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Hacia un nuevo modelo
de gestión de las
cotizaciones de
la Seguridad Social



P r o g r a m a
09:15 Apertura y presentación.

Dña. Rosa Zarza Jimeno
D. Federico Durán López

 Departamento Laboral de Garrigues

10:00 Hacia un nuevo modelo de la gestión de las 
cotizaciones de la Seguridad Social: 
La visión de la Administración. 
D. Francisco Gómez Ferreiro
Director General de la Tesorería General 
de la Seguridad Social

10:45 Valoración de las últimas reformas en la cotización
a la Seguridad Social.
D. Eloy Castañer Payá
Departamento Laboral de Garrigues

11:15 Café y Cierre.

Hacia un nuevo modelo de gestión
de las cotizaciones de la Seguridad Social

Tras nuestro último Foro Laboral, en el que ya tratamos las
modificaciones normativas respecto a los conceptos incluidos
en las bases de cotización, las últimas novedades y proyectos
de la Administración en el ámbito de las cotizaciones a la
Seguridad Social nos invitan a retomar esta materia en un nuevo
Foro en el que se analizarán tanto la situación actual como  las
perspectivas de futuro.

Algunas de estas novedades se han aprobado recientemente
y ya se están implantando o lo harán próximamente, mientras
que otras se encuentran en fase de desarrollo y se prevé que
se aprueben en el futuro próximo. Así, tras la nueva configuración
de las bases de cotización a la Seguridad Social y la modificación
del Reglamento de Cotización, la implantación de los ficheros
de Conceptos Retributivos Abonados (CRA), la denominada
“tarifa plana” de cotización,  las bonificaciones en el sistema
nacional de garantía juvenil y la nueva regulación de las prácticas
de los becarios universitarios, en nuestro próximo Foro
abordaremos igualmente asuntos del máximo interés como el
proyecto de Nuevo Modelo de Sistema de Liquidación Directa
de las Cotizaciones a la Seguridad Social, conocido hasta ahora
como CRET@.

Además de los socios del departamento Laboral del despacho,
contaremos en el Foro con la presencia del Director General
de la Tesorería General de la Seguridad Social, D. Francisco
Gómez Ferreiro, que nos permitirá conocer de primera mano
la visión de la Administración en relación con estas novedades
de indudable trascendencia que configuran un nuevo modelo
de gestión de las cotizaciones de la Seguridad Social, así como
las perspectivas legislativas en esta materia.

18 de septiembre de 2014

Asistencia previa invitación
y confirmación de plaza


