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LA COTIZACION DE LOS ADMINISTRADORES SOCIETARIOS 

 

     El administrador societario o el socio de una sociedad mercantil 
cotizará en el régimen especial de trabajadores autónomos cuando  
ejerza funciones de dirección y gerencia propias de un consejero o 

administrador. La Seguridad Social presume que todo administrador 
ejerce funciones de dirección y gerencia, por lo que un administrador 

pasivo no trabajador no deberá darse de alta pero sí tendrá que 
demostrar esta situación.  

     Los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores de 
sociedades mercantiles capitalistas, aún cuando sean miembros de su 

órgano de administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la 
realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad ni 

posean su control. Cotizarán como trabajadores por cuenta ajena, con 
exclusión de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía 
Salarial.   

     Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el administrador o 

socio de una empresa tendrá el control efectivo de la empresa cuando se 
suceda alguno de los siguientes supuestos: 

     - Que, al menos la mitad del capital de la sociedad para la que 

preste sus servicios esté distribuido entre socios, con los que conviva, y 
a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco por 
consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado.  

     - Que la participación del trabajador en el capital social sea igual o 

superior a la tercera parte del mismo.  

     - Que su participación en el capital social sea igual o superior a la 
cuarta parte del mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y 

gerencia de la sociedad.   

      En caso que el administrador societario no alcanzase los niveles de 
participación aquí descritos, deberá cotizar en el régimen general de la 
seguridad social con exclusión de la cotización por desempleo y fondo 

de garantía salarial. 
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     Cotizarán en el Régimen General de la Seguridad Social los socios 

trabajadores de las sociedades laborales, cualquiera que sea su 
participación en el capital social dentro de los límites establecidos en el 

art. 5 de la Ley 4/97 de Sociedades Laborales (ningún socio podrá tener 
más de la tercera parte de las participaciones sociales), y aún cuando 
formen parte del órgano de administración social, tendrán la 

consideración de trabajadores por cuenta ajena a efectos de su 
inclusión en el Régimen General o Especial de la Seguridad Social que 
corresponda por razón de su actividad, y quedarán comprendidos en la 

protección por desempleo y en la otorgada por el Fondo de Garantía 
Salarial, cuando estas contingencias estuvieran previstas en dicho 

Régimen.  
 
     Cuando dichos socios por su condición de administradores sociales 

realicen funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo 
retribuidos por el desempeño de este cargo estén o no vinculados 

simultáneamente a la misma mediante relación laboral común o 
especial, o cuando por su condición de administradores sociales 
realicen funciones de dirección y gerencia de la sociedad y 

simultáneamente estén vinculados a la misma mediante relación laboral 
de carácter especial del personal de alta dirección, se asimilarán a 
trabajadores por cuenta ajena, a efectos de inclusión en el Régimen de 

la Seguridad Social que corresponda, con exclusión de la protección 
por desempleo y de la otorgada por el Fondo de Garantía Salarial, 

siempre que su participación en el capital social junto con la de su 
cónyuge y parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta 
el segundo grado con los que conviva sea inferior al cincuenta por 

cien, o acredite que el ejercicio del control efectivo de la sociedad 
requiera el concurso de personas ajenas a las relaciones familiares.  

  

 

 


