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El Boletín de Noticias RED 1/2017, informa de los siguientes puntos:

1. Incorporación del régimen especial de artistas al Sistema de Liquidación Directa.1. Incorporación del régimen especial de artistas al Sistema de Liquidación Directa.

Con motivo de la incorporación del Régimen Especial de Artistas al Sistema de Liquidación Directa durante el
primer trimestre de 2017, se comunica que a partir del mes de febrero, se abrirá el entorno de prácticasentorno de prácticas  para
realizar las pruebas necesarias antes de su entrada en real. La fecha exacta de apertura se publicará en un próximo
boletín de noticias RED o mediante Aviso.

Se señalan las particularidadesparticularidades que presentan las liquidaciones de este Régimen Especial en el Sistema de
Liquidación Directa que se amplían en un documento publicado en la web de la Seguridad Social, apartado Sistema
de Liquidación Directa/Documentación/manuales de usuario.

2. Ampliación del plazo de solicitud de domiciliación en cuenta2. Ampliación del plazo de solicitud de domiciliación en cuenta

A fin de facilitar el uso de la modalidad de pago mediante domiciliación en cuenta, se amplía el plazo de
presentación de solicitudes de cargo en cuenta hasta el día 22hasta el día 22 inclusive de cada mes, excepto para los meses de
febrero y diciembre, en que se mantiene el plazo hasta el día 20 inclusive.

3. Sistema Nacional de Garantía Juvenil3. Sistema Nacional de Garantía Juvenil

A partir del 1-1-2017, las reducciones previstas para los trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de garantía
Juvenil pasan a ser bonificacionesbonificaciones  como consecuencia de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley
6/2016, en la LETA y en la L 3/2012.

En el caso de trabajadores por cuenta propia o autónomos, no será preciso trámite alguno. En el caso de
trabajadores por cuenta ajenacuenta ajena, en cambio, será preciso llevar a cabo determinadas actuacionesactuaciones:

- en el ámbito de afiliaciónafiliación: se identificarán con valor 01 -Beneficiario Sistema Nacional Garantía Juvenil-: los
contratos para la formación y el aprendizaje (tipo de contrato 421); las transformaciones en indefinidos de los
contratos para la formación y el aprendizaje (tipo de contrato 109, 209 o 309) y los contratos de trabajo indefinidos
(tipos de contrato 100, 200 o 300) a los que resulten de aplicación las bonificaciones previstas en la L 3/2012 art.3.5.

- para cumplir en el fichero FANfichero FAN: a partir de la liquidación de enero de 2017, las bonificaciones de cuotas en los
contratos para la formación y el aprendizaje se comunicarán mediante la clave de deducción CD07 (bonificación).

4. Nuevo servicio de cambio de base de cotización para autónomos (RETA)4. Nuevo servicio de cambio de base de cotización para autónomos (RETA)

Se amplían las funcionalidades del Sistema RED mediante una nueva transacción ON LINE que permite solicitar el
cambio de bases de cotización en el RETA sin necesidad de acudir a las Administraciones de la Seguridad Social.

5. Remisión de certificados de maternidad/paternidad (RECEMA)5. Remisión de certificados de maternidad/paternidad (RECEMA)

Se comunica la próxima publicación de una nueva versión del Manual de Usuario RECEMA para comunicar a través
del Sistema RED los certificados de empresa necesarios para el reconocimiento de las prestaciones de maternidad
y/o paternidad.

6. Nuevo servicio de cesión de datos para las Administraciones Públicas on line6. Nuevo servicio de cesión de datos para las Administraciones Públicas on line

Se crea un nuevo servicio en la SEDESS que permite a las administraciones públicas obtener un informe de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social.

El nuevo servicio "R002" complementa al ya existente "R001" por lo que las autorizaciones concedidas para este
servicio se extienden también al nuevo servicio R002

7. Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General. Nuevos servicios de alta, baja y7. Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General. Nuevos servicios de alta, baja y



7. Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General. Nuevos servicios de alta, baja y7. Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General. Nuevos servicios de alta, baja y
eliminación de movimientos previos. eliminación de movimientos previos. 

Se informa de que en las próximas semanas van a estar disponibles los servicios que permitirán gestionar los
movimientos de altas, bajas y eliminación de movimientos previos en el Sistema Especial para empleados de Hogar.


