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El boletín 6/2016 de noticias RED informa de las siguientes cuestiones:

I. Novedades Sistema Liquidación DirectaI. Novedades Sistema Liquidación Directa

a)a)  Se informa de una nueva versión SILTRAnueva versión SILTRA y SILTRA Prácticas (versión 1.6.0) que está disponible desde el 10-10-
2016. Introduce como principales novedades:principales novedades:

- eliminación de la autenticación mediante certificado SILCON;

- incorporación de las modificaciones necesarias para el tratamiento de los sistemas especiales y de los CCC que
tengan asociado el modo de pago de "relación Contable".

b)b)  Modificación en el ámbito de la afiliación de determinados sistemas especiales del RGSSsistemas especiales del RGSS.

Se informa de que durante el mes de octubre se van a incorporar modificaciones en el ámbito de afiliación
relacionadas con la identificación de los trabajadores que actualmente se encuentran de alta en los Sistemas
especiales con los códigos de Régimen 0132, 0135 y 0136.

El próximo mes de noviembre se iniciará la notificación de incorporación obligatorianotificación de incorporación obligatoria al Sistema de Liquidación
Directa de los CCC con alguno de los regímenes indicados. Con efecto de 30 de noviembre o de 31 de diciembre,
según se establezca por la TGSS, los autorizados RED deberán dar de bajadar de baja a todos los trabajadores en dichos CCC.
Con efectos del día primero del mes natural siguiente, deberán darles de altadarles de alta en el CCC con régimen 0111
previamente autorizado por la TGSS. Estas altas se ajustarán a los criterios de comunicación de altas del resto de
trabajadores del RGSS con peculiaridades peculiaridades en los siguientes aspectos:

- identificación del sistema especial a través de la anotación de un nuevo campo "Sistema Especial" en los registros
de relaciones laborales;

- plazos específicos de comunicación de altas, bajas y variaciones de datos;

- en el sistema especial para frutas y hortalizas e industria de conservas vegetales (Régimen 0132) continuará
siendo exigible el campo "coeficiente permanencias sistemas especiales"; los campos "CPSE" y "días no aplicación
CPSE" no podrán adoptar contenido; y se deberán identificar los períodos de inactividad a través de los servicios de
comunicación de "Jornadas reales".

c) Cotización de los sistemas especiales en RED Directo y SLD.c) Cotización de los sistemas especiales en RED Directo y SLD.

A partir de noviembre de 2016 se van a admitir tanto en RED Directo como en SLD (entorno real y prácticas)
liquidaciones complementarias L03 y L90 de los sistemas especiales 0132, 0135, 0136 y 0137. Por el contrario no se
admite la presentación de liquidaciones L00, L13 ni L02.

II. Sucesión de contratos temporales inferiores a 7 díasII. Sucesión de contratos temporales inferiores a 7 días

Cuando el trabajador tenga en la misma empresa 2 o más altas correspondientes a contratos de la misma
naturaleza, en la segunda y siguientes altas deberá anotarse el campo "fecha de inicio de contrato" con la fecha de
inicio de los mismos.

III. Nueva versión de winsuite 8.5.0 y SILTRA 1.6.0III. Nueva versión de winsuite 8.5.0 y SILTRA 1.6.0

Se prevé la publicación de una nueva versión de las aplicaciones SILTRA, SILTRA Prácticas (versión 1.6.0) y winsuite32
(versión 8.5.0) que incorporan modificaciones en afiliación, fichero CRA e impresión.

 


