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REUNIÓN DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TGSS/INSS - COLEGIO DE 
GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL. 
 

Circular 26/2019. 
A./A.: Colegiados. 
 
  

Ciudad Real, 17 de mayo de 2019 
 

Estimados colegiados: 
  

Constituida una Comisión para tratar distintos temas relacionados con la 
Seguridad Social, integrada por la Dirección Provincial de la TGSS y este 
Colegio, el pasado día 7 de mayo se mantuvo una primera reunión en la que 
por parte de la Entidad Gestora se recordaron las novedades legislativas 
incluidas en los Reales Decretos 26/2018 y 28/2018 (recogidas en el Boletín de 
Noticias RED nº 1/19), se trató sobre el Convenio de Cuidadores No 
Profesionales y sobre los Convenios/ERE. 
 

Por nuestra parte, se puso en conocimiento de esa Dirección Provincial 
que se habían detectado problemas en las actualizaciones de tramos de 
cotización de Empleados del Hogar, se plantearon dudas sobre la tarifa plana 
en municipios de menos de 5000 habitantes y fueron trasladadas distintas 
incidencias percibidas en la tramitación de determinados asuntos. 
 

Antes de su conclusión, se recordó por parte de la TGSS tanto la 
obligatoriedad de la remisión mensual de los ficheros CRA, cuya omisión por 
parte de determinados autorizados ya está derivando actuaciones inspectoras, 
como la necesaria expresa opción de los trabajadores autónomos por la Mutua 
correspondiente. 
 

Para próximas reuniones de esta Comisión, procede solicitaros deis 
traslado a este Colegio de dudas, incidencias o sugerencias relativas y/o que 
afecten a temas relacionados con la Seguridad Social o a su funcionamiento, 
con la finalidad de su exposición y debido tratamiento. 
 

Atentamente, 
 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real. 
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