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De: Garrigues Trabajo: Actualización normativai 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 12/07/2021 y el 16/07/20211 

Nº Órgano emisor 

Fecha de 
publicación 

Boletín 
Oficial 

Norma Enlace a la norma 

1 

Dirección General de 
Industria y de la Pequeña 

y Mediana Empresa 

___________________ 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

12/07/2021 
Resolución de 5 de julio de 2021, por la que se publica la 
relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de junio de 2021 como normas españolas. 

Ir a la Resolución 

 Sistema conductivo de carga para vehículos 
eléctricos. Parte 21-2:  

 Requisitos del vehículo eléctrico para la conexión 
conductiva a un suministro de c.a./c.c. 

 Requisitos de CEM para el cargador externo del 
vehículo eléctrico. 

 UNE-EN IEC 61851-21-2:2021. 

 Directrices para el uso de la norma EN 45545-2: 

                                                

1 Seguimiento realizado hasta las 10:30 de la mañana del 16/07/2021. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11592
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 Destinada a baterías de NiCd a bordo de material 
rodante. 

 UNE-CLC/TR 50718:2021. 
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Dirección General de 
Industria y de la Pequeña 

y Mediana Empresa 

___________________ 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

12/07/2021 

 

Resolución de 5 de julio de 2021, por la que se someten 
a información pública los proyectos de normas 
europeas e internacionales que han sido tramitados como 
proyectos de norma UNE por la Asociación Española de 
Normalización, correspondientes al mes de junio de 
2021. 

Ir a la Resolución 

 Fusibles de baja tensión. Parte 7:  

 Fusibles utilizados para la protección de baterías. 

 PNE-prEN IEC 60269-7:2021. 

 Sistemas inalámbricos de transferencia de potencia 
para vehículos eléctricos(WPT). Parte 2:  

 Requisitos específicos para la comunicación 
entre el vehículo eléctrico de carretera (EV) y la 
infraestructura. 

 PNE-prEN IEC 61980-2:2021. 

 Sistemas inalámbricos de transferencia de potencia 
para vehículos eléctricos (WPT). Parte 3:  

 Requisitos específicos para los sistemas de 
transferencia de energía inalámbricos de campo 
magnético. 

 PNE-prEN IEC 61980-3:2021. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11595
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3 
Comisión Nacional de los 

Mercados y la 
Competencia (CNMC) 

13/07/2021 
La CNMC ha publicado el informe sobre la estructura y 
liquidez de los mercados a plazo de electricidad en 
España. 

 Identifica las principales barreras que existen a la 
hora de contratar electricidad en este tipo de 
mercados. 

Ir al Informe 

4 

Unión Europea 
______________ 

Gobierno de España 

13/07/2021 
Aprobación definitiva del Plan de Recuperación 
Transformación y Resiliencia del Gobierno Español.2 

 De este modo, España puede firmar acuerdos de 
financiación bilaterales con la Comisión y recibir la 
prefinanciación acordada en el plazo de dos meses. 

 Permitirá el desembolso de 9.000 millones de 
euros en concepto de prefinanciación. 

 Lo que representaría el 13 % del importe total 
asignado a España.  

 Los demás desembolsos con cargo al mecanismo se 
basarán en una evaluación positiva de la ejecución 
del Plan de Recuperación y Resiliencia, teniendo en 
cuenta el logro de los hitos y objetivos que se recogen 
en el mencionado instrumento. 

Ir al Comunicado 
de Prensa3 

                                                

2 Actualización: trámite final para la aprobación definitiva del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, tal como se comunicó en los informes de 
actualización normativa relativos a los periodos comprendidos entre el 26/04/2021 y el 30/04/2021; y el 21/06/2021 y el 25/06/2021. 

3 Se adjunta comunicado oficial en Español del Consejo Europeo en que se recoge la aprobación definitiva del Plan de Recuperación Transformación y 
Resiliencia. 

 

https://www.cnmc.es/expedientes/infde01620
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/
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Gobierno de España 

___________________ 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

13/07/2021 
Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica (PERTE) del Vehículo 
Eléctrico y Conectado (VEC).4 

 El objetivo es (i) crear en España el ecosistema 
necesario para el desarrollo y fabricación de 
vehículos eléctricos y conectados a la red y (ii) 
convertir a España en el Hub europeo de 
electromovilidad. 

 Se prevé una inversión total de más de 24.000 
millones de euros (€) en el periodo 2021-2023, con (i) 
una contribución del sector público de 4.300 millones 
de € y (ii) una inversión privada de 19.700 millones de 
€. 

 Realizado en el marco de Plan de Recuperación 
Transformación y Resiliencia; para ser financiado 
principalmente con el Fondo de Recuperación 
Next Generation EU.  

Gobernanza 

 Presidencia: Ministra de Industria, Comercio y 
Turismo. 

 Vicepresidencia: persona de reconocido prestigio.  

 Se constituirá la creación de una Alianza para el VEC 
para contar con la participación de todos los actores 
relevantes y garantizar un dialogo permanente entre: 

 Un Grupo de Trabajo interministerial; y, 

Ir al PERTE del 
VEC6 

                                                

4 Presentado el lunes 12/07/2021 y aprobado por el Consejo de Ministros el 13/07/2021. 

6 Se adjunta enlace a la memoria descriptiva del PERTE del VEC. 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/memoria%20descriptiva%20perte%20vec.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2021/documents/memoria%20descriptiva%20perte%20vec.pdf
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 La mesa de automoción; donde están presentes (i) 
las asociaciones representativas del sector de la 
automoción, (ii) los sindicatos y (iii) las 
Comunidades Autónomas (CCAA). 

Requisitos 

 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, 

  Que las empresas acrediten inversión propia y 
compromiso con el empleo. 

Palancas del PERTE 

 Garantizar la resiliencia de la industria automóvil. 

 Compromiso España – UE neutralidad climática en 
2050. 

 Mejora de la competitividad. 

 Impulso a la inversión industrial. 

 Ampliar la autonomía industrial en España. 

 Integración de empresas en las cadenas de valor 
industriales. 

Estructura del PERTE 
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 Medidas transformadoras de impulso de la cadena de 
valor del VEC, enfocadas a los segmentos centrales 
de la cadena de valor industrial que garanticen la 
fabricación de estos vehículos; destacando: 

 Actuaciones integrales de la cadena industrial del 
vehículo eléctrico; 

 Un plan tecnológico de automoción sostenible5; 

 Un programa de espacios de datos sectoriales; y, 

 Un programa para integrar la inteligencia artificial 
en procesos productivos. 

 Medidas facilitadoras, que coadyuven tanto a la (i) 
creación de una nueva movilidad como (ii) al 
desarrollo del vehículo eléctrico; incluidas en:  

 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, 

 En un plan de formación profesional. 

Contenido del PERTE 

 Bloques obligatorios relativos a la fabricación y 
ensamblaje de: 

 Original Equipment Manufacturer (OEM): 

                                                

5 Cuya convocatoria ha sido publicada esta misma semana; tal como expone en el apartado siguiente. 
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 Creación de nuevas líneas de fabricación de 
vehículo eléctrico o la adaptación de las 
existentes; 

 Las cuales, deberán estar (i) digitalizadas, (ii) 
incorporar nuevas tecnologías e (iii) 
implementar la figura del gemelo digital en la 
fabricación. 

 Baterías y equipos de hidrógeno, dos opciones: 

 Opción 1: se crean o se adaptan en España 
fábricas de producción de baterías de litio; o 
capacidad de producción del sistema de 
alimentación eléctrica y tren de potencia. 

 Opción 2: se crea capacidad de pilas de 
hidrógeno en España. 

 Otros componentes del vehículo eléctrico: 

 Orientado a la fabricación de componentes 
esenciales altamente tecnológicos del vehículo 
eléctrico. 

 Plantas de producción de motores eléctricos. 

 Materiales, innovación de procesos y 
productos. 

 Se incentiva la cooperación de las empresas 
entre TIER de otros sectores.  

 Bloques adicionales relativos a actuaciones 
específicas que incluyan: 

 Conectividad y microprocesadores: 

 Conectividad con redes móviles (5G). 

 Intercomunicación con infraestructura viaria. 
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 Infraestructura de señalización vial vertical y 
horizontal.  

 Componentes del vehículo eléctrico inteligente: 

 Producción de nuevas prestaciones no 
esenciales. 

 Nuevas soluciones para (i) el interior del 
vehículo (ii) la iluminación exterior e interior y 
(iii) de confort. 

 Fabricación de sistemas de recarga, se valorarán 
además actuaciones de: 

 I+D de sistemas de recarga rápida y 
ultrarrápida, recarga inalámbrica y sistemas 
bidireccionales. 

 Segunda vida de baterías, reciclado de 
materias primas. 

 Procesos transversales: 

 Deberá presentarse un Plan de Economía 
Circular, con compromisos claros y medibles en el 
que participaran todos los implicados en la 
propuesta. 

 Plan de actuaciones concretas basadas en 
tecnologías de digitalización que posibiliten la 
efectiva cooperación entre los agentes 
participantes en la propuesta. 

 Deberá presentarse un Plan de Formación y 
Reciclaje Profesional con objetivos a largo plazo y 
compromiso de creación de empleo. 

Cronograma aproximado 
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 13 de julio de 2021: aprobación PERTE Consejo de 
Ministros. 

 Tercer trimestre de 2021: convocatoria de proyectos 
Plan Tecnológico Automoción Sostenible. 

 Cuarto trimestre de 2021: convocatoria de Ayudas de 
la Actuación Integral sobre cadena de valor. 

 Cuarto trimestre de 2021: Entrada en vigor MOVES 
singulares. 

 Primer trimestre de 2022: programa para integrar la 
inteligencia artificial (IA) en la cadena de valor. 

 Cuarto trimestre 2022: Hoja de Ruta del 5G. 

 Cuarto trimestre 2023: apoyo a espacios de datos 
sectoriales. 

6 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

___________________ 

Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial 

(CDTI) 

14/07/2021 
Convocatoria para el año 2021 del Programa Tecnológico 
de Automoción Sostenible (PTAS) en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Forma parte del PERTE de VEC. 

Retos a los que han de responder los proyectos 

 Desarrollo de componentes y plataformas para 
vehículos eléctricos, híbridos enchufables y 
propulsados por hidrógeno. 

 Conducción autónoma y movilidad conectada. 

 Adaptación de los entornos productivos con sistemas 
seguros y robustos para la interacción persona-
máquina en el entorno fabril inteligente, dirigido a la 

Ir a la 
Convocatoria7 

                                                

7 Se adjunta la convocatoria, estando la publicación oficial en el BOE referente solo a un extracto de la misma disponible en el siguiente enlace. 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=927&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=8543&r=1366*768
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=927&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=8543&r=1366*768
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-33169
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fabricación de componentes y sistemas para el 
vehículo eléctrico, híbrido enchufable y propulsado 
por hidrógeno. 

Presupuesto de la convocatoria 

 40.000.000 €. 

Tipo de convocatoria 

 Concurrencia competitiva con plazos determinados 
de presentación. 

Características de la ayuda 

 Subvención hasta los límites de intensidad máximos: 

 65% Gran Empresa; 

 75% Mediana Empresa; y,  

 80% Pequeña Empresa. 

 La cuantía individualizada de las ayudas se 
determinará en función del (i) coste financiable real 
del proyecto, (ii) de las características del beneficiario 
y (iii) de las disponibilidades presupuestarias. 

 Para cada proyecto y beneficiario, el límite de 
intensidad de ayuda vendrá dado por:  

 El peso de cada tipo de actividad (investigación 
industrial o desarrollo experimental); y, 

 Por la intensidad máxima que corresponda en 
cada caso. 

 No hay exigencia de mínimo en Investigación 
Industrial ni subcontratación a OPIS. 

 La cuantía de las ayudas no podrá superar los 
umbrales establecidos en el artículo 4 del 
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Reglamento (UE) nº 651/2014, de 17 de junio de 
2014. 

Presentación y características de las solicitudes 

 Las propuestas deben ser presentadas por 
consorcios de empresas: 

 Entre 3 y 8 empresas; y 

 Al menos 2 de ellas deben ser autónomas. 

 La agrupación ha de estar liderada por una empresa 
grande o mediana.  

 Se debe contar con al menos una pyme entre los 
socios.  

 Podrán resultar beneficiarias las empresas que, no 
encontrándose en crisis a 31 de diciembre de 2019, 
pasaron a ser empresas en crisis en el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de 
junio de 2021. 

 Proyectos plurianuales desarrollados en cualquier 
CCAA española. 

 Presupuesto elegible mínimo de 5.000.000 € y 
máximo de 12.000.000 €. 

 Presupuesto mínimo elegible por empresa de 
175.000 €. 

 Distribución presupuestaria equilibrada a lo largo 
de la duración del proyecto. 

 Duración 3 años, con inicio en 2021. 

 Ningún participante puede ser responsable de más 
del 60% del presupuesto elegible del proyecto.  
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Gastos elegibles 

 Se admiten los siguientes costes directos de 
ejecución:  

 Costes de personal; 

 Costes de instrumental y material inventariable; 

 Costes de investigación contractual; 

 Conocimientos técnicos y patentes adquiridas a 
precios de mercado; 

 Gastos generales y gastos de explotación 
adicionales que deriven directamente del proyecto; 
y, 

 El gasto del informe de auditor. 

 El coste global de la actividad subcontratada por 
beneficiario no podrá ser superior al 50% del 
presupuesto elegible de dicho beneficiario. 

Plazo de presentación de propuestas  

 Desde el 15 de julio de 2021 hasta el 2 de septiembre 
de 2021 a las 12:00 a través de la sede electrónica 
del CDTI. 

 Disponible en el siguiente enlace. 

  

https://sede.cdti.gob.es/AreaPublica/home.aspx
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De: Garrigues Trabajo: Actualización en relación a otros contenidos de interés y relevancia 

Para: AEPIBAL Periodo: Comprendido entre el 12/07/2021 hasta el 16/07/2021 

Nº 
Institución 
emisora 

Categoría 
Fecha de 

publicación  
Contenido Enlace 

1 

Ministerio de 
Industria, 

Comercio y 
Turismo 

______________ 

Centro para el 
Desarrollo 

Tecnológico 
Industrial (CDTI) 

Anuncio 

09/07/20218 
Contenido de la próxima convocatoria 
MISIONES ciencia e innovación 2021. 

 El plazo de presentación está pendiente de 
confirmación. 

Objetivos 

 Apoyo a proyectos de investigación 
precompetitiva en cooperación, liderados 
por empresas, para conseguir: 

 Una investigación relevante que 
proponga soluciones a desafíos 
transversales y estratégicos de la 
sociedad española. 

 Mejorar la base del conocimiento y 
tecnología en la que se apoyan las 
empresas españolas para competir. 

 Estimular la cooperación público-
privada. 

Ir a la Convocatoria 

                                                

8 Publicación realizada con posterioridad a la remisión del informe de actualización normativa relativo al periodo comprendido entre el 05/07/2021 y el 
09/07/2021. 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2&TR=C&IDR=3016&r=1366*768
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 Existen hasta nueve misiones identificadas. 

Presupuesto de la convocatoria 

 141.250.000 €. 

 31.250.000 € se destinarán a la 
financiación de proyectos relativos a la 
misión de salud. 

 Los 110.000.000 € restantes 
financiarán las otras ocho misiones de 
la convocatoria.  

 Un mínimo de 15.000.000 € se 
destinará a los proyectos 
realizados por PYMES. 

Participación 

 Agrupaciones de empresas de dos 
categorías: 

 Misiones ¨Grandes Empresas¨: 
agrupación constituida por entre 3 y 8 
empresas, al menos 2 de ellas 
autónomas.  

 La agrupación ha de estar liderada 
por una gran empresa y contar con 
una PYME. 

 Misiones ¨PYMES¨: Agrupación 
constituida por entre 3 y 6 empresas, al 
menos 2 de ellas autónomas. 

 Todas han de ser PYME, lideradas 
por una Mediana Empresa. 

Características de los proyectos 
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 Proyectos plurianuales desarrollados en 
cualquier CCAA española: 

 Proyectos cooperativos entre varias 
empresas (entre 5 y 8). 

 Se les dotará de subvención a 
fondo perdido de importes entre el 
60 y el 80%. 

 Ningún participante puede ser 
responsable de más del 60% del 
presupuesto elegible del proyecto.  

2 
Unión Europea 

(UE) 
Anuncio 

14/07/2021 
La Comisión Europea ha adoptado un conjunto 
de propuestas para adaptar las políticas de la 
UE en materia de clima, energía, uso del suelo, 
transporte y fiscalidad.  

 Se les han denominado como el paquete Fit 
for 55. 

 Su principal fin es reducir las emisiones 
netas de gases de efecto invernadero en al 
menos un 55 % de aquí a 2030, en 
comparación con los niveles de 1990. 

 Se presentan así los instrumentos 
legislativos para cumplir los objetivos 
consagrados en la Ley Europea del Clima. 

Contenido relativo al que versan las 
propuestas, enmiendas y modificaciones 

Ir a la Propuesta9 

                                                

9 La documentación relativa a cada una de las propuestas se encuentra en apartado ¨Documentos¨ al final de la página web; de momento solo disponibles en 
inglés.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en#documents
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 Régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE). 

 El Reglamento de reparto del esfuerzo. 

 El Reglamento sobre el uso de la tierra, la 
silvicultura y la agricultura. 

 El Reglamento sobre la infraestructura de 
los combustibles alternativos. 

 La Directiva sobre fiscalidad de la energía. 

 La Directiva sobre fuentes de energía 
renovables. 

 La Directiva relativa a la eficiencia 
energética. 

 El sistema de comercio de derechos de 
emisión de la UE para la aviación. 

 La iniciativa relativa a los combustibles de 
aviación sostenibles (ReFuelEU). 

 La iniciativa relativa a los combustibles del 
transporte marítimo (FuelEU). 

 El Fondo Social para el Clima.  

 El Mecanismo de ajuste en frontera del 
carbono. 

 

i El contenido de esta publicación tiene un carácter meramente informativo y está actualizado a la fecha que consta en la misma. Parte de la información puede 
provenir de fuentes públicas y no estar completa, actualizada o ser precisa; la información pública o de terceros que hayamos usado no ha sido verificada por 
nosotros. Esta publicación no constituye asesoramiento legal y no debe ser tomado como tal. Debe recabar asesoramiento legal específico adaptado a sus 
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circunstancias particulares antes de tomar cualquier decisión basada en esta publicación, y los datos incluidos en esta publicación deben verificarse con sus 
circunstancias concretas en el momento que desee utilizarla o referirse a la misma. 


