
ENCUADRAMIENTO EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE SOCIOS Y ADMINISTRADORES

Según el art.136 de la LGSS estarán obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social (RGSS):
 Los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores de las sociedades de capital, aun 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.

 Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena - excluidos de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial-, los consejeros
y administradores de las sociedades de capital, siempre que no posean su control (apdo. 2.b), cuando el desempeño de su cargo conlleve la
realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su condición de trabajadores por cuenta de la
misma.

 Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena -  excluidos de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial, salvo cuando el
número  de  socios  de  la  sociedad  laboral  no  supere  los  25-,  los  socios  trabajadores  de  las  sociedades  laborales  que,  por  su  condición  de
administradores  de  las  mismas,  realicen  funciones  de  dirección  y  gerencia  de  la  sociedad,  siendo  retribuidos  por  ello  o  por  su
vinculación simultánea a la sociedad laboral mediante una relación laboral de carácter especial de alta dirección,  y no posean su
control (apdo. 2.e.

Control efectivo de la sociedad
Art. 305 LGSS: Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo de la sociedad cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
 1.º 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.
 2.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo.
 3.º 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 los supuestos en que no concurran las circunstancias anteriores, la Administración podrá demostrar, por cualquier medio de prueba,
que el trabajador dispone del control efectivo de la sociedad.

SOCIEDADES PATRIMONIALES (mera tenencia de bienes)
 No encuadrados en seguridad social los socios, sean o no administradores de sociedades dedicadas a la mera administración del patrimonio de los

socios.
SOCIEDAD COOPERATIVA

 Si los socios se dedican a la venta ambulante percibiendo ingresos directamente del comprador. RETA
 El resto de los casos, es opcional. Todos los socios en el RGSS o todos en el RETA, según lo recogido en los estatutos.



SOCIEDAD MERCANTIL CAPITALISTA (SL y SA)

ADMINISTRADOR

O

CONSEJERO

CON FUNCIONES DE
-DIRECCIÓN
-GERENCIA
-RETRIBUIDO (en Estatutos)

SOCIO CON MENOS DEL 25 % CAPITAL SOCIAL

RGSS ASIMILADO
(sin desempleo ni FOGASA)

SIN FUNCIOES DE
-DIRECCIÓN
-GERENCIA

SOCIO CON MENOS DEL 33 % CAPITAL SOCIAL 

RGSS

NO SOCIOS (SIN % DE CAPITAL) RGSS ASIMILADO (sin desempleo ni FOGASA)
EL RESTO DE SITUACIONES RETA

SOCIOS
TRABAJADORES

CON FUNCIONES DE
-DIRECCIÓN
-GERENCIA
-RETRIBUIDO (en Estatutos)

SOCIO CON MENOS DEL 25 % CAPITAL SOCIAL

RETA

SIN FUNCIOES DE
-DIRECCIÓN
-GERENCIA

SOCIO CON MENOS DEL 33 % CAPITAL SOCIAL

RGSS

QUE AL MENOS EL 50 % DEL CAPITAL ESTE EN MANOS DE 
CONYUGE Y FAMILIARES DE HASTA EL 2º GRADO

RETA Los trabajadores por cuenta propia pueden contratar en el RGSS, a
los hijos menores de 30 años (o mayores si tienen algún tipo de

discapacidad) aunque exista convivencia, pero no tienen derecho al
desempleo

EL RESTO DE SITUACIONES RETA

COMUNIDAD DE BIENES

RETA Socios que aporten su trabajo y asuman la codirección de la empresa y el riesgo y ventura de ella, con responsabilidad ilimitada de todos
sus bienes y con la finalidad de obtención de unos beneficios

RGSS
No se acreditan las condiciones para la inscripción en el RETA. La comunidad de bienes actúa en calidad de empresario
Existencia de una relación laboral en la prestación de servicios de los comuneros o socios a la comunidad o sociedad

NINGÚN
RÉGIMEN

La participación de los socios o comuneros se limite a la aportación de bienes, sin participar en la dirección de la empresa ni poner en
común su actividad y limitando su responsabilidad a los bienes aportados.




