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Real Decreto 708/2015, de 24 de julio, por el que se modifican 
diversos reglamentos de Seguridad Social para la aplicación y 

desarrollo de la Ley 34/2014 

En el presente comentario se recogen, de forma sumaria, los aspectos más relevantes del Real 

Decreto 708/2015, de 24 de julio, por el que se modifican diversos reglamentos generales en el 

ámbito de la Seguridad Social para la aplicación y desarrollo de la Ley 34/2014 de medidas en 

materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, y de otras disposiciones legales, 

publicado el pasado 25 de julio de 2015 en el BOE.  

Esta norma introduce como novedades, entre otros, el desarrollo del sistema de liquidación directa 

de cotizaciones, y modifica diversos Reglamentos en materia de Seguridad Social que se indican a 

continuación.  

1. Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas y 

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (RGIASS) 

Las modificaciones más destacables en el RGIASS son las siguientes: 

 Deberá comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) el código del 

convenio colectivo que sea de aplicación, cuando se proceda a la inscripción de la empresa 

(las que ya se encuentran inscritas disponen de un plazo de seis meses para la 

comunicación de dicho dato), cuando se produzca la variación del código de convenio, y 

cuando se presente la solicitud de alta de un trabajador, manifestándose qué convenio le 

resulta igualmente aplicable.  

 El plazo para la comunicación de las variaciones de datos relacionadas con la inscripción 

del empresario, la extinción de la empresa, y las bajas y variaciones de datos de los 

trabajadores en materia de afiliación, pasa a ser de 6 a 3 días naturales.  

 Las solicitudes de alta de los trabajadores deben ser realizadas a través del sistema RED, 

suprimiéndose la posibilidad de realizarla por medios especiales, como telegrama, fax u 

otro medio que no se corresponda con el canal que se pone a disposición de los sujetos 

obligados (sistema RED). 

 Se reduce de 5 a 4 años el plazo de conservación del justificante del trámite de alta o baja 

emitido por la Dirección Provincial de la TGSS e idéntico plazo respecto de la obligación de 

los empresarios y, en su caso, de los trabajadores por cuenta propia para con los 

documentos justificativos de la inscripción del empresario, de la formalización de la 

cobertura y tarifación de las contingencias profesionales y de la cobertura de la prestación 

económica por incapacidad temporal, así como de la afiliación, altas, bajas y variaciones 

de datos de los trabajadores. 
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 En el supuesto de que las variaciones sobre afiliación se formulen fuera de plazo, pero 

repercutan en la cotización, se acepta que sus efectos se retrotraigan al día en que las 

variaciones se produzcan. En tales casos procederá la reclamación de las cuotas que sean 

exigibles, así como el derecho a la devolución de las cuotas ingresadas de forma indebida 

(con el límite del plazo de 4 años).  

 Para los supuestos en los que se hubieran efectuado cotizaciones respecto de personas 

excluidas del ámbito de aplicación del sistema de la Seguridad Social, se reitera que estas 

no surtirán efecto alguno y que los sujetos respecto de los que se hubieran ingresado 

dichas cuotas indebidas, hayan causado o no prestaciones y salvo que hubieran sido 

ingresadas maliciosamente, tendrán derecho a su devolución, previa deducción, en todo 

caso, del importe de las prestaciones que resultasen indebidamente percibidas, pero 

reduciéndose el plazo de 5 a 4 años. 

2. Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos 

de la seguridad social aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 
de diciembre (RGCSS) 

Las novedades más destacables en el RGCSS son las siguientes: 

 Se concreta la forma en que deberán determinarse las cuotas de Seguridad Social y los 

conceptos de recaudación conjunta, según los modelos de liquidación que se regulan en el 

artículo 19 de la LGSS:  

 En el sistema de autoliquidación de cuotas: su determinación o cálculo continuará 

correspondiendo a los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de 

cotizar, pero dichos sujetos responsables deberán transmitir las liquidaciones de 

cuotas a la TGSS a través de medios electrónicos, salvo en los casos en que proceda 

la presentación de los documentos de cotización correspondientes a cada período a 

liquidar. 

 En el sistema de liquidación directa: la realización de la liquidación corresponde a la 

TGSS, debiendo solicitar el sujeto responsable de la obligación de cotizar el cálculo de 

la liquidación, así como aportar los datos necesarios para efectuar la liquidación (todo 

ello por medios electrónicos). Asimismo, será la TGSS quien aplicará las correcciones 

de bases, minoraciones de tipos, reducciones y bonificaciones de cuotas. 

 En el sistema de liquidación simplificada: si el alta del sujeto obligado se solicitó en 

plazo reglamentario, la TGSS determinará la liquidación de cuotas. De solicitarse el 

alta fuera del plazo reglamentario, mediante este sistema se liquidarán las cuotas 

correspondientes a los períodos posteriores a la presentación de la solicitud. También 

en este supuesto será la TGSS quien aplicará las correcciones de bases, minoraciones 

de tipos, reducciones y bonificaciones de cuotas. 

 Los prorrateos en los supuestos de pluriempleo se llevarán a cabo a solicitud de las 

empresas o trabajadores afectados, y tendrán efectos a partir de la liquidación de cuotas 

en que se acredite la existencia de pluriempleo (salvo para periodos prescritos).  

 Se reconocen a la TGSS y a otros órganos administrativos facultades de comprobación y 

control sobre las liquidaciones y sobre las deducciones de cuotas efectuadas, 

extendiéndose esa labor a la ITSS en el ejercicio de sus competencias.  Igualmente, las 

Entidades gestoras y colaboradoras podrán comprobar la procedencia y exactitud de las 

compensaciones y deducciones que resulten a cargo de su presupuesto, cuando en las 
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liquidaciones se hayan aplicado las compensaciones en régimen de pago delegado o las 

deducciones legalmente previstas. Para ello, la TGSS remitirá a la Entidad gestora o 

colaboradora interesada las liquidaciones efectuadas, para que se proceda a su control y 

comprobación.  

 Se desarrolla la forma y los plazos para proceder a las liquidaciones de cuotas, tanto en el 

sistema de autoliquidación, de liquidación directa y de liquidación simplificada. Así, se 

dispone: 

 Sistema de autoliquidación: las liquidaciones devengadas durante el periodo a que 

se refiere la liquidación, deben contener los datos necesarios para que la Seguridad 

Social realice las funciones de comprobación, de liquidación, de recaudación y acción 

protectora y serán realizadas mediante transmisión electrónica o mediante la 

presentación de los documentos de cotización, por los sujetos obligados a la TGSS. 

 Sistema de liquidación directa:  

(i) los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar deben 

solicitar a la TGSS la práctica de la liquidación de cuotas y aportar los datos 

que permitan el cálculo de la liquidación, disponiendo hasta el penúltimo día 

natural del plazo (es posible solicitar a la TGSS que utilice los datos del mes 

anterior); 

(ii) el cálculo de la liquidación se efectuará en función de los datos de que disponga 

la TGSS, aplicándose por la TGSS las deducciones y, en su caso, las 

compensaciones del importe de las prestaciones abonadas en régimen de pago 

delegado, con las cuotas del mismo periodo; 

(iii) efectuado el cálculo de la liquidación por la TGSS, esta emitirá el documento 

electrónico de pago y la Relación Nominal de Trabajadores dentro del plazo 

reglamentario de ingreso; 

(iv) si la TGSS no puede llevar a cabo la liquidación por insuficiencia de datos, o por 

no resultar estos conformes con la normativa, informará en el plazo máximo de 

48 horas al sujeto responsable sobre la causa, debiendo este solventarla; para 

ello, deberá comunicar nuevos datos o rectificar los erróneos, de manera que 

permita practicar la liquidación; 

(v) si la TGSS no puede liquidar, se procederá a reclamar el importe de las cuotas 

debidas y, por último  

(vi) si el sujeto obligado solicitase la rectificación o anulación de la liquidación, 

antes del penúltimo día natural del plazo, sus obligaciones quedarían cumplidas 

de concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 1ª cuando resulte posible 

efectuar una nueva liquidación de cuotas dentro del plazo reglamentario tras 

solicitar su práctica y comunicar los datos necesarios; 2ª cuando no resulte 

posible efectuar una nueva liquidación dentro de dicho plazo por causas 

imputables exclusivamente a la Administración o 3ª cuando, dentro del plazo 

de ingreso, el sujeto responsable del mismo solicite la rectificación de errores 

materiales, aritméticos o de cálculo en la liquidación practicada que sean 

imputables exclusivamente a la Administración, y la nueva liquidación en la que 

se corrijan tales errores se efectúe fuera de plazo. 

  



 Comentario Laboral 

4 

 Sistema de liquidación simplificada: La TGSS practicará la liquidación sin 

necesidad de solicitud previa por parte del sujeto responsable. Se considerará que se 

ha comunicado en plazo la liquidación, si se cumple con lo previsto en el artículo 26.4 

de la LGSS (donde se requiere que el alta del sujeto obligado se haya solicitado dentro 

del plazo reglamentario establecido).  

 Se procede a la modificación de determinados aspectos de la cotización de algunos 

colectivos, como el de representantes de comercio, de los artistas en espectáculos 

públicos, de los trabajadores del mar, y relativas al contrato a tiempo parcial y de relevo. 

3. Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado 

por el Real Decreto 1415/2004, 11 de junio (RGRSS) 

Las novedades más destacables en el RGRSS son las siguientes: 

 Adaptaciones a la nomenclatura, denominaciones y contenido del Reglamento a la nueva 

redacción contenida en la LGSS en materia de liquidación de cuotas, reclamaciones de 

deudas, actas de liquidación, recargos, etc. 

 Se modifica la forma en que deben realizarse las notificaciones de los actos de gestión 

recaudatoria, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. 

 Se incide en la necesidad de, al menos, cumplir con las obligaciones de liquidación aunque 

no se ingresen las cuotas correspondientes en el periodo reglamentario. 

 Se modifican y adaptan las previsiones relativas a las reclamaciones de deuda y actas de 

liquidación. Respecto a las actas de liquidación, se modifica el plazo del que la ITSS 

dispone para requerir el ingreso de cuotas que pasa a ser de 1 a 4 meses. 

 Se disponen dos formas de compensación y deducción de las liquidaciones de cuotas: (i) 

en el sistema de autoliquidación de cuotas, la compensación se aplicará por el propio 

sujeto responsable en las liquidaciones transmitidas dentro de plazo o, en su caso, en los 

documentos de cotización presentados en dicho plazo y; (ii) en el sistema de liquidación 

directa de cuotas, la compensación se aplicará por la TGSS respecto a los trabajadores por 

los que pueda practicarse la liquidación dentro de plazo, en función de los datos aportados 

por las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social. 

4. Otras cuestiones de interés 

 También se modifica del Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad 

Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto (RGGF), en lo relativo a 

movimientos financieros y operaciones de tesorería. 

 Este Real Decreto 708/2015, de 24 de julio entrará en vigor el 26 de julio de 2015 salvo la 

nueva redacción atribuida al artículo 43.1.1.ª del RGIASS y el artículo 31 del RGCSS – 

ambos sobre la cotización de los representantes de comercio -, que entrarán en vigor el 

día 1 de septiembre de 2015. 
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 Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 

en la norma y, de forma expresa, y desde el 1 de septiembre de 2015 el artículo 5 del Real 

Decreto 2621/1986 por el que se integran los Regímenes Especiales de la Seguridad Social 

de Trabajadores Ferroviarios, Jugadores de Fútbol, Representantes de Comercio, Toreros y 

Artistas en el Régimen General, así como se procede a la integración del Régimen de 

Escritores de Libros en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos y los artículos 3 a 6 de la Orden de 20 de julio de 1987 que lo desarrolla. 

Puede acceder al contenido completo del Real Decreto en el siguiente link: 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/25/pdfs/BOE-A-2015-8339.pdf  
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