
                                  Manual Siltra Prácticas v 0.5 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  Manual Siltra Prácticas v 0.5 

 2 

 
 

Índice General 
 
 
Introducción ..................................................................................................................... 3 
Consideraciones previas .................................................................................................. 3 
¿Tengo el Winlab adecuado? ........................................................................................... 3 
¿Cómo empezar? .............................................................................................................. 4 
Procesos mensuales .......................................................................................................... 6 

Primer envío ................................................................................................................. 6 
Segundo envío y posteriores ......................................................................................... 7 
Aclaración para empresas de formación o becarias: .................................................. 7 

Envío de complementarias ............................................................................................... 8 
Editor de tramos ............................................................................................................... 9 
Forma de pago ............................................................................................................... 11 

Comunicación datos bancarios .................................................................................. 11 
Actualizaciones Siltra Prácticas ..................................................................................... 12 
Errores Comunes ............................................................................................................ 13 
Enlaces de interés ........................................................................................................... 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  Manual Siltra Prácticas v 0.5 

 3 

Introducción 
 
El nuevo sistema (SILTRA, antes WinCret@Prácticas) que deberá entrar en vigor de forma 
obligatoria para el régimen general este verano sustituirá a la veterana Winsuite a la hora de 
presentar mensualmente los seguros sociales o las complementarias que pudieran darse. Sin 
embargo la comunicación de los ficheros FAN de los regímenes especiales (Agrario, Mar, etc) 
deberán ser presentados con el sistema antiguo, así mismo tampoco se podrán comunicar las 
altas y bajas tanto por IT como por afiliación por el nuevo sistema. De la misma manera los 
CRA deberán ser enviado por la Winsuite tal y como se viene haciendo en la actualidad. 
 
Para evitar colapsos en el sistema y facilitar así el proceso y adaptación de los usuarios desde 
principio de año la Seguridad Social habilitó un periodo, totalmente voluntario, de pruebas bajo 
designación de la propia Tesorería. Actualmente cualquier usuario, que cumpla los requisitos, 
puede solicitar entrar en dicho período de pruebas durante el cual se disfrutará por un tiempo 
de tres meses para su acomodo realizando los cambios oportunos y enviando los ficheros 
mensuales de cotización.  
 
Es importante recordar que durante el periodo de tres meses de prácticas los Autorizados RED, 
para el cumplimiento de las obligaciones, deben continuar liquidando las cotizaciones, como 
siempre, en el actual sistema de autoliquidación. Es decir, deberá mandar usualmente al menos 
cuatro ficheros. A saber, el FAN y CRA correspondientes (Winsuite) y el fichero de bases con la 
confirmación (SiltraPrácticas) 
 
Transcurrido este período, es decir, a partir del tercer mes natural siguiente de aquél en que ha 
tenido lugar la incorporación al mismo, el Sistema de Liquidación Directa se aplica con carácter 
obligatorio, debiendo los autorizados liquidar las cotizaciones por este sistema y abandonar 
definitivamente el actual sistema de autoliquidación. En este momento se efectuará el cambio 
del medio de transmisión de la Autorización, de manera que sólo podrá transmitir liquidaciones 
por el nuevo sistema. Sin embargo dicho período podrá ser prorrogado hasta que la TGSS 
indique lo contrario. Esto es, podremos estar de pruebas pasados los 3 meses hasta que se 
haga el cambio. 
 

Consideraciones previas 
 
Con el nuevo sistema de liquidación la TGSS tendrá un control exhaustivo de la situación del 
trabajador por tanto deberemos actuar en consecuencia y tener correctamente comunicados los 
datos y cambios de situación, los cuales evidentemente deberán coincidir con los introducidos 
en Winlab8, para ello la propia TGSS ha puesto a disposición de las empresas y profesionales 
una serie de herramienta On-line desarrolladas a tal fin. 
 

¿Tengo el Winlab adecuado? 
 
Aunque adaptamos desde el principio nuestro programa a los requerimientos y designaciones 
de la TGSS deberemos tener actualizado Winlab al menos a la versión 9712 ya que durante 
todo el proceso de adaptación se han ido sucediendo diferentes arreglos según han sido 
convenientes, como por ejemplo, la adaptación al nuevo SiltraPrácticas. 
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¿Cómo empezar? 
 
Antes que nada deberemos enlazar o indicar a Winlab dónde está SILTRAPrácticas (antes 
WinCret@Prácticas) Para ello habrá que ir al menú “Utilidades” , “Configuración de Winlab” y 
localizar al final de la ventana la entrada “Sistema de liquidación directa” Pinchando sobre el 
botón gris con los tres puntos negros la buscaríamos y seleccionaríamos. Como se está en 
prácticas la opción “Estado en Real” deberá dejarse en “False” (Se deberá cambiar a “True” en 
caso contrario) No olvidar clicar sobre el botón “Grabar” para efectuar los cambios. 
 

 
 
Una vez hecho el paso anterior lo siguiente debería ser localizar en el propio programa el 
apartado dedicado al nuevo sistema. Tendremos un  submenú exclusivo al Cret@/SILTRA desde 
el menú “Seguridad Social” llamado “Sistema de liquidación directa” el cual desplegará más 
opciones debiendo seleccionar la que más se adecue a nuestra necesidad, tal y como se indica 
en la captura de pantalla inferior. 
 

 
A saber: 
 

Generador de ficheros: 
 

 
 



                                  Manual Siltra Prácticas v 0.5 

 5 

Desde ésta opción podremos realizar las operaciones mensuales en función del caso en 
el que nos encontremos, a grosso modo serán: 
 

Fichero de bases: Creará el fichero XML para enviar con las bases, como 
si del FAN se tratase. 

Solicitud tramos:   Se pide a TGSS que envíe los tramos de los 
trabajadores (Sólo tramos no bases)  

Solicitud borrador: Se pide al TGSS un borrador con los datos del mes 
anterior si no hubieron cambios o para cotizar becarios 
y formación)  

Solicitud confirmación:   Se confirma a la TGSS el fichero de bases enviado o el 
borrador del mes anterior. 

Solicitud cálculos: Se demanda a la TGSS las bases que deberíamos tener 
como un listado de costes en formato XML 

 
Información: 
 

 
 
Mostrará dos entradas, pinchando sobre la primera nos llevará a la información general 
publicada por la autoridad pertinente mientras que la segunda abrirá un apartado 
especial dedicado al tema en nuestra página web. 
 
Utilidades: 
 

 
 
Desde aquí se podrá acceder al editor de tramos. Será visto con más detalle a 
posterioridad. 
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Procesos mensuales 
 
A continuación veremos como se realizaría el envío de la cotización mensual correspondiente al 
primer envío y sucesivos. 

Primer envío 
 
Se podrá requerir una solicitud de tramos siempre y cuando aún no hayan sido enviadas las 
bases, es decir, opcionalmente y previa generación y envío del fichero de bases podremos 
solicitar a la TGSS que nos envíen una relación con los tramos de los trabajadores que ella tiene 
para cotejarlo con los datos que tenemos en Winlab. En caso de diferir habría que subsanar las 
discrepancias (Ver sección Errores Comunes) 
 
Para requerir una solicitud de tramos de trabajadores no habrá más que seleccionar la opción 
adecuada. La ventana de solicitud de tramos quedaría abierta mostrando un aspecto como el 
siguiente: 
 
 

 
Después de comprobar el período (Mes y año) básicamente tendríamos que marcar o 
seleccionar aquellas empresas en las que estemos interesados y presionar sobre el botón 
generar fichero. 
 
Una vez realizado los pasos previos u opcionales tendríamos que generar el propio fichero de 
bases. En la ventana dedicada, similar a las anteriores, observaremos ligeras diferencias: 
 

 
Además del listado de las empresas existirá una sección añadida única llamada “F.Bases” con 
dos opciones para marcar trabajadores y rectificación además de poder buscar un trabajador 
específico para facilitar su selección y envío. Estas opciones prácticamente deberán ser 
utilizadas tras el primer envío por lo que serán vistas en el apartado posterior.  
Para generar el fichero de bases simplemente deberemos seleccionar las empresas y pinchar 
sobre el botón de generar. 
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Tras el envío del fichero de bases la TGSS enviará una contestación con el resultado del fichero 
y los posibles fallos detectados. Si todo ha ido correctamente deberemos confirmar el envío 
desde la opción de “Solicitud de confirmación” 
 

 
Simplemente habrá que marcar las empresas que han sido aceptadas y generar el fichero para 
su posterior envío. También se puede realizar dicha confirmación desde la propia página de la 
Tesorería en un apartado específico (Sistema de Liquidación Directa) 
Como aún están en pruebas no habrá forma de pago (Habrá que comunicar los datos bancarios 
desde la web de la TGSS) cuando se envíe en real según la forma de pago seleccionada 
procederá a realizarse el cargo pertinente en las fechas estipuladas. 
 
Tras el envío del fichero de bases podría solicitarse una solicitud de cálculos con independencia 
del estado del envío (Borrador, confirmación o rectificación) También se podrá solicitar dicho 
cálculo desglosado por trabajadores o totalmente por empresa. Éste fichero será bastante útil 
antes de confirmar las bases ya que permitirá comparar y verificar el coste (Cuota empresarial, 
trabajadora, total) que nos remite la TGSS con el listado de coste que calcula el programa. 

Segundo envío y posteriores 
 
En este caso podrían darse dos situaciones básicas, el envío anterior fue satisfactorio, todo ha 
ido correctamente y tenemos que enviar la confirmación del mes correspondiente o hemos 
recibido algún trabajador (o tramo) erróneo y tras rectificar debemos enviarlo (Sólo aquellos 
trabajadores devueltos con error, los demás habrán sido aceptados) 
 
A- Segundo envío o posterior tras envío previo satisfactorio 
 
Se procederá a solicitar un borrador, marcando la casilla “Bases anteriores” y generar el fichero 
siempre y cuando no se haya producido un cambio de situación de algún trabajador de la 
empresa (IT, cambio de grupo de cotización, cambio de bases, etc )  
En estos casos deberemos generar otro fichero de bases completo y enviarlo (Confirmar cuando 
la contestación sea correcta o en caso de algún error corregirlo)  
En un principio y según la documentación técnica proporcionada por Tesorería que cuando esté 
funcionando correctamente el sistema al 100% sólo deberíamos enviar el fichero de bases de 
aquel o aquellos trabajadores que han sufrido variación y no la empresa entera. 
 
B-Segundo envío o posterior tras contestación con errores 
 
Habrá que corregir los trabajadores afectados y enviar el fichero de bases pero sólo de aquellos 
trabajadores que hemos arreglado. Deberemos marcar la casilla “Rectificación” determinado 
para tal propósito. 
No se podrá solicitar tramos o borrador ya que estamos sumergidos de pleno en el proceso de 
envíos de bases y la TGSS no aceptará otro envío más que las bases. 

Aclaración para empresas de formación o becarias:  
 
Para aquellas empresas con cuenta de cotización independiente por ser becarias o formativas el 
proceso sería ligeramente diferente ya que debería emplearse únicamente la solicitud de 
borrador y la confirmación. Es decir, se solicitará un borrador y cuando éste sea correcto se 
procederá a su confirmación.  
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No obstante lo indicado en el párrafo anterior podría variar en determinados casos o supuestos  
el proceso para aquellas empresas con cuentas de cotización de aprendizaje formación, 
programas de formación y/o becarios de investigación, es posible que tengamos que enviar 
primero un fichero de bases y una vez consolidado proceder al envío de borrador. La forma más 
fácil y sencilla para determinar si tenemos que enviar el fichero de bases primero o no será 
comprobar en la sección “Fichero de Bases” si aparece dicha cuenta de cotización o no.  
 
 

 
Como puede observarse en la captura de pantalla superior el proceso de envío es el mismo, 
seleccionar la empresa o empresas becarias/formación y generar el fichero. Si ya hubiésemos 
enviado un fichero con anterioridad y éste hubiera sido satisfactorio y no tuviéramos cambio 
alguno marcaríamos “Bases Anteriores” y generaríamos el fichero sin más novedad. 
 
Aclaración: 
 
El envío de solicitud de borradores se hace a nivel empresarial y no desglosado por trabajador. 

Envío de complementarias 
 
Como es usual primero tendría que estar generada la incidencia para el trabajador con el 
período y cuantía  correspondiente. Mención especial a la ventana de atraso. Existe un selector 
nuevo en la parte inferior en la que tendríamos que indicar el tipo de liquidación: 
 

 
 
L02:  Salario de tramitación Indicado para la cotización de salarios reconocidos por 

una sentencia judicial. 
L03: Atrasos de convenios Como su nombre indica se usará para cotizar las 

subidas interanuales de los distintos convenios. 
L90: Incremento de bases Para reflejar la cotización por incremento de bases de 

trabajadores presentados en la liquidación ordinaria 
 

L91: Nuevos trabajadores y/o tramos Para la cotización de trabajadores (o tramos de 
trabajadores) dados de alta fuera del plazo 
reglamentario de presentación. 

 
En algunos casos, como la liquidación L03, habrá que indicar el subtipo (Código) ya que como 
puede ser presentada por varios motivos hay que especificar el motivo en concreto.  Deberá, 
pues, elegirse uno del despegable habilitado en la propia incidencia. 
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Tras grabar la incidencia iremos a generar el fichero de bases marcando la casilla 
“Complementarias”  tras indicar el periodo cuando se generó la incidencia (No el período 
correspondiente al atraso) y seguir los pasos habituales. 

Editor de tramos 
 
Existe la posibilidad en la cual durante el proceso de envío del fichero de bases tengamos que 
editar manualmente el fichero debido a una circunstancia realmente excepciona para que sea 
aceptada la comunicación. Es decir, no debe utilizarse el editor de tramos de forma habitual o 
continuada, sólo en caso de necesidad. Si tuviéramos algún error en las bases o en los tramos 
el procedimiento habitual es corregir la ficha de la empresa o del trabajador según sea el caso. 
 
El editor de tramos es realmente fácil de usar, simplemente deberemos seleccionar la empresa, 
el trabajador, el año y mes. Una vez completados todos los campos habrá que pinchar sobre el 
botón “Leer” situado a la derecha de la ventana, provocando así la visualización del tramo:  
 

 
 
Como vemos en la imagen superior tendríamos el trabajador con un único tramo para el mes 
Marzo, es decir, del 1 al 31 con las bases correspondientes según la nómina. Recordar que los 
días son siempre naturales, los días de cotización ya dependerá del grupo de cotización. 
 
Nótese que por cada concepto que aparece en el tramo además de la descripción del mismo 
también viene indicado un código. Dicho código está relacionado con el concepto y será el 
mismo que aplique la propia Tesorería. Actualmente existen un número bastante elevado de 
códigos pero con el tiempo nos familiarizaremos con ellos llegando al punto de memorizarlos sin 
problemas. No obstante, hasta que ése día llegue puede consultar los códigos desde el propio 
manual que la TGSS publicó en su momento.  También podrá consultar en el mismo manual los 
mensajes de error que podrán ser devueltos y leídos en el buzón de “Entrada” con una 
descripción del mismo, esto es, la motivación por la cual devuelven el error (Mensajes de 
respuesta. Tabla expuesta desde la página 76)  
 
A breve introducción la tabla definitoria de códigos estará retratada desde la página 70 en 
adelante: 
 

 
 
 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/187220.pdf
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Veamos pues, ahora, otro ejemplo diferente:  
 

 
 
En ésta otra situación tendríamos el mismo trabajador con una IT en curso por lo que 
tendríamos dos tramos en el mismo mes. La parte de situación normal (01/03 a 19/03) y la 
situación especial IT (del 20/03 31/03)  
Recordar que existirá, a groso modo, un tramo por cada movimiento de afiliación y en caso de 
IT de enfermedad común o accidente no laboral uno por empresa y por Tesorería según la 
duración de la incapacidad temporal (15 primeros días a cargo de la empresa, desde el 16º día 
a cargo de la TGSS) 
  
En cualquier caso para cambiar el importe sólo habría que hacer clic sobre el importe y pulsar la 
tecla “Enter”  habilitándose la casilla para realizar los cambios. Pulsaríamos la tecla “Enter” de 
nuevo para salir y para grabar bastaría pulsar el botón “Guardar”. 
 
Si por algún otro motivo se necesitara añadir algún concepto también podría hacerse desde 
aquí, tan sólo habría que pulsar botón derecho para que se muestre el menú de opciones: 
 

 
 
Y elegir la acción adecuada según la necesidad. Así mismo también podremos eliminar la 
información que no es necesaria haciendo clic derecho sobre el dato y pulsando sobre “borrar” 
 
Una vez más, en cada opción que se elija (Indicador, Horas, Concepto) irá acompañado del 
código asignado por la propia Tesorería agilizando así el empleo del editor y facilitando la tarea 
a cualquier usuario. 
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Forma de pago 
 
En prácticas no se realiza pago alguno ya que se continúa cotizando por la Winsuite. Sin 
embargo hay que recordar que el Sistema de Liquidación Directa no tiene forma de pago, no 
existe, por lo que cuando se esté en real y deba cotizar por Siltra no podrá elegir el método de 
pago y tampoco se enviará en el fichero la cuenta bancaria en caso de domiciliar. 
 
La forma que establece, la propia Tesorería, es pues diferente a lo que se estaba realizado 
hasta ahora. Por ello, el primer paso cuando esté en real será comunicar los datos bancarios 
de aquellas empresas que deseemos domiciliar (Bien desde el programa “Solicitud Variación 
Datos Bancarios” o desde la misma página web de la Seguridad Social)  
Una vez se tenga la contestación con la aceptación de la cuenta deudora y/o acreedora podrá 
continuar con el proceso habitual. 
Si por el contrario opta por la forma de pago electrónica no habrá que hacer nada. 
 
Recordar también que los plazos de presentación no han cambiado por lo que el día 20 seguirá 
siendo el último día para domiciliar y en caso de pago electrónico hasta penúltimo día natural 
del mes (En ambos casos realizando la confirmación) 

Comunicación datos bancarios 
 
Llegado el momento deberemos comunicar dichos datos bancarios en caso de querer domiciliar. 
Como se comentó se puede hacer la comunicación desde la propia Web de la Seguridad Social 
pero recordar que se deberá hacer una a una. 
Desde el programa se podrán comunicar, rectificar y eliminar (para pasar de Pago Domiciliado a 
Pago Electrónico por defecto) una, varias o todas las empresas si se accede a  “Solicitud 
variación Datos Bancarios” desde el menú “Seguridad Social, Sistema de Liquidación Directa, 
Generación de Ficheros” 
En la ventana que se abrirá aparecerán las empresas y a la derecha de la pantalla dos opciones, 
las cuales podrán ser cambiadas pulsando sobre ella y eligiendo la opción del seleccionable, que 
indicarán que tipo de acción se desea hacer y a qué movimiento efectuar: 
 

 
 
Acción: Alta/Modificación Se da de alta o cambia una cuenta bancaria ya 

existente. 
 Eliminación Se elimina los datos bancarios comunicados por 

lo que pasará automáticamente a “Pago 
Electrónico” 

Movimiento: Deudoras y acreedoras La cuenta indicada servirá para pagos y abonos 
 Liquidaciones deudoras La cuenta indicada sólo servirá para pagos 
 Liquidaciones acreedoras La cuenta indicada sólo servirá para abonos 
 
Después de marcar las empresas y generar el fichero, éste deberá ser procesado y enviado por 
el Siltra (Versión completa) mediante la opción “Procesar remesas de Cotización” 
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Deberemos recibir en un plazo relativamente corto la contestación con la aceptación o 
declinación de las diferentes cuentas bancaras deudoras y/o acreedoras. 

Actualizaciones Siltra Prácticas 
 
Tanto Siltra Prácticas como la versión completa no avisa de las actualizaciones que van siendo 
publicadas y en consecuencia tampoco hace la descarga, por tanto no habrá más remedio de 
estar pendientes de los Boletines RED y descargar manualmente la actualización para 
posteriormente aplicarla. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO  RESERVADO EN BLANCO 
INTENCIONADAMENTE PARA SU USO 

FUTURO 
Manual Siltra Prácticas, Microarea 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/NoticiasRED/index.htm
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Errores Comunes 

 
Los errores más habituales detectados por aquellos usuarios que están en pruebas han sido: 
 

• No haber comunicado el porcentaje de jornada en los tiempos parciales, la TGSS no 
puede calcular la base y devolverá un error o solicitará la jornada al 100% 

 
Solución: Indicarle a la TGSS desde su propia página web el porcentaje correcto. 
 

• No haber comunicado una IT (Maternidad, Enfermedad, Accidente,…) Una vez más la 
Seguridad Social no tendrá constancia de dicha situación por lo que calculará la base 
sin incidencia la cual diferirá con la presentada. 

 
Solución: Comunicar a través de la web de la Seguridad Social el proceso de IT. 
 

• Error en procesos de IT Los tramos no son correctos. Es decir, no haber ajustado las IT 
o situaciones especiales (Maternidad, Enfermedad, Accidente,…) a 30 días para los 
grupos de cotización mensual (del 1 al 7) o trabajadores a tiempo parcial. 

 
Solución: Cálculos 30 días IT a “sí”  en maestro de empresas. 
 

• Error en la base de contingencias comunes en los trabajadores a jornada completa y 
grupo diario (del 8 al 11) en los meses de 31 días.  

 
• Solución: El nuevo sistema calcula el mínimo para 31 días. Acceder a la ficha del 

productor y revisar en la sección “Cotización” la opción “Indicador de salario mensual” 
Deberá estar a “No” 

 
• Error en trabajadores de empresas formativas o becarias al no tener informada 

correctamente el grupo de cotización. 
 

Solución: Revisar en la ficha de productor el grupo de cotización. 
 

• Error de bases al diferir el grupo de cotización informado a la TGSS y el tipificado en la 
ficha de productores. 

 
Solución: Averiguar que grupo es el correcto y corregirlo en la ficha del productor o en 
la web de la Seguridad Social. 
 

• Error al enviar un trabajador con “Indicador salario mensual” a “no” para los grupos 
diarios. 

 
Solución: Es posible que en el anterior envío consolidado dicha opción estuviera a “sí” 
por lo que existiría el ajuste a 30 días, la Seguridad Social entiende que los demás 
envíos deberán realizarse con la misma característica, es decir a 30 días aunque el mes 
tenga 31 o 28. 
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Enlaces de interés 
 
Información y cambios básicos 
http://www.microarea-law.com/soporte/informacioncreta.aspx  

 
Información general sobre el Sistema de Liquidación Directa (Proyecto Cret@)  
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/ProyectoCreta/index.htm  

 
Manuales y documentación general 
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/ProyectoCreta/DocumentacionCreta/ManualesCreta/index.htm  

 
Descarga del Siltra Prácticas para poder realizar los envíos de prueba 
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/ProyectoCreta/SoftwareCreta/index.htm 
 

Divulgación Proyecto Cret@ 
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/ProyectoCreta/Divulgaciones/index.htm  
 
 
 
 
 

http://www.microarea-law.com/soporte/informacioncreta.aspx
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/ProyectoCreta/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/ProyectoCreta/DocumentacionCreta/ManualesCreta/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/ProyectoCreta/SoftwareCreta/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/ProyectoCreta/Divulgaciones/index.htm
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