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Novedades del Sistema de 
Liquidación Directa. 

p1

Administración electrónica 
Esquema Nacional de Seguridad para el manejo de los datos de los 
ciudadanos.



La Tesorería General de la Seguridad Social 
ha venido trabajando en los últimos años en 
el nuevo sistema de liquidación directa de 
cotizaciones a la Seguridad Social (Proyec-
to 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 empre-
sas y trabajadores a través de un modelo de 
atención personalizado y multicanal.

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 Sis-
tema RED se relacionan con la TGSS.

Dada la complejidad del proyecto y los im-
portantes cambios que supone, con carác-
ter previo a su implantación actualmente el 
nuevo sistema se encuentra en un periodo de 
pruebas.

Una de las causas que genera mayores inci-
dencias en la presentación y cálculo de liqui-
daciones de cuotas, con independencia del 
sistema utilizado para realizar dicha presenta-
ción y cálculo, procede de la falta de concilia-
ción 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 Mu-
tuas de Accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des 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 

fase de pruebas del nuevo Sistema de Liqui-
dación Directa, el INSS ha modificado el pro-
cedimiento indicado anteriormente.

El nuevo procedimiento tiene como aspectos 
más relevantes los siguientes:

> La única entidad responsable de la sub-
sanación de incidencias es el INSS, con in-
dependencia de que la baja médica se haya 
expedido por los Servicios Públicos de Salud 
o por las MATEPSS.

> La comunicación de incidencias se po-
drá realizar a través los correos electrónicos 
que figuran a continuación o a través de los 
CAISS.

> Las empresas que lo deseen podrán cen-
tralizar la comunicación de sus incidencias, 
con independencia del domicilio del trabaja-
dor o CCC donde figure de alta el mismo, en 
una única Dirección Provincial del INSS.

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

> El INSS, una vez resuelta la incidencia, in-
formará a la empresa a través de correo elec-
trónico de tal circunstancia. (Noticias RED)

Noticias RED
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/
public/documents/binario/191887.pdf

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 si-
tuación de incapacidad temporal en el mes de 
septiembre de 2014). 

> A tal objeto,  los autorizados del sistema 
RED, disponen 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 veri-
ficar la información disponible en la Tesorería 
General de la Seguridad Social que acredita 
las condiciones de cotización de los trabaja-
dores de cualquier empresa. 

Entre la información que se muestra en los 
distintos informes IDC se encuentra la referi-
da a las situaciones de incapacidad tempo-
ral, 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), así como de las 
situaciones de maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo y riesgo durante la lac-
tancia natural.

Cuando se detecte la inexistencia de infor-
mación, 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 sub-
sanar dicha incidencia.

Con el objetivo de agilizar la subsanación de 
estas incidencias y ampliar sus efectos no 
solo a las liquidaciones de cuotas presen-
tadas a través del Sistema RED Directo sino 
también a las empresas que participan en la 

Novedades del Sistema de Liquidación Directa
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El número de trabajadores afectados 
por medidas de regulación de empleo 
en los siete primeros meses de 2014 
se situó en 105.807 personas, 160.016 
trabajadores menos que hasta julio de 
2013, lo que supone un descenso del 
60,2%. 

Del total de trabajadores, 22.646 fue-
ron objeto de despidos colectivos, lo 
que supone un descenso interanual de 
26.475 trabajadores, un 53,9% me-
nos.

Los trabajadores que en este periodo 
estuvieron afectados por suspensiones 
de contrato se situaron en 60.614, lo 
que representa una disminución del 
62,7%. Asimismo, los trabajadores que 
vieron reducida su jornada alcanzaron 
la cifra de 22.547, un 58,2% menos

Estos datos se desprenden de las es-
tadísticas de regulación de empleo co-
rrespondientes al mes de julio de 2014 
que ha hecho públicas el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social.

año (-63,3%), seguido de Servicios, 
que suma 43.763 afectados, 60.709 
menos que hace un año (-58,1%).

Por su parte, la cifra de afectados en 
la Construcción se reduce hasta los 
11.200 trabajadores, 12.965 menos 
que hace un año (-53,7%), mientras 
que el Sector Agrario registra 1.061 
afectados, lo que supone 572 me-
nos que hasta julio de 2013 (-35%). 
(MEYSS).

 

Cuadro informativo
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2
316&idContenido=1520

    

En los siete primeros meses de 2014 
un total de 7.695 empresas han adop-
tado medidas de regulación de empleo, 
que supone un descenso del 50,1% 
sobre el mismo periodo del ejercicio 
anterior. 

El número de procedimientos regis-
trados fue de 9.376, lo que supone un 
descenso del 51,7% respecto a los re-
gistrados hasta julio de 2014. El 93,2% 
de los procedimientos se resolvió con 
acuerdo.

Por Comunidades Autónomas, se ha 
producido un descenso del número de 
afectados en todas ellas, siendo las 
más significativas las reducciones pro-
ducidas en Ceuta y Melilla (-82,2%), 
Canarias (-72,8%) Asturias (-71,9%), 
Aragón (-70,7%) y Cantabria (-70,3%).

El descenso en el número de afectados 
es generalizado en todos los sectores 
de actividad. El mayor descenso se pro-
dujo en Industria, que registra 49.783 
afectados, 85.770 menos que hace un 

El número de trabajadores afectados por despidos
colectivos ha descendido un 53,9% hasta julio 
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Según información del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social, las cuentas de la 
Seguridad Social presentan un saldo nega-
tivo de 2.930,66 millones de euros a 31 de 
agosto de 2014, frente a un saldo positivo 
de 3.384,38 millones de euros obtenidos 
en el mismo periodo del ejercicio anterior, 
según los datos de ejecución reflejados en 
el Sistema de Información Contable de la 
Seguridad Social.

Este resultado refleja el hecho de que las 
transferencias del Estado (13.000,48 mi-
llones de euros en el Presupuesto de este 
año) ya no se concentran, como en ejerci-
cios anteriores, en los primeros seis meses 
del año, sino que están programadas para 
un reparto más homogéneo a lo largo del 
ejercicio. 

Así, hasta agosto de 2013 las aportaciones 
a la Seguridad Social por parte del Estado 
alcanzaban el 89,90% del total de los re-
cursos previstos en el Presupuesto. Este 
año, en el mismo periodo, copan el 78,85% 
(11,05 puntos menos).

El saldo presupuestario a 31 de agosto es 
la diferencia entre unos derechos recono-
cidos por operaciones no financieras de 
81.737,38 millones de euros, que descien-

el 91,98% corresponde a las Entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguri-
dad Social y el 8,02% restante a las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. En cuanto a las obligaciones, 
el 93,78% ha sido reconocido por las Enti-
dades gestoras y el 6,22% por las Mutuas.

Las cotizaciones sociales han ascendi-
do a 66.361,42 millones de euros, lo que 
representa un aumento de 0,55 puntos 
porcentuales respecto al mismo periodo 
del año anterior, que viene originado por el 
aumento de la cotización de ocupados en 
un 2,06%, mientras que la cotización de 
desempleados registra un decremento del 
14,04%.

>  En Incapacidad Temporal el gasto reali-
zado alcanza un importe de 2.754,18 mi-
llones de euros, un 8,17% más que en el 
mismo periodo de 2013, lo cual refleja, en 
parte, el acortamiento del tiempo de trata-
miento de la información de cotización en 
algunas mutuas, cuyo registro contable a 
agosto de 2014 ya incluye el mes de ju-
nio (y no solo de enero a mayo, como en 
2013).

>  A 31 de agosto las pensiones y pres-
taciones no contributivas alcanzan un 
importe de 2.916,97 millones de euros, 
dedicándose a pensiones no contributivas 
1.447,27 millones y a subsidios y otras 
prestaciones 1.469,70 millones de euros, 
de los que 1.410,17 millones de euros co-
rresponden a prestaciones familiares. Para 
determinar el incremento anual, hay que 
tener en cuenta que en el ejercicio 2014 
se ha producido la aplicación a presupues-
to de obligaciones de ejercicios anteriores 
por importe de 327,64 millones de euros, e 
igualmente que en el ejercicio 2013 se pro-
dujo la aplicación a presupuesto de obliga-
ciones de ejercicios anteriores por importe 
de 318,92 millones de euros, si se tienen 
en cuenta estas circunstancias, el incre-
mento de las prestaciones no contributivas 
alcanza el 2,93% respecto al ejercicio an-
terior. (MEYSS)

Más información
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/

den un 4,35%, y unas obligaciones recono-
cidas de 84.668,04 millones de euros, que 
crecen en un 3,17% en relación al mismo 
periodo del año anterior. 

Los gastos pendientes de imputación pre-
supuestaria a esta fecha alcanzarían un 
importe aproximado de 311 millones de 
euros.

En términos de caja, estas operaciones de 
carácter no financiero se concretan en una 
recaudación líquida de 79.755,30 millones 
de euros, con un descenso porcentual del 
1,53% respecto al ejercicio anterior, origi-
nado por la menor aportación del Estado, tal 
y como se ha comentado en los derechos 
reconocidos, mientras que los pagos pre-
sentan un aumento del 3,23% alcanzando 
los 84.546,68 millones de euros. 

> Las cotizaciones sociales recaudadas 
ascienden a 64.954,84 millones de euros 
con un incremento del 1,11% respecto al 
ejercicio anterior, mientras que los pagos 
de  pensiones y prestaciones contributivas 
realizados hasta esta fecha alcanzaron un 
importe de 76.186,81 millones de euros, 
con un incremento interanual del 3,42%.

Del volumen total de derechos reconocidos, 

La Seguridad Social presenta un saldo 
negativo de 2.930,6 millones de euros

Seguridad Social BI
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Esquema Nacional 
de Seguridad para 
el manejo de los 
datos de los
ciudadanos
 
El uso de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones se ha 
incorporado de forma radical en la 
vida cotidiana de nuestra sociedad. 

Las administraciones públicas no han 
sido ajenas a este movimiento. Ade-
más, una serie de reformas legislati-
vas ha propiciado el desarrollo de ca-
nales de relación con los ciudadanos 
y con otras administraciones o em-
presas privadas que aprovechan estos 
recursos.

La Seguridad Social siempre ha esta-
do a la vanguardia de la apertura de 
servicios electrónicos. 

Los primeros servicios que se abrieron 
en un servidor de internet, por ejem-
plo, para la gestión del sistema RED 
ya estaban abiertos en el año 2000. 
La seguridad ha sido siempre también 
un motivo de preocupación, pero aho-
ra el Esquema Nacional de Seguridad 
ha reforzado esa posición.

En cada uno de los tratamientos de la 
información, existe el riesgo de que la 
información se pierda, se modifique o 
caiga en manos inadecuadas.

El Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS) está desarrollado en el Real De-
creto 3 / 2010 y muy resumidamente 
obliga a una administración pública 
a:

> Clasificar su información, es decir, 
estimar qué impacto tendría una fuga 
de información, que se manipulara 
indebidamente o que no pueda ser 
accedida en el momento en que los 
ciudadanos la necesitan.

> Tomar medidas de seguridad de tipo 

Tesorería General de la Seguridad So-
cial , hay una serie de programas que 
facilitan que los datos que la Seguri-
dad Social posee de ese trabajador, 
en el fichero de Afiliación entre otros, 
puedan ser vistos de forma legible en 
un canal informático a través de un 
protocolo común (las comunicaciones 
por internet). 

En este caso, la Tesorería dicta las 
reglas de la información que debe ser 
vista, y la Gerencia de Informática las 
interpreta y las aplica usando la in-
formática. (ACTIVA)

Gerencia Informática de 
la Seguridad Social
http://www.seg-social.es/Internet_1/La-
SeguridadSocial/Quienessomos/Geren-
ciadeInformati44327/index.htm

organizativo e informático para prote-
gerla. 

Detrás de los servicios que se prestan 
en una sede electrónica hay unas ba-
ses de datos que almacenan informa-
ción, en muchos casos sensible, sobre 
los ciudadanos. 

Esos datos, en el caso de la Seguridad 
Social, son tratados por los sistemas 
informáticos que dependen las Enti-
dades Gestoras y Servicios Comunes. 

El tratamiento que se da a estos datos 
varía desde el propio almacenamien-
to hasta la modificación de los datos, 
pasando por las consultas, transmi-
siones o copias de seguridad. No son 
sólo importantes las decisiones que 
se toman sobre esos tratamientos en 
el plano informático, sino también la 
estrategia de tratamiento que dictan 
las Entidades Gestoras y Servicios Co-
munes. 

Por ejemplo, detrás de un servicio de 
consulta de la vida laboral para un tra-
bajador, cuya responsabilidad es de la 

Administración electrónica BI
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La Ley 3/2012, de 6 de julio, de me-
didas urgentes para la reforma del 
mercado laboral, tiene como objetivo 
estratégico la construcción de un nue-
vo modelo de relaciones laborales que 
frene la destrucción de empleo, siente 
las bases para la creación de empleo 
estable y de calidad y favorezca la 
competitividad. 

Además, en el año 2012, bajo el princi-
pio de consolidación fiscal,  se aprobó 
el primer Plan anual de política de em-
pleo para 2012, instrumento de coor-
dinación de la totalidad de medidas de 
políticas activas que se llevan a cabo 
desde los distintos servicios públicos 
de empleo autonómicos y el Servicio 
Público de Empleo Estatal, combinan-
do la flexibilidad en la ejecución con 
la coherencia que otorgan una serie 
de objetivos comunes establecidos 
como prioritarios en dicho Plan.

Este Plan anual de política de empleo 
para 2012, fue acorde con la estabi-
lidad presupuestaria, y se elaboró en 
el marco de la Estrategia española de 
empleo 2012-2014, vigente en ese 
momento aprobada por el Real Decre-
to 1542/2011, de 31 de octubre. No 
obstante, el marco de la Estrategia 
no ha resultado acorde con el contex-
to actual ni con las exigencias euro-
peas.

mente, recomienda poner en funcio-
namiento el portal único de empleo y 
acelerar la aplicación de la colabora-
ción público-privada en los servicios 
de colocación.

> La nueva Estrategia tiene muy pre-
sente el marco trazado por la Estrate-
gia de emprendimiento y empleo jo-
ven 2013-2016, en la que se incluye 
un amplio conjunto de medidas (hasta 
100), incluidas muchas de ellas en el 
ámbito de actuación del Sistema Na-
cional de Empleo.

Asimismo, debe tenerse en cuenta la 
importancia de la adaptación de los 
servicios públicos de empleo para dar 
cumplimiento al compromiso de im-
plantación de la Garantía juvenil, que 
se articulará en España mediante el 
Plan nacional de implantación de la 
garantía juvenil.

Real Decreto 751/2014
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/23/
pdfs/BOE-A-2014-9623.pdf

En particular, hay que señalar que la 
Estrategia 2012-2014 no incluía la 
evaluación como un aspecto reforza-
do del diseño, planificación, progra-
mación, ejecución y control de los re-
sultados de las políticas de activación 
para el empleo.

Los citados planes han servido de 
antesala al Plan anual de política de 
empleo para 2014. Es más, el Progra-
ma Nacional de Reformas, aprobado 
en el Consejo de Ministros de 30 de 
abril de 2014, ha sido consciente de la 
necesidad de consolidar y profundizar 
en este impulso mediante una nueva 
Estrategia plurianual de políticas de 
activación para el empleo. 

> Esta Estrategia es coherente con la 
Recomendación del 8 de julio de 2013 
del Consejo de la UE a España de rea-
lizar una reforma de las políticas acti-
vas de mercado de trabajo, orientadas 
a la consecución de resultados, forta-
leciendo la focalización y la eficiencia 
de las orientaciones. Asimismo, reco-
mienda reforzar y modernizar los ser-
vicios públicos de empleo para garan-
tizar una asistencia individualizada a 
los desempleados según sus perfiles y 
necesidades de formación; reforzar la 
eficacia de los programas de recuali-
ficación para los trabajadores de más 
edad y de escasa cualificación. Final-

Real Decreto 751/2014  por el que se aprueba la Estrategia 
Española de Activación para el Empleo 2014-2016

Empleo BI
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El próximo día 7 de octubre, iniciará su acti-
vidad nuestro nuevo Centro Integral de Ser-
vicios de Alicante,que será el centro de re-
ferencia para nuestras empresas asociadas 
y trabajadores protegidos en la provincia de 
Alicante.

Por este motivo, los actuales servicios y 
centros de Ibermutuamur situados en C/ 
Ángel Lozano nº 13 (administrativo), Avda. 
Alfonso X El Sabio nº 37 (Dirección) y C/ Pin-
tor Lorenzo Casanova nº19 entlo. (Asesoría 
Jurídica) se han trasladado a estas nuevas 
instalaciones el lunes 29 de septiembre, 
mientras que el centro asistencial de la C/ 
Belando nº 13, lo hará el martes 7 de oc-
tubre.

Nuestro nuevo Centro Integral de Servicios 
está situado en la Gran Vía, Tramo C/ Colom-
bia nº 17, (esquina C/ Pintor Baeza), 03010 
Alicante, en las inmediaciones del Hospital 
General Universitario de Alicante. 

Se trata de unas modernas instalaciones 
de servicios asistenciales y administrativos, 
especialmente diseñadas para el tratamien-
to de los accidentes de trabajo y enferme-

> Psicología
> Unidad de Rehabilitación
> Cardiaca Psiquiatría CADI (Control Analí-
tico Diagnóstico Inmediato) 

El horario asistencial del nuevo centro es 
de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes 
y su número de teléfono es: 965 20 32 99 y 
el fax:965 20 76 03.

Para urgencias médicas fuera del horario 
asistencial de este centro, los trabajadores 
accidentados laboralmente deben dirigirse 
al Hospital Vithas Perpetuo Socorro, (Pza. 
Doctor Gómez Ulla nº 15, 03013 Alicante). 
El horario de atención de este centro es de 
urgencias 24 horas y el teléfono 965 20 11 
00.

Folleto informativo
http://www.ibermutuamur.es/IMG/pdf/Ali-
cante_Folleto_de_Centro_17_09_2014.pdf

dades profesionales y el seguimiento de la 
incapacidad temporal por contingencias 
comunes y donde prestaremos los servicios 
de:

> Urgencias Médicas
> Prestaciones Económicas
>Asistencia Sanitaria de Contingencias Pro-
fesionales 
> Gestión Administrativa de la Dirección Te-
rritorial de Alicante (accidente de trabajo y 
enfermedad profesional) 
> Oficina de Atención al Cliente
> Calidad y Clientes
> Traumatología 
> Rehabilitación/Fisioterapia 
> Control de Incapacidad Temporal por Con-
tingencias Comunes (accidente no laboral y 
enfermedad común) 

Además, este centro polivalente contará 
con las siguientes especialidades y unida-
des sanitarias, entre otras:

> Escuela de Espalda
> Unidad de Radiología Digitalizada
> Laboratorio de Biomecánica
> Unidad del Sueño 

Nuestro nuevo Centro Integral de Servicios de Alicante inicia 
su actividad el próximo 7 de octubre
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> La nómina mensual de pensiones contri-
butivas de la Seguridad Social alcanzó los 
8.053.828 millones de euros el pasado 1 de 
septiembre. 

> El crecimiento interanual del gasto fue del 
3,1%.

> La pensión media de jubilación alcanzó los 
1.002,99 euros, un 2% más  respecto al mis-
mo periodo del pasado año. 

> La pensión media del Sistema, que compren-
de las distintas clases (jubilación, incapacidad 
permanente, viudedad, orfandad y a favor de 
familiares), se situó en 873,20 euros al mes, lo 
que supone un aumento interanual del 1,7%.

> El número de pensiones contributivas regis-
tró en septiembre un total de 9.223.338, lo que 
equivale a un incremento interanual del 1,4 %. 

> Más de la mitad de estas prestaciones son 
por jubilación, 5.575.681; 2.350.290 corres-
ponden a viudedad; 928.552 a incapacidad 
permanente; 330.290 a orfandad y 38.525 a 
favor de familiares.

Informe completo
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=231
5&idContenido=1519

La nómina de pensiones contributivas de septiembre alcanza 
los 8.054 millones de euros

Sabía  que... BI
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