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EL PERMISO DE PATERNIDAD SE AMPLIA DESDE EL 1 DE ENERO DE 2017 

 
A partir del 1 de enero, el permiso de paternidad pasará a ser de cuatro 
semanas por nacimiento de un hijo, adopción o acogimiento. 
Esta decisión se enmarca dentro de las medidas acordadas por el 
Gobierno para favorecer la conciliación de la vida laboral y personal. 

  
SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL   (SLD) 

Durante los últimos años, la Seguridad Social ha trabajado en un nuevo 
sistema de liquidación directa de cotizaciones (Proyecto Cret@) a la 
Seguridad Social, en el que las empresas participan en el proceso de 
recaudación, pasando de un modelo de autoliquidación a un modelo de 
facturación, es decir, es la propia Seguridad Social quien factura a los 
empresarios las cotizaciones sociales en lugar de ser la empresa quien 
comunica su liquidación, como hasta ahora. 
De esta forma, el sistema Creta sustituye al Sistema Red Directo mediante 
el cual, desde el año 2011, las empresas con menos de 15 trabajadores 
realizaban el abono de las cotizaciones sociales de sus asalariados de 
forma online de manera obligatoria. 
El cambio radica en que, hasta ahora, la empresa transmitía la liquidación 
de sus cotizaciones a través del sistema RED y las pagaba. La Seguridad 
Social sólo podía reclamar a posteriori si detectaba algún error o 
irregularidad.  
A partir de ahora, la TGSS realizará un cálculo individualizado de la 
cotización correspondiente a cada trabajador, elaborado en función de la 
información que ya obra en su poder y de la que le facilite los 
empresarios a quienes remitirá este cálculo para su liquidación. 



El sistema de cotización directa simplifica, de esta forma, la labor de las 
empresas, ya que con el sistema RED Directo las empresas debían 
comunicar por cada una de sus cuentas de cotización todos los periodos 
de cotización de sus trabajadores dentro del mes (DAT), informando de 
las bases, deducciones y compensaciones. Finalmente, han de calcular la 
cotización total de la cuenta de cotización (Totales TC2) y el importe a 
pagar (Total TC1). 
Con el sistema Creta, sin embargo, las empresas no deberán calcular el 
total de la cotización de sus trabajadores ni el resultado de la liquidación, 
ya que este cálculo les será facilitado en el borrador online, que sólo 
habrán de revisar y confirmar. 
  
Con motivo de la implantación de dicho sistema,   la TESORERÍA   está 
enviando a las empresas información sobre dicha implantación. Es una 
cuestión meramente técnica, la manera de enviar la información y 
tramitar la cotización ha cambiado para mejorar el control por parte de la 
Tesorería   y reducir al máximo los posibles   errores.El Modelo 145 de 
retenciones sobre rendimientos del trabajo sirve para comunicar a la 
empresa tus datos personales y familiares a efectos de que ésta pueda 
calcular la retención de IRPF que te corresponde. 
 
El pagador, es decir, la compañía, es la que  está obligada a retener un 
porcentaje de tus ingresos para el futuro pago de la declaración de la 
renta. Además, debe asegurarse de que esta retención en la nómina está 
bien calculada en base a la información que le transmitas. A partir de ahí 
es obligación del trabajador que los datos que da son reales y se ajustan 
a su situación actual. De ahí, por ejemplo, que sea necesario rellenar de 
nuevo el formulario cuando se producen cambios a lo largo del año. 
 


