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NOVEDADES SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha venido trabajando en los últimos años en el nuevo sistema
de liquidación directa de cotizaciones a la Seguridad Social (Proyecto Cret@), que le permitirá adoptar un papel
activo en el proceso de recaudación, pasando de un modelo de autoliquidación a un modelo de facturación, así
como proporcionar mayor información sobre las cotizaciones a empresas y trabajadores a través de un modelo de
atención personalizado y multicanal.
Los objetivos prioritarios del proyecto son: minimizar los errores al asumir la TGSS la aplicación de las reglas de
cotización y contrastar los datos con carácter previo a la liquidación y mejorar la transparencia y la forma de
relación con las empresas basada en un sistema plenamente telemático eliminando la necesidad de actuaciones
presenciales y en soporte papel.
Este nuevo sistema supone modificaciones en el actual procedimiento de intercambio de información, tratamiento,
estructura y formato de los ficheros con el que los usuarios del Sistema RED se relacionan con la TGSS.
Dada la complejidad del proyecto y los importantes cambios que supone, con carácter previo a su implantación
actualmente el nuevo sistema se encuentra en un periodo de pruebas.
Con el objetivo de informar sobre todas las noticias y novedades relacionadas con este nuevo Sistema de
Liquidación, se ha creado este nuevo apartado donde se detallarán las mismas

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN SITUACIONES ESPECIALES PARA RED
DIRECTO Y PARA SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA
Una de las causas que genera mayores incidencias en la presentación y cálculo de liquidaciones de cuotas, con
independencia del sistema utilizado para realizar dicha presentación y cálculo, procede de la falta de conciliación de
datos en situaciones de incapacidad temporal, según la información disponible en la Tesorería General de la
Seguridad Social procedente de las Entidades Gestoras y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales –en adelante, MATEPSS- y la disponible en las propias empresas.
Dada la importancia que, para la correcta cotización empresarial, tienen las situaciones de incapacidad temporal
debe procederse por parte de las empresas a verificar antes de realizar en cada mes la presentación de la
liquidación de cuotas la concordancia entre los datos sobre situaciones de incapacidad temporal correspondientes al
mes anterior de los que dispone la Tesorería General de la Seguridad Social sobre sus trabajadores y los que
dispone la propia empresa –es decir, en el mes de octubre de 2014 se debe verificar la información sobre los
trabajadores que hayan permanecido durante al menos un día en situación de incapacidad temporal en el mes de
septiembre de 2014-.
A tal objeto, se recuerda a los autorizados del sistema RED, que se dispone de la posibilidad de obtener,
en cualquier momento, los Informes de Datos de Cotización –IDC-, a través de los cuales, en sus distintas
versiones, entre las que se incluye los IDC acotados a los que se refiere el Boletín Noticias RED 06/2014, se puede
verificar la información disponible en la Tesorería General de la Seguridad Social que acredita las condiciones de
cotización de los trabajadores de cualquier empresa. Entre la información que se muestra en los distintos informes
IDC se encuentra la referida a las situaciones de incapacidad temporal, con independencia de la contingencia de la
que derive –común o profesional- y de la entidad responsable respecto de la misma –Entidad Gestora o Mutua de
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Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional-, así como de las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural
Cuando se detecte la inexistencia de información, en los citados IDC, sobre situaciones de baja médica de alguno
de los trabajadores de la empresa correspondiente al período de liquidación respecto del que se va a proceder al
ingreso de cuotas, se debe proceder a subsanar dicha incidencia.
A este respecto se recuerda que a través del Boletín Noticias RED 08/2013, de 27 de noviembre de 2013, se
informaba del procedimiento de subsanación de incidencias producidas en las liquidaciones de cuotas realizadas a
través del sistema RED Directo en relación con procesos de baja médica. En dicho Boletín se indicaba que “con la
finalidad de solucionar estas incidencias, las empresas en las que concurran estas circunstancias, respecto
de algún trabajador concreto, deberán acreditar documentalmente ante el Centro de Atención e
Información de la Seguridad Social –CAISS- del Instituto Nacional de la Seguridad Social –INSS-, o las
Direcciones Locales y Direcciones Provinciales de ISM según corresponda, de la provincia en donde
radique el Código de Cuenta de Cotización a través del cual se ha realizado la transmisión del parte
médico, la situación de incapacidad temporal mediante la aportación del original de dicho parte médico
que le ha sido entregado por el trabajador, debiéndose solicitar cita previa en el CAISS (para mayor información
consultar,
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/Direcciones/GestionTelefonica/index.htm).”
Con el objetivo de agilizar la subsanación de estas incidencias y ampliar sus efectos no solo a las liquidaciones de
cuotas presentadas a través del Sistema RED Directo sino también a las empresas que participan en la fase de
pruebas del nuevo Sistema de Liquidación Directa, el INSS ha modificado el procedimiento indicado anteriormente.
El nuevo procedimiento tiene como aspectos más relevantes los siguientes:
1.

La única entidad responsable de la subsanación de incidencias es el INSS, con independencia de que la
baja médica se haya expedido por los Servicios Públicos de Salud o por las MATEPSS.

2.

La comunicación de incidencias se podrá realizar a través los correos electrónicos que figuran a
continuación o a través de los CAISS.

3.

Las empresas que lo deseen podrán centralizar la comunicación de sus incidencias, con independencia del
domicilio del trabajador o CCC donde figure de alta el mismo, en una única Dirección Provincial del INSS.

4.

Los plazos de subsanación de incidencias quedan reducidos a un plazo máximo de 48 horas.

5.

El INSS, una vez resuelta la incidencia, informará a la empresa a través de correo electrónico de tal
circunstancia.

Por lo tanto, a partir de este momento, las empresas en las que concurran las circunstancias a las que se refería el
Boletín Noticias RED 08/2013, y con independencia de que la baja médica la haya expedido un Servicio Público de
Salud o una MATEPSS, podrán optar, para acreditar la existencia del proceso de baja médica que ha generado la
incidencia en la liquidación de cuotas, entre:


El envío de la documentación –con carácter general, copia del parte de baja médica-, en formato pdf, a
través de correo electrónico a la Dirección Provincial del INSS –en adelante, DDPP INSS- que proceda.
Con carácter general la DDPP INSS a la que habrá que remitir la documentación para subsanar las
incidencias en esta materia serán aquellas en la que radique el domicilio del trabajador.
No obstante, aquellas empresas que tengan centralizada su gestión administrativa en relación a esta
materia podrán enviar la documentación al correo electrónico de la DDPP INSS donde radique la gestión
centralizada de la empresa. En este último caso, será la DDPP INSS receptora la que canalizará el
procedimiento respecto del conjunto de incidencias enviadas con independencia del domicilio del
trabajador afectado.
Los correos electrónicos* a los que se podrá enviar la documentación serán los que constan al
final del presente apartado.



La acreditación documental ante el CAISS de forma presencial, con cita previa. En estos casos, y en el
supuesto de que la incidencia no se pueda subsanar en el mismo momento de la comunicación de la
misma, con la finalidad de agilizar al máximo posible su solución, la empresa deberá suministrar al CAISS
el correo electrónico en el que se desea recibir información sobre la subsanación de dicha incidencia.

Con independencia del procedimiento que se utilice –correo electrónico o acreditación presencial- las DDPP INSS
darán solución a las incidencias presentadas en el plazo máximo de 48 horas, ajustando dicho plazo cuando sea
preciso para que la liquidación de cuotas se pueda presentar, en su caso, antes de la fecha límite para poder
realizar el pago de las cuotas.
Una vez verificada por la DDPP INSS la existencia de la situación de incapacidad temporal procederá a la
regularización de la situación del trabajador y, a continuación, procederá a informar a la empresa, a través del
correo electrónico, de dicha regularización. A partir de ese momento se podrá realizar la liquidación de cuotas
informando de las bases de cotización correspondientes a la situación de incapacidad temporal y, en su caso,
aplicando las compensaciones de cuotas que sean procedentes. Por este motivo, se recomienda la comunicación de
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las incidencias a través del correo electrónico indicado anteriormente con suficiente antelación con objeto de
posibilitar la subsanación, durante el plazo reglamentario de ingreso, de las incidencias que pudieran producirse
durante el procedimiento.
En aquellos casos en los que, bien por la fecha en que se haya presentado la incidencia ante la DDPP INSS o bien
porque la misma no haya podido resolver dicha incidencia por los motivos que concurran puntualmente en cada
caso, antes de la finalización del plazo reglamentario de ingreso de cuotas, dicho ingreso se deberá realizar sin la
aplicación de la compensación de cuotas por el pago delegado de la prestación económica por incapacidad temporal
que se haya debido hacer al trabajador.
El reintegro de los importes pagados a los trabajadores durante las situaciones de incapacidad temporal que no se
hayan podido compensar en las liquidaciones de cuotas, por los motivos ya indicados, se deberá solicitar
directamente por la empresa de la DDPP INSS o de la MATEPSS, en el caso de situaciones de incapacidad temporal
derivadas de contingencias profesionales cuando la entidad responsable sea una de estas MATEPSS.
*Correos electrónicos para comunicación de incidencias

Provincia

Correo electrónico

Álava

acredita.inss-alava.empresas@seg-social.es

Albacete

acredita.inss-albacete.empresas@seg-social.es

Alicante

acredita.inss-alicante.empresas@seg-social.es

Almería

acredita.inss-almeria.empresas@seg-social.es

Ávila

acredita.inss-avila.empresas@seg-social.es

Badajoz

acredita.inss-badajoz.empresas@seg-social.es

Illes Balears

acredita.inss-baleares.empresas@seg-social.es

Barcelona

acredita.inss-barcelona.empresas@seg-social.es

Burgos

acredita.inss-burgos.empresas@seg-social.es

Cáceres

acredita.inss-caceres.empresas@seg-social.es

Cádiz

acredita.inss-cadiz.empresas@seg-social.es

Castellón

acredita.inss-castellon.empresas@seg-social.es

Ciudad Real

acredita.inss-ciudad-real.empresas@seg-social.es

Córdoba

acredita.inss-cordoba.empresas@seg-social.es

A Coruña

acredita.inss-a-coruna.empresas@seg-social.es

Cuenca

acredita.inss-cuenca.empresas@seg-social.es

Girona

acredita.inss-girona.empresas@seg-social.es

Granada

acredita.inss-granada.empresas@seg-social.es

Guadalajara

acredita.inss-guadalajara.empresas@seg-social.es

Guipúzcoa

acredita.inss-gipuzkoa.empresas@seg-social.es

Huelva

acredita.inss-huelva.empresas@seg-social.es

Huesca

acredita.inss-huesca.empresas@seg-social.es

Jaén

acredita.inss-jaen.empresas@seg-social.es

León

acredita.inss-leon.empresas@seg-social.es

Lleida

acredita.inss-lleida.empresas@seg-social.es

Rioja

acredita.inss-la-rioja.empresas@seg-social.es

Lugo

acredita.inss-lugo.empresas@seg-social.es

Madrid

acredita.inss-madrid.empresas@seg-social.es

Málaga

acredita.inss-malaga.empresas@seg-social.es

Murcia

acredita.inss-murcia.empresas@seg-social.es

Navarra

acredita.inss-navarra.empresas@seg-social.es

Ourense

acredita.inss-ourense.empresas@seg-social.es

Asturias

acredita.inss-asturias.empresas@seg-social.es
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Palencia

acredita.inss-palencia.empresas@seg-social.es

Las Palmas

acredita.inss-las-palmas .empresas@seg-social.es

Pontevedra

acredita.inss-pontevedra.empresas@seg-social.es

Salamanca

acredita.inss-salamanca.empresas@seg-social.es

Tenerife

acredita.inss-tenerife.empresas@seg-social.es

Cantabria

acredita.inss-cantabria.empresas@seg-social.es

Segovia

acredita.inss-segovia.empresas@seg-social.es

Sevilla

acredita.inss-sevilla.empresas@seg-social.es

Soria

acredita.inss-soria.empresas@seg-social.es

Tarragona

acredita.inss-tarragona.empresas@seg-social.es

Teruel

acredita.inss-teruel.empresas@seg-social.es

Toledo

acredita.inss-toledo.empresas@seg-social.es

Valencia

acredita.inss-valencia.empresas@seg-social.es

Valladolid

acredita.inss-valladolid.empresas@seg-social.es

Vizcaya

acredita.inss-bizkaia.empresas@seg-social.es

Zamora

acredita.inss-zamora.empresas@seg-social.es

Zaragoza

acredita.inss-zaragoza.empresas@seg-social.es

Ceuta

acredita.inss-ceuta.empresas@seg-social.es

Melilla

acredita.inss-melilla.empresas@seg-social.es

REAL DECRETO-LEY 8/2014, DE 4 DE JULIO (B.O.E DE 5 DE JULIO DE 2014), DE APROBACIÓN DE
MEDIDAS URGENTES PARA EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD Y LA EFICACIA
A.- Modificación de la Ley 11/2013, de 26 de julio (BOE 27 de julio de 2013) de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
Modificaciones en el ámbito de cotización
Las modificaciones anunciadas en el Boletín de Noticias RED 2014/6 ya se encuentran operativas para los usuarios
de RED Internet.
B.- Bonificación en la cotización a la Seguridad Social por las prácticas curriculares externas de los
estudiantes universitarios y de formación profesional
Modificaciones en el ámbito de cotización
Las modificaciones anunciadas en el Boletín de Noticias RED 2014/6 ya se encuentran operativas para los usuarios
de RED Internet y de RED Directo.

ACREDITACIÓN DE LA SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y DE LAS CONDICIONES DE VÍCTIMA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO, DE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA.
La Ley 43/2006, de 29 de diciembre, establece, en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 2, determinadas
bonificaciones de cuotas para los empleadores que contraten a personas que tengan acreditada la condición de
víctima de violencia de género o de víctima de violencia doméstica, así como a trabajadores en situación de
exclusión social.
A partir de la semana que se inicia el próximo 22 de septiembre de 2014, por cualquier alta de trabajadores en los
que concurran las condiciones indicadas anteriormente se deberá acreditar documentalmente ante cualquier
Administración de la Seguridad Social, en un plazo de diez días desde la fecha de mecanización del alta o, en el
caso de las altas previas, desde la fecha del alta, la condición o situación que da acceso a la aplicación de las
bonificaciones de cuotas indicadas en el párrafo anterior.
A estos efectos en los mensajes emitidos a través del sistema de remesas del sistema RED o en los servicios on-line
de altas de trabajadores, se informará de la necesidad de realizar tal acreditación documental.
En lo que se refiere al fichero FRA, se habilitará el campo “Indicador excluido social/víctimas”, del registro COD, que
figura como futuro uso en la actual versión 4.2.
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