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Número: 1/15 Fecha: 2 de enero de 2015 

Tema: Laboral y Seguridad Social Subtema: Seguridad Social 

Asunto: SISTEMA CRETA 

 
La Ley 34/2014 de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de 
cuotas en la Seguridad Social, introduce el sistema CRETA o Sistema de Liquidación 
Directa, del cual ya te informamos en su proceso de creación (ver CIRCULAR 82-14) 
 
El nuevo modelo de liquidación de cuotas que se implanta, a efectuar directamente 
por la Tesorería General de la Seguridad Social, se caracteriza por un cálculo 
individualizado de la cotización correspondiente a cada trabajador dentro del código 
de cuenta de cotización en el que figure en alta y elaborado en función de la 
información que ya obra en poder de dicho organismo y de aquélla otra que ha de ser 
proporcionada por el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar.  
 
Este sistema ya lo vienen usando desde 2011 las empresas de menos de 15 
trabajadores que utilizan para su cotización y afiliación el Sistema RED Directo de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.  
 
La Seguridad Social iniciará el procedimiento enviando a las empresas un borrador de 
liquidación online que es necesario revisar y confirmar, de modo que la TGSS 
conocerá la situación del trabajador en todo momento ya que dispondrá de una base 
de datos única que nivelará con organismos como el SEPE, las mutuas a través del 
Delt@, el INSS y la Agencia Tributaria. La obligación de la empresa será comunicar los 
datos necesarios a la Seguridad Social en plazo, ya que será ésta la responsable del 
cálculo de la liquidación a partir de la información recopilada. 
 
Aplicación progresiva del sistema 
 
A partir de enero de 2015, la TGSS va a comunicar a las empresas y despachos 
profesionales la obligatoriedad del nuevo sistema de liquidación de cuotas, si bien 
dispondrán de un período de 3 meses para la adaptación.  
 
La incorporación al sistema se producirá a partir del día primero del mes siguiente a 
aquel en que se notifique la resolución correspondiente al sujeto responsable de su 
ingreso, y se aplicará con carácter obligatorio para la determinación e ingreso de las 
cuotas de la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta a partir del 
tercer mes natural siguiente a aquel en que haya tenido lugar la incorporación al 
mismo. Hasta ese momento se seguirá utilizando el sistema de autoliquidación.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el sujeto responsable podrá optar por aplicar el nuevo 
sistema con anterioridad al tercer mes natural siguiente al de su incorporación en él, 

http://www.cafmadrid.es/components/circulares/Documentos/CIRCULAR%2082-14.pdf
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pero no podrá volver a utilizarse el sistema de autoliquidación de cuotas para su 
cálculo e ingreso.  
  
 Tramos 

 

La cotización y el cálculo de la cuota pasará a realizarse por tramos de días, siendo 
cada tramo la situación que tenga el trabajador en el mes, que afecte a su cotización y 
que sea diferente al anterior tramo, de modo que si un trabajador está todo el mes de 
alta y no ha ocurrido nada excepcional, su tramo será único y corresponderá a los días 
que tenga el mes. 
 
Liquidaciones 

 

El cálculo de las liquidaciones se realizará por cada uno de los trabajadores y no, como 
hasta ahora por CCC.  
 
La Empresa podrá solicitar a partir del día 1 del mes siguiente un borrador de 
liquidación, para conciliarlo con sus propios datos y si aparecen divergencias, la 
empresa tendrá que solucionarlas. El sistema CRETA rechazará a los trabajadores que 
tengan discrepancias con sus datos, debiendo enviarse de nuevo sólo los trabajadores 
con datos no conciliados. Si no se soluciona la divergencia, prevalecerán siempre los 

datos y cálculo realizado por la TGSS y en caso, de solucionarse el problema pasado 

el plazo voluntario de ingreso se generarán los recargos o devoluciones de ingresos 

indebidos que correspondan.  
 
Comunicación de datos 

 
Sólo se comunicarán los datos que la TGSS no disponga, por ejemplo si las bases de 
cotización son diferentes a las del mes anterior, por ello, no se requiere que la 
empresa remita todos los meses la totalidad de los datos necesarios para el cálculo, 
sino sólo las variaciones, ya que existe la posibilidad de recuperar las bases 

informadas del mes anterior.  
 
Plazos 

 

A partir del día 1 y hasta el antepenúltimo día de cada mes se podrá acceder a las 
liquidaciones de los trabajadores, siendo el día 20 cuando se cierra el plazo para las 
domiciliaciones y sólo para los trabajadores totalmente conciliados. Lo no conciliado 
en esta fecha ya no podrá abonarse por domiciliación sino por pago en ventanilla, 
existiendo cierres parciales el 24 y 28.  
 
El último día para intentar la conciliación será el antepenúltimo de cada mes y el 30 

se emitirán los recibos de liquidación definitivos.  

 
Próximamente te convocaremos a una Jornada informativa sobre el CRETA organizada 
por el CAFMadrid con la TGSS. 
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Te recordamos que el CAFMadrid dispone de una Asesoría Laboral gratuita sólo para 

colegiados, con la que podrás resolver todas tus dudas:  
  
Asesor: Doña Carmen Jiménez Fernández. 

 

laboral@cafmadrid.es  
 
Consultas presenciales: todos los miércoles de 12:00 a 14:00. Únicamente previa cita 
confirmada con secretaría. (secretaria@cafmadrid.es ó 91 591 96 70).  
 
Consultas telefónicas: en el 91 591 96 70. Consultas telefónicas urgentes, teléfono de 
contacto de asesores en Secretaría (extensión 2 de la centralita). 
 
 
 
Recibe un cordial saludo,  
 
                 Vº BºEL PRESIDENTE                                     EL SECRETARIO   

 
             Miguel Ángel Muñoz Flores       Ángel Ignacio Mateo Martínez 

 


