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A/A.: Colegiados 
Circular 124/10 
 

Ciudad Real, 30 de Noviembre de 2010 
 
 Estimados colegiados: 
 

El pasado 24 de noviembre tuvo lugar una reunión en la Dirección Provincial de la TGSS, asistiendo 
su Directora, D. ª Paula Mellado Quesada, la Subdirectora Provincial de Gestión Financiera y encargada del 
Sistema RED, D.ª Trinidad Ruiz Arévalo, representantes de CEOE-CEPYME y de los Gestores 
Administrativos y, en nombre de este Colegio, el encargado de la Comisión de Formación y la Presidenta, al 
objeto de informar sobre los nuevos proyectos estratégicos de la TGSS para el año 2011: la obligatoriedad 
de la extensión de las funcionalidades del Sistema de Remisión Electrónica de Datos (Sistema RED), de 
afiliación y cotización a la Seguridad Social y de medios de pago de cargo en cuenta o pago electrónico y la 
implantación del sistema telemático de notificaciones y del boletín de edictos electrónico a partir de enero 
de 2011. 
 

En definitiva, se nos viene a decir que estos avances tecnológicos van a suponer un ahorro de 
costes para profesionales autorizados, empresas y para la Tesorería General de la Seguridad Social, 
además de agilizar los procedimientos y trámites de afiliación y cotización evitando desplazamientos, y 
posibilitando la relación con la Tesorería y mejorando el tiempo y el control de la recaudación. 
 

Se adjunta la presentación realizada por la TGSS, que en breve también estará a disposición de los 
colegiados en nuestra página web (www.graduadosocialciudadreal.com) en su página de inicio, junto a la 
correspondiente al “Programa TESOL” (Tramitación Electrónica de Solicitudes de Prestaciones del INSS; 
en principio, jubilación) sobre el cual, como recordaréis, el pasado 22 de octubre celebramos una Jornada 
Informativa.  
 

En espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo. 
 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
mailto:colegio@graduadosocialciudadreal.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

