
                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comisión de Industria  

 El Secretario General de Industria y Pyme explica 
en Cámara de España el desarrollo del PERTE del 

Vehículo Eléctrico y Conectado 
  

 El representante de Industria ha asegurado que la convocatoria se abrirá 
antes de fin de año 

 

Pinchando en este enlace pueden descargarse imágenes de la comisión 
 

Madrid, 11/10/2021.-. El Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, Raúl Blanco, ha explicado en la Comisión de Industria de la Cámara de Comercio de 
España el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) 
del vehículo eléctrico y conectado (VEC). “Estamos trabajando en la tramitación de la orden 
de bases y convocatoria para que a finales de año esté ya disponible esta línea de 3.000 
millones de euros”, ha anticipado.   
 
Blanco ha insistido que todas las convocatorias serán publicadas en el BOE y de manera única 
desde la Secretaría General de Industria y Pyme, bajo criterios de concurrencia competitiva y 
con un impacto en un mínimo de dos comunidades autónomas.   
 
Blanco ha recalcado que los proyectos aprobados siempre deberán contar con un participante 
de cada uno de los tres bloques obligatorios: fabricante de baterías, fabricante de automóvil 
y fabricante de componentes por la importancia que los proyectos incluyan “todos los 
elementos de la cadena de valor” con una planta de baterías, plataformas para la producción 
de vehículos y la fabricación de componentes. 
 
El representante de Industria ha señalado que la asignación de fondos se hará en base a la 
inversión que realice cada empresa y que de la línea de 3.000 millones convocada este año, 
1.500 millones se concederán en forma de subvenciones y otros 1.500 millones a través de 
préstamos. El PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, es el primero de los establecidos en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por Bruselas, “se trata de una 
oportunidad única para garantizar la transformación de la industria en España, con el objetivo 
de llegar al máximo”, ha destacado Blanco al tiempo que subrayaba la importancia de 
contemplar toda la cadena de valor para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y 
conectados a la red.   
 
Al inicio de la sesión y como introducción, el presidente de la comisión, Ricardo Rojas, 
responsable de Airbus Operations, ha recordado el papel que como órgano consultivo tiene 
la Cámara de España y la trascendencia económica y social de la industria para el país. Rojas, 
también ha señalado la relevancia del automóvil, siendo el cuarto sector exportador y 
representando el 15% de las exportaciones españolas 

https://1drv.ms/u/s!Ai8X39oMRRJQhYoitDiSwjMZ8aPHTw?e=X66J11
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-del-vehiculo-electrico-y-conectado
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-del-vehiculo-electrico-y-conectado


                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno: 91 590 69 52 / 87 

C/ Ribera del Loira, 12                 

28042 - Madrid  
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https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp
https://www.linkedin.com/company/camara-comercio-espana/
https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/feed/term/3/1/feed

