TAREAS QUE REALIZA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

ALTAS (INCLUYE HACER EL CONTRATO) Y BAJAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL: 
Lógicamente, esta tarea únicamente hay que realizarla cuando entre o salga un trabajador de la Coop.
Los contratos nuevos hay que sellarlos en el INEM y presentarlos en la Seguridad Social.
Esta tarea puede llevar 1 o 2 mañanas.

GETIONAR LAS BAJAS POR ENFERMEDAD O POR ACCIDENTE LABORAL:
Hay que presentar el alta y la baja en el INSS y rellenar unos formularios.
Se estima que es necesario 1 mañana.

HACER LAS NÓMINAS
Es un trabajo mensual y consiste en calcular la nómina y dársela a los trabajadores para que la firmen.
Los cálculos que hay que hacer para las nóminas dependen de convenio colectivo, del IPREM, subida del IPC, si ha habido alguna baja, etc., por eso, el tiempo que se tarda depende de si son igual que el mes anterior o hay algún factor que ha cambiado. 
Si no hay ningún cambio: se puede tardar unas 2 horas en hacerlas al mes.
Si hay cambios: se puede tardar 1 día en saber todo lo que hay que tener en cuenta para calcularlas, pero puede que en ocasiones haya que pedir ayuda profesional porque no sepamos cómo se hacen. Además, si cambian hay que presentarlas antes del día 5 de cada mes en la Tesorería de la SS para que ellos calculen los TC2.
La Comisión de SS ha redactado un protocolo de cómo se están calculando hasta ahora y hay diseñada una hoja de cálculo.

PAGAR LOS TC2
Hay que pagarlos en el banco entre el día 20 y 30 del mes siguiente. Los TC2 los hace la Tesorería de la SS en el Servicio Servinueve. Además, hay que coordinarse con la Com. Económica para conseguir dinero.
Tiempo: un rato de una mañana

DECLARACIÓN TRIMESTRAL DEL IRPF:
Rellenar el modelo 110 con resultado de 0 y llevarlo a la Agencia Tributaria. 

DECLARACIÓN ANUAL DEL IRPF:
Rellenar el modelo 190 y llevarlo a la Agencia Tributaria. 

Además hay que hacer otros trámites que tienen que ver con el funcionamiento de la asociación. Todas estas funciones se pueden hacer en cualquier momento y no hay que llevar nada a ningún sitio.
LIBRO DE SOCIOS: tener actualizado el libro.
LIBRO DE CUENTAS: se divide los gastos entre el nº de socios.
ACTAS: hay que hacer anualmente una con un anexo económico con el presupuesto para el próximo año, hay que hacer actas cuando haya cambios en la junta directiva o vocales o cuando hay cambios en los trabajadores. Ahora ya hay modelo de actas para todo y lo único que hay que hacer es cambiar la fecha, los nombres,…

La Comisión de Seguridad Social tiene redactado un Protocolo más extenso que este documento que especifica todo lo que hay que hacer. Además, ellas se han comprometido a dar un pequeño cursillo a las personas que las reemplacen sobre todas estas tareas e incluso a acompañar durante los primeros trámites para que se aprenda tranquilamente a hacer todo. 

Todos los trámites con la administración o con el banco se hacen siempre por la mañana.

En principio, se considera que la Comisión debería estar compuesta por al menos por 3 personas (que cada una se encargara de una tarea), pero sería interesante que hubiera alguna más que aunque no se encargara de hacer los trámites en sí, estuviera disponible para ayudar o resolver dudas que puedan surgir.

