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RESUMEN PERTES 
 

PERTE ESTADO INVERSIÓN OBJETIVOS 

Vehículo Eléctrico 
y Conectado (VEC) 
LINK 

Aprobado 
13 de julio de 

2021 

24.000 millones de euros 
(4.300 M€ sector público y 
19.700 M€ sector privado) 

• 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.  

• 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. 

Salud de 
vanguardia 
LINK 

Aprobado 
30 de noviembre 

de 2021 

1.469 millones de euros 
(982 M€ sector público y 
487 M€ sector privado) 

• Fomentar la incorporación de técnicas y tecnologías innovadoras para 
el diagnóstico y la prevención de las enfermedades, con impacto sobre 
la práctica clínica, y con especial atención a su aplicación en el punto 
de atención al paciente. 

• Promover el desarrollo de terapias avanzadas desde el ámbito 
académico y facilitar su transferencia a la práctica clínica, a través de 
las alianzas necesarias con el sector empresarial y el fortalecimiento 
del tejido industrial. 

• Desarrollar una plataforma de diseño y producción industrial de 
medicamentos y vacunas basados en ribonucleótidos con capacidad 
de respuesta ultra-rápida a las necesidades de salud pública. 
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PERTE ESTADO INVERSIÓN OBJETIVOS 

Energías 
Renovables, 
Hidrogeno 
renovable y 
Almacenamiento 
(ERHA) 
LINK 

Aprobado 
14 de diciembre 

de 2021 

16.300 millones de euros 
(6.920 M€ sector público y 
9.450 M€ sector privado) 

• 25 medidas transformadoras encaminadas al desarrollo de tecnología 
capacidades industriales, nuevos modelos de negocio y su implantación 
en el tejido productivo del país. 

• El sello distintivo Energía NextGen para dar seguimiento a los proyectos 
relacionados con un mismo objetivo estratégico que reciban distintas 
ayudas. 

• 17 medidas de acompañamiento para favorecer el desarrollo del PERTE, 
como formación y capacitación que permita la adaptación de las 
industrias a las nuevas tecnologías y aprovechar las oportunidades de 
generación de empleo. 

• Un sistema de seguimiento, evaluación y análisis del impacto en la 
cadena de valor de transición energética en España. 

Agroalimentario 
LINK 

Aprobado 
8 de febrero de 

2022 

1002,91 millones de euros 
de inversión pública 

• Sostenibilidad y competitividad 

• Trazabilidad y seguridad alimentaria 

• Desarrollo de nuevas tecnologías, servicios y productos que permitan 
incrementar la capacidad exportadora no sólo de productos 
agroalimentarios, también de las tecnologías y servicios digitales 

Nueva Economía 
de la Lengua 
LINK 

Aprobado 
1 de marzo de 

2022 

2.100 millones de euros 
(1.100 M€ sector público y 
1.000 M€ sector privado) 

• Inteligencia artificial 

• Ciencia en español 

• Aprendizaje del español en el mundo 

• Turismo de la lengua 

• Industrias culturales 

• Español global 

• Lenguas cooficiales 
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https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Documents/2022/010322-PERTE-Nueva-Economia-de-la-Lengua.pdf
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PERTE ESTADO INVERSIÓN OBJETIVOS 

Economía circular 
LINK 

Aprobado 
8 de marzo de 

2022 

1.200 millones de euros 
(492 M€ sector público y 
700 M€ sector privado) 

Este proyecto estratégico se centra en 18 instrumentos distribuidos en dos 
líneas de acción: 

1. Actuaciones sobre sectores clave: textil, plástico y bienes de equipo 
para la industria de las energías renovables. 

2. Actuaciones transversales para impulsar la economía circular en la 
empresa. Incluye ayudas dirigidas a proyecto de impulso a la 
economía circular en cualquier sector que requiera de apoyo para 
complementar sus esfuerzos. Las ayudas se distribuirán en cuatro 
categorías dirigidas a la reducción del consumo de materias primas, el 
desarrollo del ecodiseño, la gestión de residuos y la digitalización. 

Para la Industria 
Naval 
LINK 

Aprobado 
15 de marzo de 

2022 

1.460 millones de euros 
(310 M€ sector público y 
1.150 M€ sector privado) 

1. Autonomía industrial: impulsará la autonomía industrial como un 
elemento de resiliencia. 

2. Diversificación de energías renovables marinas: construcción, 
transformación, reparación y mantenimiento naval, así como hacia el 
sector de los buques de bajas emisiones. 

3. Digitalización del sector: mediante el uso de nuevas tecnologías se 
financiarán acciones enfocadas a mejorar la eficiencia de los procesos 
de diseño, suministro, producción y servicios de la cadena de valor, 
contribuyendo a una industria naval más eficiente e intensiva a nivel 
tecnológico. 

4. Sostenibilidad medioambiental: acciones enfocadas a acelerar la 
descarbonización a través de la digitalización del sector. 

5. Capacitación: favorecer un entorno inclusivo en el que se fomente la 
igualdad de género y la cohesión territorial. 
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PERTE ESTADO INVERSIÓN OBJETIVOS 

Aeroespacial 
LINK 

Aprobado 
22 de marzo de 

2022 

1.460 millones de euros 
(310 M€ sector público y 
1.150 M€ sector privado) 

1. Aeronáutico pretende capacitar a la industria en tecnologías y 
sistemas cero-emisiones para aeronáutica; desarrollar 
demostradores en el ámbito de las aeronaves multipropósito y 
vehículos aéreos no tripulados (UAV); así como avanzar en el 
desarrollo de infraestructuras aeronáuticas para cumplir los 
requisitos del reglamento del cielo único europeo. 

2. Espacial se centrará en mejorar las capacidades del sector del 
espacio en el diseño de cargas útiles relacionadas con el control 
medioambiental, las comunicaciones cuánticas y la seguridad en 
cooperación internacional; y posicionar al sector espacial en el 
mapa europeo del uso comercial del espacio. 

3. Transversal, que afecta a los dos subsectores, se marca como 
objetivos específicos impulsar actuaciones de innovación, 
sostenibilidad y digitalización en centros fabriles; fomentar la 
capacitación y formación orientada al sector aeroespacial; 
cohesionar y conectar el ecosistema de innovación en el ámbito 
aeroespacial; y habilitar fondos público-privados para reforzar a 
las empresas del sector. 
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PERTE ESTADO INVERSIÓN OBJETIVOS 

Digitalización del 
ciclo del agua 
LINK 

Aprobado 
22 de marzo de 

2022 

3.060 millones de euros 
(59% del PRTR, 4% de los 
PGE y 37% presupuestos 

de CCAA y EELL) 

El PERTE aportará un conocimiento transparente y completo de los usos del 
agua, la calidad del recurso y la gestión de las infraestructuras del sector. 
Incluirá: 

• Un completo plan de digitalización de la gestión del agua en España. 

• El desarrollo de un plan integral de formación en TIC. 

• La creación de un banco de datos compartido. 

• La incorporación de técnicas de big data para la gestión de datos del 
agua, y la analítica avanzada para la planificación y toma de decisiones 
de gestión. 

• La ampliación del uso de recursos digitales con imágenes captadas 
desde drones o desde satélites y la promoción de contadores 
inteligentes tanto en el ciclo urbano como en el riego. 

• Un plan de ciberseguridad. 

Economía social de 
los cuidados 

Anunciado - 

Con un enfoque solidario, este PERTE pretende potenciar y consolidar las alianzas 
entre los centros de investigación, organizaciones, cooperativas y entidades de todo 
el país que trabajan en la Economía Social. Centrándose en valores como el respeto al 
medioambiente, la cohesión social y la igualdad de género busca impulsar el impacto 
de este modelo económico en la transición que promueve el Plan de Recuperación. 
Otro de sus objetivos es desarrollar los sectores vinculados al cuidado de las personas 
y de su entorno en cada uno de sus ciclos vitales. 

Semiconductores Anunciado - 

Este PERTE, que estará dotado de más de 11.000 millones de euros de inversión 
pública, pretende potenciar y atraer inversiones en torno a la industria de los 
semiconductores y las tecnologías relacionadas, que serán claves para alcanzar la 
autonomía estratégica. Otro de sus objetivos es desarrollar los sectores vinculados al 
cuidado de las personas y de su entorno en cada uno de sus ciclos vitales. 
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