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     Sergio León Navarro 

           ABOGADO 

C/Don Ramón de la Cruz nº 91 1ºA  

       28006 – MADRID 

 

 

ENCUADRAMIENTO EN LA SEGURIDAD 

SOCIAL DE ADMINISTRADORES 

 

     Los socios-trabajadores de sociedades mercantiles capitalistas; los 

administradores sociales de las mismas y quienes laboralmente 

resultan calificables como personal de alta dirección, están 

comprendidos en el campo de afiliación obligatoria en el Régimen 

general o especial de la Seguridad Social que corresponda por razón de 

la actividad, en los supuestos y conforme a los criterios que se exponen 

a continuación 

 

• REGIMEN GENERAL  

 

     Los socios o altos cargos que desempeñan su trabajo en la sociedad 

como asalariados -con relación laboral común o especial-, aun cuando 

pertenezcan, simultáneamente, al órgano de administración de la 

misma, siempre que esta pertenencia no implique: 

-  la realización de funciones directivas y/o gerenciales de la sociedad, 

únicamente realizan funciones consultivas y de asesoramiento; 

-  el control efectivo de la sociedad por causa accionarial o por cualquier 

otra. 
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• REGIMEN GENERAL ASIMILADO (Con exclusión de la 

protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial) 

 

     Los administradores o consejeros de sociedades mercantiles 

capitalistas, siempre que: 

- no posean el control de éstas; 

-  el desempeño de su cargo implique la realización de las funciones de 
dirección o gerencia de la sociedad (consejeros activos o internos); 
 
-  perciban una retribución de la sociedad bien por el propio ejercicio de 

las funciones directivas y/o gerenciales, bien por el desempeño 

simultáneo de otras tareas en la misma 

 

• REGIMEN DE AUTONOMOS  

 

     Estarán obligatoriamente incluidos en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos 

quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el 

desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros 

servicios para una sociedad mercantil capitalista, a Título lucrativo y de 

forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control 

efectivo, directo o indirecto, de aquélla.  

 

 

CONTROL EFECTIVO 

 

     Para determinar cuándo un administrador, un alto cargo o un socio-

trabajador detenta, directa o indirectamente, el control societario se 

establecen una serie de presunciones vinculadas a la posesión de 

acciones o participaciones de la sociedad. 
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1º Se ejerce un control directo de la sociedad cuando se es titular 

personalmente de acciones o participaciones sociales que representan, 

al menos, la mitad del capital social. 

 

En consecuencia, quien posea el 50% o más del capital social, tanto si 

ejerce funciones directivas y gerenciales, como si son funciones y 

actividades de cualquier otra clase en la sociedad, debe pertenecer en 

todo caso y de manera ineludible al RETA. Ante esta situación 

accionarial, la presunción legal goza de plenitud operativa -iuris et de 

iure- y no admite prueba en contrario de la laboralidad del trabajador. 

 

2º Se presume, salvo prueba en contrario del trabajador, que se ejerce 
el control societario indirecto cuando: 
 
a)  Al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que se prestan 
los servicios está distribuido entre socios con los que el trabajador 
guarda una relación de convivencia y a quienes se encuentre unido por 
vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o 
adopción hasta el segundo grado. 
 
b)  Su participación en el capital social es igual o superior a la tercera 
parte; 
 
c)  Su participación en el capital social es igual o superior a la cuarta 
parte, siempre que, además, tenga atribuidas funciones de dirección y 
gerencia de la sociedad, bien mediante contrato de trabajo ordinario, 
bien desde la relación especial de alta dirección o como socio-
trabajador. 
 
Aun no concurriendo las circunstancias anteriores, la Administración 
puede demostrar, por cualquier medio de prueba, que el trabajador 
ejerce el control efectivo de la sociedad. 
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  Régimen  
SOCIEDADES MERCANTILES CAPITALISTAS    
1. Socios trabajadores  que:  
- no posean el control efectivo de la sociedad Régimen General (LGSS art.97.2.a) 

2. Socios trabajadores  que:  
- presten servicios a título lucrativo y de forma habitual, 
personal y directa  
- posean el control efectivo de la sociedad 

Régimen especial de trabajadores 
autónomos (LGSS disp.adic.27ª.1) 

3. Socios trabaja dores miembros de órganos de 
administración  que:  
- no desempeñen funciones de dirección y gerencia  
- no posean el control efectivo de la sociedad 

Régimen General (LGSS art.97.2.a) 

4. Socios, consejeros y administradores  que:  
- desempeñen funciones de dirección y gerencia  
- sean retribuidos bien por las funciones anteriores, bien por su 
condición de trabajadores por cuenta de la sociedad  
- no posean el control efectivo de la sociedad 

Régimen General, salvo protección por 
desempleo y FOGASA (LGSS art.97.2.k) 

5. Socios  que:  
- desempeñen funciones de dirección y gerencia a título 
lucrativo y de forma habitual, personal y directa  
- su participación en el capital social sea igual o superior a la 
cuarta parte del mismo 

Régimen especial de trabajadores 
autónomos (LGSS disp.adic.27ª.1) 

6. Consejeros o miembros de los órganos de 
administración,  sean o no socios cuya actividad en la 
empresa sólo comporte la inherente a tal actividad 

Excluidos del sistema de la Seguridad 
Social (ET art.1.3.c; LGSS art.97.1 -a 
sensu contrario-) 

7. Socio con relación laboral de alta dirección  que no tenga 
el control efectivo de la sociedad 

Régimen general o especial que 
corresponda según actividad (LGSS 
art.97.1) 

8. Consejeros o administradores  que:  
- desempeñen las funciones de dirección y gerencia  
- posean el control efectivo 

Régimen especial de trabajadores 
autónomos (LGSS disp.adic.27ª.1) 

9. Socios  que:  
- presten servicios a título lucrativo y de forma habitual, 
personal y directa  
- posean el control efectivo 

Régimen especial de trabajadores 
autónomos (LGSS disp.adic.27ª.1) 

 


