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El Boletín de Noticias RED 2/2017, informa de las siguientes novedadesnovedades:

a)a)  La modificación, a partir del 1-4-2017, de las funcionalidades online de "inscripción CCC de empresario individual",
"Asignación CCC secundario de empresario colectivo" y "reinicio de un CCC". Estas modificaciones tienen por
objetivo incluir la anotación obligatoria del convenio colectivoconvenio colectivo para las empresas que no lo tengan anotado o
tengan anotado un código genérico.

b)b)  En la identificación de los contratos suscritos con beneficiarios del Sistema de Garantía JuvenilSistema de Garantía Juvenil  se debe
mecanizar el valor 01 en el campo "Beneficios". Una vez que la TGSS acredita la inscripción del trabajador en el
Sistema de Garantía Juvenil, se anota uno de los siguientes valores:

- contratos 421: "14 –Beneficiario Sistema nacional de Garantía Juvenil.421. Acreditado";

- resto de contratos: "15 – Beneficiario Sistema nacional de Garantía Juvenil. Conversión reducción a bonificación.
Acreditado";

c)c)  Se elimina la obligación de remitir de los partes de ITpartes de IT a través del Sistema RED para los trabajadores incluidos
en los CCC con TRL 937.

d)d)  Se amplía el plazo para mecanizarmecanizar  las situaciones maternidad/paternidadmaternidad/paternidad a través del Sistema RED. El plazo
pasa a ser de 32 días para la paternidad y de 18 semanas para la maternidad.

e)e)  En las funcionalidades de altas de trabajadores se crea el campo "Grado de discapacidadGrado de discapacidad". Este campo se
debe utilizar, a partir del 1-4-2017 para los contratos con clave 401, 402, 408, 450, 501, 502, 508, 540 y 550. La
anotación se tendrá en cuenta a los solos efectos del tipo de cotización por desempleo.

f)f)  Se modifica la clave identificativa de los contratos predoctorales  que pasa a ser 401.

g)g)  Se desarrolla un nuevo servicio en la Sede electrónica de la Seguridad Social que permite la consultaconsulta de todas
las deudas pendientes de pagodeudas pendientes de pago, tanto en vía voluntaria como en vía ejecutiva y la obtención de un recibo de
ingreso para el pago de las mismas. Una vez obtenido el recibo, el ingreso se puede realizar por cualquiera de los
medios de pago puestos a disposición de los usuarios.

h)h)  La publicación, el 15-3-2017, de una nueva versión SILTRAnueva versión SILTRA 1.6.2.

i)i)  A partir del 1-5-2017 se va a poder solicitar, a través de los servicios on-line, la obtención de IDC/PL-CCC del
conjunto de CCC de una empresa gestionados por el autorizado RED que realice la petición, o del conjunto de CCC
gestionados por el autorizado RED.

j) j) Puesta en marcha del nuevo sistema de comunicación directa -"Comunic@"- mediante la generación masiva de
correos electrónicos con carácter informativo. A través de este sistema, los autorizados recibirán la información en
3 momentos distintos a lo largo del período de presentación:

- a partir del día 17: se comunican las liquidaciones que no están totalmente calculadas o que estándolo tienen
pendiente su confirmación;

- a partir del día 24: se informa de las liquidaciones que tienen algún trabajador sin calcular al objeto de que
subsanen los errores o, en caso de que sea imposible subsanarlos, soliciten el borrador parcial de la liquidación;

- a partir del día 25: se comunican las liquidaciones pendientes de presentar según la información obrante en la
Base de datos de la TGSS.

 


