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ASETRA INFORMA (041-2021;  22-02-2021) 

 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19 

(actualizada al 22-02-2021). 
 Mecanismo de recuperación y resiliencia, mecanismo de la UE. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 23 de febrero de 2021. 
 

GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO 
DEL COVID-19 (ACTUALIZADA AL 22-02-2021) 

 
Pinchando en este enlace acceden a una guía con todas las medidas que existen 
actualmente en diferentes países de Europa, provocadas por la crisis del Covid-19. 
Novedades en Austria, Italia, Letonia y República Checa. Este documento se irá 
actualizando con la nueva información que vaya surgiendo. 
 

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA, REGLAMENTO DE LA UE 

 
El Diario Oficial de la Unión Europa ha publicado el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
 
Se trata del principal instrumento del Plan Europeo de Recuperación, dotado con 
672.500 millones de euros, de los cuales 69.528 millones están asignados a España 
para el período 2021 y 2023, con los que se financiarán medidas puestas en marcha 
desde febrero de 2020 hasta agosto de 2026, y que se podrán combinar con el resto 
de programas previstos en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027. 
 
Los próximos pasos serán los siguientes: 
 
Planes nacionales de recuperación y resiliencia 
 
Para acceder a los fondos, los Estados miembros han de elaborar planes nacionales 
de recuperación y resiliencia, a presentar antes del 30 de abril, combinando reformas 
estructurales e iniciativas de inversión alineadas con las prioridades europeas. La 
Comisión Europea tendrá un plazo de dos meses para evaluar cada plan desde el 
momento en que sea entregada la versión definitiva. 
 
El análisis que la Comisión haga de cada plan nacional deberá considerarse por el 
resto de Estados miembros. Así, el Consejo deberá aprobar la evaluación de los 
planes de recuperación y resiliencia mediante una decisión de ejecución a propuesta 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/02/GUIA-EUROPA-22022021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=ES
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de la Comisión, y para lo cual, el Consejo debe procurar adoptar en un plazo de 
cuatro semanas a partir de la adopción de dicha propuesta. 
 
Desembolsos 
 
Una vez obtenida la validación por parte del resto de los Estados, la Unión Europea 
podrá realizar un anticipo equivalente al 13% del total. No obstante, no podrá 
efectuarse ningún pago hasta que la totalidad de los parlamentos nacionales 
aprueben la Decisión de Recursos Propios de la UE, que es la normativa que permite 
a la Comisión Europea acudir a los mercados de deuda. 
 
La Comisión evaluará las solicitudes que envíen los Estados dos veces al año y los 
fondos serán desbloqueados si la Comisión comprueba que se han logrado los 
objetivos. Por el contrario, si se concluye que el país no ha logrado alcanzar los hitos 
y objetivos establecidos, puede suspender todo o parte del desembolso. Asimismo, 
el Reglamento recoge que se congelen las ayudas de este fondo si un país incumple 
sus objetivos de reducción de déficit y deuda pública. Esta suspensión solo afectaría 
al 25% de los fondos comprometidos o hasta el 25% del PIB del país afectado. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 23 DE FEBRERO DE 2021 

 
SOLRED nos indica que no ha cambiado el precio profesional esta semana, por lo 
tanto sigue vigente el que se comunicó para la semana del 23 de febrero, y que 
pueden consultar en este enlace. 
 
Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo semanal, 
que deben firmar un contrato a mayores del que tienen como usuarios de la tarjeta 
SOLRED, y si alguno tiene dudas de si está o no de alta en el mismo, puede 
comprobar en su factura si, donde pone AGR, se indica el número 86 ó el 7545. 
 
Para estar dentro de SOLRED-CETM-ASETRA-PRECIO PROFESIONAL, ese código 
debe ser el 7545. Si lo está en el 86 pertenece a SOLRED-CETM-ASETRA, y los 
descuentos que puede obtener en este caso le pueden consultar en el listado que 
periódicamente actualizamos en nuestra página web (ver aquí). 
 

************************* 
 

https://click.email.repsol.com/?qs=d67eb16f3f52baf2ddb7ac1532298f90d3d6006edb0aae3d36420b366d9c5d0c4fe6da184b640e2071c43832d3eb448c69588ac2ffa99f64d4311e3155fce84d
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

