
 

  
  

 
CONFERENCIA 10/14 

 
“PROYECTO: SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA” 

(CRET@) 
Nuevo sistema de Recaudación de las Cotizaciones a la 

Seguridad Social 
 
  

Lunes, día 5 de mayo de 2014 
A las 12:00 horas 

(Con una duración aproximada de dos horas) 
 

 
Presentación 
Como seguramente ya conoce próximamente se producirá un cambio en el sistema de 
recaudación de las cotizaciones a la Seguridad Social, denominado “Proyecto 
Sistema de Liquidación Directa (CRET@)" que transformará el sistema de 
recaudación de las cuotas a la Seguridad Social de un sistema de autoliquidación (el 
empresario declara y liquida las cuotas en base a lo declarado) a un sistema facturación 
(es la propia Tesorería la que en base a los datos con los que cuenta "factura" lo que 
debe abonarse). Dicho Proyecto supone un cambio sustancial en el sistema de 
recaudación, con cierta similitud a lo que en su día supuso la implantación del sistema 
RED. Por este motivo, se ha considerado oportuno celebrar esta Conferencia para 
conocer más en detalle  el citado Proyecto.        

 
Objetivos  
Con la puesta en marcha el nuevo Sistema  CRET@ se pretenden los siguientes 
resultados:  
1.- Prevenir situaciones erróneas en la cotización 
2.- Menor generación de deudas con recargo.  
3.- Sustitución de la autoliquidación por facturación.  
4.- Eliminación total del soporte papel y necesidad de atención presencial.  
5.- Información disponible por el trabajador de lo cotizado a él por la Seguridad 
Social.  
6.- Fiabilidad de la información utilizada para el cálculo y compartida con 
entidades externas. 

 
Ponente 
Iltmo. Sr. D. Vicente Escrivá Garcerán 
Director Provincial de la T.G.S.S.  de Valencia 
  
Lugar de celebración  
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia  
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia) 
  
Cuotas de inscripción  
Colegiados ejercientes y empleados de Gestoría: Gratuita 
  
 Inscripción y modalidades 

    Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio 
  Modalidad: presencial  
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