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A/A.: Colegiados 
Circular 29/10 
 
 

Ciudad Real, 15 de Marzo de 2010 
 
 
 
 Estimados colegiados: 
 
 El pasado día 10 de marzo el “Comité de Aplicación Provincial del Convenio de Colaboración entre 
la Tesorería General de la Seguridad Social y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España relativo al Sistema RED”, mantuvo una reunión en la que se concluyó y entre otros 
extremos con: 
 

1) Dar traslado a este Colegio del correo corporativo RED para posibilitar la solicitud de autorizaciones 
por vía telemática, como medio opcional al que hasta ahora se viene utilizando y cuya dirección es 
ciudad-real.atencionusuario@tgss.seg-social.es 
 

2) Poner en nuestro conocimiento el inicio de remisión de “ERRORES” tanto de afiliación como de 
cotización, por parte de los usuarios de RED y, respecto a este colectivo, la reanudación del 
sistema llevado a cabo y en la línea marcada de posibilitar el puntual, individual y totalmente 
confidencial traslado de vuestra inclusión en dichos listados para que, sean rectificados o, en caso 
de error, sea puesto de inmediato en conocimiento de la TGSS. En breve, se pondrá en 
conocimiento de los respectivos colegiados su inclusión en el listado de errores de afiliación y/o 
cotización “enero/2010”. 
 

3) El compromiso de la TGSS de notificar cualquier modificación que en la gestión de determinados 
trámites se está llevando a cabo, como es el referido a la tarjeta sanitaria europea que, a partir de 
este mes, no se expedirá en presencial. 

 
Por último, se os da traslado de que los próximos días 24 y 25 de marzo se van a realizar unas 

jornadas de actualización del Sistema RED, a las que, inicialmente, se convocará a usuarios con “errores” 
en transmisiones, no subsanados. De estar interesados en su contenido o asistencia, procede ponerse en 
contacto con la TGSS. 

 
Debo de reiterar que no somos el único colectivo que opera con el Sistema RED y que a la vista de las 

distintas reuniones mantenidas con la TGSS, creo que, poco a poco estamos dando muestra de nuestra 
profesionalidad en el manejo del mismo. Ciertamente y en ningún momento estamos recibiendo ni 
recibiremos un trato privilegiado por parte de dicha Entidad pero creo, sinceramente que, la buena 
disposición de ambas partes puede derivar, al menos, cierta facilidad en la gestión de nuestros cometidos 
diarios. 

 
Espero seguir contando con vuestra participación activa en este asunto, quedando abierto este Colegio 

a cualquier cuestión que se derive al respecto. 
 

Un cordial saludo. 
 

 
 
 

Patricia Plaza Martín 
Presidenta 
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