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Objetivo 
 
El seminario tiene como objetivo analizar las novedades normativas fruto de las sucesivas reformas 
introducidas en la normativa laboral y de Seguridad Social aplicables en 2015. En este sentido, se 
estudiarán las novedades en materia de cotización, el nuevo sistema de liquidación de cuotas,  
contratación e incentivos a la contratación. 
 
El nuevo Sistema de Liquidación Directa a la Seguridad Social, antes conocido como Proyecto Cret@, 
entró en vigor el 1 de Enero de 2015 y su implementación está siendo gradual. 
 
A lo largo del seminario se estudiará el nuevo método de cotización que sustituye al actual envío de 
ficheros para la correcta gestión de las comunicaciones, verificación y confirmación de los datos 
enviados a empresas y despachos  por la Tesorería de la Seguridad Social. 
 
Asimismo, se analizará la adecuación y consolidación de los datos del fichero general de afiliación de 
las empresas, para su inmediata incorporación al Sistema de Liquidación Directa con la seguridad 
jurídica precisa. 
 
Dirigido a 
 
Esta acción formativa está dirigida a economistas que asesoran de una modo integral a la empresa  y, 
en especial, a  asesores laborales y a profesionales que desempeñan su labor en departamentos de 
personal y RRHH. 
 
Metodología 
 
 Exposición amplia y completa de los puntos recogidos en el programa y análisis y resolución de 

supuestos y casos prácticos. 
 Se fomentará la participación activa de los asistentes con la finalidad de añadir su experiencia como 

herramienta enriquecedora de la actividad profesional. 
 Resolución de las incertidumbres que plantea el análisis de textos legales. 
 
Ponente 
 
Beatriz Martínez de la Riva Vivanco 
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, y Sociología. 
Directora de Recursos Humanos de Grupo CEEP. 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 10 horas lectivas y se impartirá el jueves, 15 de octubre de 15'30 a 
20'30 horas y viernes 16 de octubre de 9'30 a 14'30 horas 
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Novedades de cotización: análisis  de  las medidas adoptadas durante los últimos meses en 
materia de Seguridad Social 
 Topes mínimos y máximos de las bases de cotización. 
 Tipos de cotización por contingencias comunes y por horas extraordinarias en el régimen general. 
 Tipos de cotización por contingencias profesionales y de enfermedad profesional. 
 I.P.R.E.M 2015. 
 Salario mínimo interprofesional 2015. 
 Nuevo modelo de recibo de salario 2015. 
 Conceptos retributivos abonados: CRA. 
 Incidencias de los cambios normativos derivados de la Ley del IRPF en el cálculo del recibo de 

salario.  Reforma. 
 Novedades de contratación 2015:  

 Modalidades contractuales  derivadas de la política de apoyo a emprendedores y empleo joven. 
 Contrato de mínimo exento cotizable. 
 Incentivos a la contratación: bonificaciones y reducciones de cuotas. 

 
  Sistema de Liquidación Directa: control de recaudación por trabajador 

 Beneficios del nuevo sistema. 
 Entrada en vigor. 

 
  Diferencias entre el Sistema de Red y el Sistema Creta 

 Ficheros FAN: autoliquidación.  
 Ficheros Sistema Liquidación Directa: facturación. 

 
  Procedimiento Sistema de Liquidación Directa 

 Plazos de comunicaciones. 
 Envío de ficheros. 
 Cálculo de cuotas. 
 Control de estado de afiliación. 
 Liquidaciones totales y parciales. 
 Cotización por tramos. 

 
  Conceptos retributivos abonados, CRA 

 Plazo de comunicaciones. 
 Envío de fichero CRA. 
 Composición del fichero CRA. 
 Estructura del fichero CRA. 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a través de www.coev.com  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad 
supondrá el pago íntegro de la matrícula. El Área de Formación del COEV 
se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de no alcanzar 
el número de alumnos que la haga viable. 
 
Matrícula 
 
Precio general: 247 euros. 
Precio bonificado colegiado: 132 euros.  
 
Los profesionales que desarrollan sus funciones en el Departamento 
Laboral de un despacho de economistas, podrán realizar el curso con la 
matrícula de colegiado. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán un 
descuento del 15% sobre el precio general. 
 
 

Beca 
 
Podrán acceder a la beca los economistas del COEV en situación de 
desempleo y que cuenten con dos años de antigüedad a la celebración 
de esta actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del importe, teniendo prioridad el 
colegiado mas antiguo y el que no haya disfrutado una beca con 
anterioridad. 
 
Los interesados deberán dirigir su solicitud por escrito a la dirección 
formacion@coev.com. La fecha límite para solicitar la beca es de 3 
días antes de la celebración de la actividad. 
 
 
 
 


