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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha efectuado la convocatoria 
correspondiente al año 2022, y se ha modificado la Orden ICT/1466/2021, de 23 de 
diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y 
conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
¿Cuál es el objeto? 
La presente orden tiene por objeto la modificación de la Orden ICT/1466/2021, de 23 
de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y 
conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como proceder a 
la convocatoria correspondiente a 2022. 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarios? 
Podrán acogerse a las ayudas establecidas las agrupaciones sin personalidad 
jurídica que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5 de la orden de bases 
2.  
 
En ningún caso podrán formar parte de la agrupación obtener la condición de 
beneficiario aquellas entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias 
detalladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, o que no estén al corriente de pago de las obligaciones de rembolso 
de cualesquiera otros préstamos o anticipos anteriormente concedidos con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado, ni aquellas empresas que se encuentren 
sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la 
Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e 
incompatible con el mercado interior. Asimismo, tampoco podrán formar parte de la 
agrupación ni obtener la condición de beneficiario aquellas empresas que se 
encuentren en crisis, a tenor de lo dispuesto en las Directrices sobre ayudas 
estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 (2014/C 
200/01), en el Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e 
innovación (2014/C 198/01), y en el Reglamento (UE) número 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías), o de las posibles 
modificaciones posteriores que puedan producirse. 
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¿Cuáles serán las líneas de actuación y tipos de proyectos? 
Un proyecto tractor deberá estructurarse en varios proyectos primarios. Además, 
cada proyecto tractor deberá estar planteado y tener un alcance acorde a los bloques 
y la estructura establecidos en el artículo 8 de la citada orden.  
 
Cada proyecto primario deberá enmarcarse en alguna de las líneas de actuación y 
tipos de proyectos primarios definidos en el artículo 9 de la orden de bases:  
 

1. En la línea de investigación, desarrollo e innovación, podrán ser objeto de 
ayuda proyectos primarios de alguna de las siguientes tipologías:  

a) Los proyectos de investigación industrial;  
b) los proyectos de desarrollo experimental;  
c) los proyectos de innovación en materia de organización;  
d) los proyectos de innovación en materia de procesos;  
e) estudios de viabilidad previos a la investigación industrial; que cumplan 

lo establecido en el artículo 9.1 de la orden de bases. 
2. En la línea de innovación en sostenibilidad y eficiencia energética, serán 

susceptibles de ayuda los proyectos primarios de:  
a) Inversiones con carácter innovador destinadas a la protección del 

medio ambiente, 
b) inversiones con carácter innovador destinadas a medidas de ahorro 

energético o eficiencia energética, en los términos y condiciones 
establecidos en el artículo 9.2 de la orden de bases.  

3. En la línea de ayudas regionales a la inversión, serán susceptible de ayuda 
los proyectos primarios que cumplan los términos y condiciones establecidos 
en el artículo 9.3 de la orden de bases. Los proyectos primarios enmarcados 
en esta línea deberán desarrollarse por una única entidad y en una única 
localización.  

4. En la línea de ayudas a la formación, serán susceptibles de ayuda los 
proyectos primarios dentro del bloque de formación y que estén ligados 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, 
y que cumplan los términos y condiciones establecidos en el artículo 9.4 de la 
orden de bases. 

 
¿Cuál será el plazo de realización delas actuaciones? 
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: – que hayan transcurrido treinta meses desde la fecha de resolución de 
concesión; o – que se alcance la fecha de 30 de junio de 2025. 
 
Efecto incentivador 
Las ayudas reguladas en esta orden solo serán aplicables si tienen efecto 
incentivador sobre la actividad de la empresa objeto de la ayuda, para lo cual, la 
agrupación solicitante debe presentar la solicitud de ayuda antes del inicio de los 
trabajos del proyecto tractor.  
 
Se entenderá por inicio de los trabajos, bien el inicio de los trabajos de construcción 
en la inversión, o bien el primer compromiso en firme para el pedido de equipos u 
otro compromiso que haga la inversión irreversible, si esta fecha es anterior; la 
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compra de terrenos y los trabajos preparatorios como la obtención de permisos y la 
realización de estudios previos de viabilidad no se consideran el inicio de los 
trabajos; en el caso de los traspasos, «inicio de los trabajos» es el momento en que 
se adquieren los activos vinculados directamente al establecimiento adquirido.  
 
El comienzo de los trabajos del proyecto tractor se producirá con el comienzo de los 
trabajos de cualquiera de los proyectos primarios contenidos en él, según la 
definición anterior. 
 
¿Cuál será el 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. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación comenzará desde el día 1 de abril de 2022 y finalizará el día 
3 de mayo de 2022. 

 
Más información:  
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4341.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de marzo de 2022 
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