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Expediente tractor 
Interlocutor con 

la 
Administración 

Título del proyecto 
tractor 

Motivos denegatorios 

VEC-010000-2022-3 

PEUGEOT 
CITROËN 

AUTOMOVILES 
ESPAÑA, S.A. 

ARIES: Automoción 
Reciclable, Inteligente, 
Eléctrica y Sostenible 

El proyecto tractor no cumple con la estructura mínima del PERTE 
exigida de conformidad con el artículo 8 y el anexo II de la Orden   

ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, modificada por la ICT/209/2022, 
de 17 de marzo, por la ICT/359/2022 de 25 de abril y por la orden 

ICT/426/2022, de 13 de mayo, por lo que no supera el criterio 
excluyente B) Adecuación de la estructura de la propuesta al 

contenido del mínimo de PERTE VEC de la evaluación, por lo que no 
puede ser objeto de ayuda, de conformidad con el artículo 25 de la 

Orden de Bases. 

VEC-010000-2022-11 
GLOBAL 

GABES, S.L.U. 

VENERGY+ IMPULSO DE 
LA ENERGÍA Y LAS 

NUEVAS SOLUCIONES 
INNOVADORAS DENTRO 

DE LA CADENA DE 
VALOR DEL VEHÍCULO 

ELÉCTRICO Y 
CONECTADO 

1. El proyecto tractor no cumple con la estructura mínima del PERTE 
exigida de conformidad con el artículo 8 y el anexo II de la Orden   

ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, modificada por la ICT/209/2022, 
de 17 de marzo, por la ICT/359/2022 de 25 de abril y por la orden 

ICT/426/2022, de 13 de mayo, por lo que no supera el criterio 
excluyente B) Adecuación de la estructura de la propuesta al 

contenido del mínimo de PERTE VEC de la evaluación, por lo que no 
puede ser objeto de ayuda, de conformidad con el artículo 25 de la 

Orden de Bases. 
 

2. El presupuesto financiable del proyecto tractor, considerando 
aquellos proyectos primarios que alcanzan el umbral de viabilidad 

técnica de la propuesta, no alcanza el importe mínimo indicado en el 
artículo 11.2 de la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo. 
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Expediente tractor 
Interlocutor con 

la 
Administración 

Título del proyecto 
tractor 

Motivo denegatorio 

VEC-010000-2022-13 RIEJU SA 

MHARVEL/DC - 
Manufacturing  Hub de 

Actuaciones para la 
Realización de Vehículos 

Eléctricos 
Ligeros/Desarrollo 

Completo 

El proyecto tractor no cumple con la estructura mínima del PERTE 
exigida de conformidad con el artículo 8 y el anexo II de la Orden   

ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, modificada por la ICT/209/2022, 
de 17 de marzo, por la ICT/359/2022 de 25 de abril y por la orden 

ICT/426/2022, de 13 de mayo, por lo que no supera el criterio 
excluyente B) Adecuación de la estructura de la propuesta al 

contenido del mínimo de PERTE VEC de la evaluación, por lo que no 
puede ser objeto de ayuda, de conformidad con el artículo 25 de la 

Orden de Bases. 

 


