
 
 
Introducción 
 
La Tesorería General de la Seguridad Social, TGSS, ha venido implantando en los últimos años una serie de 
mejoras para desarrollar la administración electrónica, simplificando los procedimientos administrativos, facilitando 
la relación entre la TGSS y las empresas y profesionales y, en definitiva, mejorando la eficacia y eficiencia de los 
procesos y procedimientos. 
 
Es esta línea, la TGSS ha venido trabajado en los últimos años en el Proyecto CRET@ con determinadas 
empresas y desarrolladores del mismo y desde el mes de marzo se ha iniciado la colaboración voluntaria con 
determinados autorizados RED cuyos proveedores de nómina se encuentran entre dichos colaboradores. 
 
El proyecto CRET@, que ha pasado a denominarse Sistema de Liquidación Directa, supone un importante paso 
en la simplificación del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y se basa en al cálculo riguroso y 
preciso de las liquidaciones de cuotas en virtud de la información existente en el Fichero General de Afiliación 
asociado a cada trabajador, pasando del actual sistema de autoliquidación de cuotas, al de facturación. 
 
La entrada en vigor de este sistema, que supondrá la modificación de la práctica totalidad de los procesos 
asociados a la cotización y a la recaudación, está prevista para el próximo mes de julio de 2014, y se hará de 
un modo paulatino, una vez publicadas las correspondientes modificaciones de la Ley General de Seguridad 
Social y los Reglamentos General de Afiliación, Cotización y Recaudación, y tendrá aplicación plena a partir de 
enero de 2015. 
 
El objetivo de la sesión de trabajo es informar sobre el nuevo Sistema de Liquidación Directa y analizar los 
aspectos más novedosos que conlleva. Asimismo, se hará  hincapié en aquellas cuestiones que afectan a la 
práctica profesional de los economistas. 
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Matrícula e inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de la inscripción, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Esta actividad es gratuita para colegiados. Los profesionales que desarrollan sus funciones en el departamento 
laboral de un despacho de economistas, podrán realizar el curso también de forma gratuita. 
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