ�ȲƵƧȌǐƵȁ�ǿƵƮǞƮƊȺ�ȱɐƵ�ƊǏƵƧɈƊȁ�ƊǶ�ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌ�ƮƵǶ�ȺƵƧɈȌȲ�ƮƵ�ǶƊ�ƊɐɈȌǿȌƧǞȍȁخ
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!�w§�y0yÀ0²�
(0m�§m�y�(0�
ª0!Ç§0ª�!X�y

ª0I�ªw����Xyß0ª²X�y 
(0m�§m�y�(0�ª0!Ç§0ª�!X�y MEDIDA

Componente  1

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

I1. 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

Componente  12

Programa de Impulso de la 
ƧȌǿȯƵɈǞɈǞɨǞƮƊƮ�ɯ�²ȌȺɈƵȁǞƦǞǶǞƮƊƮ�
Industrial

I2. Línea de apoyo a proyectos 
estratégicos para la transición 
industrial

Programa espacios de datos 
sectoriales 

I1. Espacios de datos sectoriales 
(contribución a proyectos 
tractores de digitalización 
de los sectores productivos 
ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƧȌȺف

Componente  15

RȌǯƊ�ƮƵ�ȲɐɈƊ�ׅJب�JƵȺɈǞȍȁ�
y asignación del espectro, 
reducción de cargas 
al despliegue, Ley de 
!ǞƦƵȲȺƵǐɐȲǞƮƊƮ�ׅJ�ɯ��ȯȌɯȌ�Ɗ�
entidades locales

R2.�JƵȺɈǞȍȁ�ɯ�ƊȺǞǐȁƊƧǞȍȁ�ƮƵǶ�
espectro: Finalización del 
²ƵǐɐȁƮȌ�(ǞɨǞƮƵȁƮȌ�(ǞǐǞɈƊǶة�
procedimiento de licitación de 
banda de frecuencias de 700 
wRɹـ�ȺɐƦƊȺɈƊخف�§ȲȌƧƵƮǞǿǞƵȁɈȌ�
de asignación de banda de 
ǏȲƵƧɐƵȁƧǞƊȺ�ƮƵ�ׂ׆�JRɹ�

(ƵȺȯǶǞƵǐɐƵ�ƮƵǶ�ׅJب�ȲƵƮƵȺة�
cambio tecnológico e 
innovación

I6. Despliegue de las redes y la 
ƧȌƦƵȲɈɐȲƊ�ׅJ�Ƶȁ�ǶȌȺ�ȯȲǞȁƧǞȯƊǶƵȺ�
corredores de transporte 
��ɈƊȁɈȌفƧƊȲȲƵɈƵȲƊȺ�ɯ�ɨǠƊȺ�ǏƶȲȲƵƊȺـ
nacionales y transfronterizos

Extensión de la cobertura y 
puesta a disposición del servicio 
ׅJ�Ƶȁ�ɈȌƮȌ�ƵǶ�ɈƵȲȲǞɈȌȲǞȌ�ȁƊƧǞȌȁƊǶ

(ƵȺƊȲȲȌǶǶȌ�ƮƵ�ƧƊȺȌȺ�ƮƵ�ɐȺȌ�ׅJ�ƮƵ�
carácter tractor en actividades 
económicas

Componente 16

Programa para integrar la 
IA en las cadenas de valor 
ȯƊȲƊ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊȲ�ƵǶ�ɈƵǯǞƮȌ�
económico

R1. Estrategia Nacional de IA

Componente 17 I+D+I en automoción sostenible 
فÀ�²§ـ

I8.�§ǶƊȁ�ÀƵƧȁȌǶȍǐǞƧȌ�(Ƶ�
�ɐɈȌǿȌƧǞȍȁ�²ȌȺɈƵȁǞƦǶƵ

Componente 20 Plan de Formación Profesional 
I1.�ªƵȺǲǞǶǶǞȁǐ�ɯ�ɐȯȺǲǞǶǶǞȁǐ�ƮƵ�
la población activa ligado a 
ƧɐƊǶǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ�ȯȲȌǏƵȺǞȌȁƊǶƵȺ
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PRESUPUESTO E IMPACTO5
El PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado prevé una inversión 
total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023, con una 
contribución del sector público de 4.295 millones de euros y una inversión privada 
de 19.714 millones de euros, desglosada como sigue entre las diferentes actuaciones:

ÁMBITO MEDIDA Xyß0ª²X�y�
PÚBLICA

Xyß0ª²X�y�
PRIVADA

Impulso del 
proyecto 
transformador 
de la cadena de 
valor del VEC

Línea de actuación integral para 
el desarrollo y la fabricación del 
VEC

ٿwׇׅخׂ ٿw׀׀خׁׁ

§ǶƊȁ�ÀƵƧȁȌǶȍǐǞƧȌ�(Ƶ�
�ɐɈȌǿȌƧǞȍȁ�²ȌȺɈƵȁǞƦǶƵ ٿw׀ׄ ٿw׀ׄ

Programa espacios de datos 
sectoriales ٿw׀׀ׁ ٿw׀׀ׁ

Programa para integrar la 
XȁɈƵǶǞǐƵȁƧǞƊ��ȲɈǞ˛ƧǞƊǶـ�Xف��
en las cadenas de valor 
ȯƊȲƊ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊȲ�ƵǶ�ɈƵǯǞƮȌ�
económico

ׅׄwٿ ׅׄwٿ

²Ç À�À�m 3.160M€ 12.085M€

Medidas 
facilitadoras

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 
ǘǞƮȲȍǐƵȁȌ�ɨƵȲƮƵب��w�ß0²�XXX�ɯ�
w�ß0²�²ǞȁǐɐǶƊȲƵȺ

�ٿw׀׀ׁخׁ ٿw׀׆ׇخ

(ƵȺȯǶǞƵǐɐƵ�ƮƵǶ�ׅJب�ȲƵƮƵȺة�
cambio tecnológico e 
innovación

ׁׄwٿ ׁׂwٿ

Planes de formación 
profesional del sector ׁׂwٿ nd

SUBTOTAL 1.135M€ 7.629M€

TOTAL PERTE_VEC 4.295M€ 19.714M€

TOTAL 24.009 M€
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Se recogen a continuación los impactos previstos en términos de PIB y empleo. Las 
medidas en el ámbito del impulso del proyecto transformador de la cadena de valor del 
VEC pueden generar una contribución al PIB entre el 1% y el 1,7%; y un impacto sobre el 
empleo que podría alcanzar los 142.000 empleos�Ƶȁ�ǏɐȁƧǞȍȁ�ƮƵ�ƮǞɨƵȲȺƊȺ�ǿƵɈȌƮȌǶȌǐǠƊȺخ�

Además se prevé que para 2023 se pueden alcanzar los 250.000 vehículos eléctricos 
matriculados y que haya entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados.

En cuanto a las medidas facilitadoras, se trata de medidas con un impacto en los 
distintos ámbitos socio- económicos y que, si bien tienen un impacto positivo en este 
§0ªÀ0ة�ȁȌ�ȺǞƵǿȯȲƵ�ȯɐƵƮƵ�ƵȺɈƊƦǶƵƧƵȲȺƵ�ɐȁƊ�ǿƵƮǞƧǞȍȁ�ƵɮƊƧɈƊ�ƮƵǶ�ǞǿȯƊƧɈȌ�Ƶȁ�ƵǶ�ǿǞȺǿȌخ

ÁMBITO MEDIDA Xw§�!À��0y�
PIB

Xw§�!À��0y�
EMPLEO 

Ámbito de 
medidas 
transformadoras

Línea de actuación integral 
para el desarrollo y la 
fabricación del VEC

0ȁɈȲƵ�ׁׅ׀خ׀wٿ�
ɯ�ׁ ٿwׅ׃ׇخ

0ȁɈȲƵׁׂׅخ׆��ɯ�
׃ׁׂخׁׁׄ
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recarga, a la adquisición de 
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GOBERNANZA6
La interrelación entre los distintos actores públicos y privados y entre los distintos 
ƋǿƦǞɈȌȺ�ƮƵ�ǶƊ��ƮǿǞȁǞȺɈȲƊƧǞȍȁ�JƵȁƵȲƊǶ�ƮƵǶ�0ȺɈƊƮȌ�ȱɐƵ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƊȁ�Ƶȁ�ƵǶ�§0ªÀ0�ß0!ة�Ȍ�
ȱɐƵ�ƮƵȺƊȲȲȌǶǶƊȲƋȁ�ƧȌǿȯȌȁƵȁɈƵȺ�ƮƵǶ�§ªÀª�ƧȌȁƵƧɈƊƮȌȺ�ƧȌȁ�ƵǶ�ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌ�ƮƵ�ƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺ�
ƊȺȯƵƧɈȌȺ�ƮƵ�ƵȺɈƵ�§0ªÀ0�ß0!ة�ɨƊ�Ɗ�ȲƵȱɐƵȲǞȲ�ɐȁƊ�ƵȁȺƊǿƦǶƊƮɐȲƊ�ȺǞȁǐɐǶƊȲ�ȯƊȲƊ�ǘƊƧƵȲ�
ƵǏƵƧɈǞɨƊ�ɐȁƊ�ƊƮƵƧɐƊƮƊ�ƧȌǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁ�ȯɑƦǶǞƧȌٌȯȲǞɨƊƮƊخ�

En el ámbito de la coordinación entre los distintos Departamentos, se establece 
un sistema de gobernanza interministerial que, a través de la creación de un grupo 
ƮƵ�ɈȲƊƦƊǯȌ�ȯȲƵȺǞƮǞƮȌ�ȯȌȲ�ƵǶ�ɈǞɈɐǶƊȲ�ƮƵǶ�wǞȁǞȺɈƵȲǞȌ�ƮƵ�XȁƮɐȺɈȲǞƊة�!ȌǿƵȲƧǞȌ�ɯ�ÀɐȲǞȺǿȌ�Ƶ�
ǞȁɈƵǐȲƊƮȌ�ȯȌȲ�ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȁɈƵȺ�ƮƵ�ɈȌƮȌȺ�ǶȌȺ�ƮƵȯƊȲɈƊǿƵȁɈȌȺ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƊȁɈƵȺ�Ƶȁ�ƵǶ�§0ªÀ0ة�
ȺƵȲɨǞȲƋ�ƮƵ�ǿƊȲƧȌ�ƮƵ�ƧȌǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁ�ɯ�ƧȌȌȲƮǞȁƊƧǞȍȁ�ƵȺɈƊƦǶƵ�ƮƵǶ�ǿǞȺǿȌخ

Por otro lado, se requiere de una gobernanza que integre la colaboración público-
privada, para contar con la participación de todos los actores relevantes y garantizar un 
dialogo permanente, por ello se crea la Alianza para el vehículo eléctrico y conectadoخ�
0ȺɈƊ��ǶǞƊȁɹƊة�ȯȲƵȺǞƮǞƮƊ�ȯȌȲ�ƵǶ�ɈǞɈɐǶƊȲ�ƮƵǶ�wǞȁǞȺɈƵȲǞȌ�ƮƵ�XȁƮɐȺɈȲǞƊة�!ȌǿƵȲƧǞȌ�ɯ�ÀɐȲǞȺǿȌة�
ǞȁɈƵǐȲƊȲƋ�ƊǶ�JȲɐȯȌ�ƮƵ�ɈȲƊƦƊǯȌ�ǞȁɈƵȲǿǞȁǞȺɈƵȲǞƊǶ�ɯ�Ɗ�ǶƊ�wƵȺƊ�ƮƵ�ǶƊ��ɐɈȌǿȌƧǞȍȁة�Ƶȁ�ǶƊ�ȱɐƵ�
participan los sindicatos y asociaciones empresariales más representativas, así como las 
!ȌǿɐȁǞƮƊƮƵȺ��ɐɈȍȁȌǿƊȺخ�mƊ�ßǞƧƵȯȲƵȺǞƮƵȁƧǞƊ�ƮƵ�ƮǞƧǘƊ��ǶǞƊȁɹƊ�ȲƵƧƊƵȲƋ�Ƶȁ�ɐȁƊ�ȯƵȲȺȌȁƊ�
ƮƵ�ȲƵƧȌȁȌƧǞƮȌ�ȯȲƵȺɈǞǐǞȌ�Ƶȁ�ƵǶ�ȺƵƧɈȌȲة�ȁȌǿƦȲƊƮƊ�ȯȌȲ�ƵǶ�JȲɐȯȌ�ƮƵ�ɈȲƊƦƊǯȌ�ǞȁɈƵȲǿǞȁǞȺɈƵȲǞƊǶة�
que tendrá como función esencial, el impulso y promoción entre los actores implicados, 
ȯɑƦǶǞƧȌȺ�ɯ�ȯȲǞɨƊƮȌȺة�ƮƵǶ�§0ªÀ0�ß0!خ

0²ÀªÇ!ÀÇª��§0ªÀ0
GOBERNANZA

Alianza PERTE VEC

Presidencia: Ministra de Industria, Comercio y Turismo

Vicepresidencia: Persona de reconocido prestigio

Industria
Economía
Transición

Ciencia
Educación
Hacienda

Transporte
G20

Comunidades Autónomas
Principales Asociaciones empresariales
Sindicatos

GT Interministerial Mesa de la Automoción
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10 abril 2021
Entrada en vigor
MOVES III

20 mayo 2021
Aprobación de la Ley 
cambio climático

13 julio 2021
Aprobación del PERTE 
por consejo de ministros

T3 2021
Adjudicación de proyectos 
Plan Tecnológico 
Automoción Sostenible 
(PTAS)

T4 2021
Convocatoria de Ayuda
de la Actuación Integral 
sobre cadena de valor

T4 2023
Apoyo a espacios de 
datos sectoriales

T1 2022
Programa para integrar 
la IA en la cadena de 
valor

T4 2021
Entrada en vigor 
MOVES singulares

T4 2022
Hoja Ruta 5G

7 PRÓXIMOS HITOS
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