En Madrid, a 13 de julio de 2022

Ilmo./a Sr./a Miembro de la Comisión Permanente del Consejo
General, Ilmo./a Sr./a Presidente/a y Miembro de Junta de Gobierno
del Colegio Oficial de Graduados Sociales

Distinguido/a Compañero/a:
En el día de ayer me puse en contacto con el director general de la TGSS, como verás en la
carta que te adjunto, en relación con los problemas técnicos que se han estado produciendo
en el Sistema RED.
Pues bien, acabo de recibir respuesta del director general Sr. Harto, la cual te adjunto también
a la presente, donde informa de lo sucedido y que ha sido debido a una caída total del
suministro eléctrico producida en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social que ha
afectado a toda la zona en la que se encuentra ubicada.
Por todo ello, te ruego traslades a los colegiados de tu demarcación esta información, para
que tengan conocimiento de que todos los ficheros, tanto en el ámbito de afiliación como en
el de la liquidación de cuotas, han sido tratados correctamente.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

Fdo.: Ricardo Gabaldón Gabaldón
Presidente del Consejo General
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Pres¡dente del Consejo Generol de Colegios Oficioles
De Groduodos Socioles de Espoño

Est¡mado R¡cardo:

tu carta, en relación con los problemas técnicos que se han estado produciendo
en el funcionamiento del Sistema RED, te aclaro que han sido debidos a una caída total del
sum¡nistro eléctrico producida en la Gerencia de lnformát¡ca de la Seguridad Social (GlsS), que
En respuesta a

ha afectado a toda la zona en la que se encuentra ub¡cada.

A pesar de todas las medidas complementarias puestas en marcha por la GISS para subsanar la
incidencia, no fue posible restaurar el serv¡c¡o inmediatamente, s¡tuac¡ón a la que contribuyeron
las altas temperaturas que se están produciendo estos días.

No obstante, según nos ha indicado la GISS, todos los ficheros, tanto en el ámbito de afiliac¡ón

como en el de la liquidación de cuotas, que se encontraban en curso de tratamiento en el
período en el que se ha mantenido la incidencia, han sido tratados correctamente, una vez
subsanado el problema técnico ajeno alfuncionamiento interno tanto de esta Tesorería General

como de la
Por ello,

GISS, estando ya

te

totalmente restablecido el servicio.

p¡do que traslades a los colegiados un mensaje de tranquil¡dad a la vez que les

informas de lo sucedido.
Ag radec¡endo tu colaboración, recibe un atento saludo.

And
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Director General
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