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RÉGIMEN DE LOS SOCIOS EN LAS SOCIEDADES 

 

Empezaremos tratando el régimen de autónomo en la ley de seguridad social, tal y como establece la D.A. 27ª 

 ¿Quienes están incluídos en el régimen de autónomos de forma obligatoria? 

 - Quienes ejerzan funciones de dirección o gerencia (propio del cargo de consejero o administrador u otros servicios para 

 una entidad mercantil capitalista, siempre que sean a título lucrativo y habitual y de forma personal o directa) 

 - Que además posean el control efectivo, se daría tal control en alguno de los siguientes casos:                                                                                                                                                                 

  Que tenga al menos la mitad del capital social. 

  Que la mitad del capital, como mínimo, 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 su participación 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. 

  

 No estarán comprendidos en el Sistema de Seguridad Social los socios, sean o no administradores, de sociedades 

 mercantiles capitalistas cuyo objeto social no esté constituido por el ejercicio de actividades empresariales o 

 profesionales, sino por la mera administración del patrimonio de los socios. 

 



 

  

2 Forma Jurídica Legislación básica 
Número 

mínimo de 
socios 

Capital Social 
mínimo 

Responsabilidad 

Régimen de 
Seg. Social de 

los socios 
trabajadores 

Régimen 
Fiscal 

Órganos de 
Administración 

EMPRESARIO INDIVIDUAL 

Empresario 
individual 

Código Civil 1 No existe legalmente Ilimitada RETA IRPF El empresario 

Emprendedor de 
Responsabilidad 

Limitada 

Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a 
los emprendedores y 

su internacionalización. 

1 No existe legalmente 

Ilimitada con 
protección de la 

vivienda del 
emprendedor 

RETA IRPF El empresario 

Sociedad Civil 
Código Civil 

(art. 1.666 y ss) 
Mínimo 2 No existe legalmente Ilimitada RETA 

IRPF. 
A partir del 
1/01/16, las 

S.C, 
tributarán por 

I.S. 

Administrador 
único, varios 

mancomunados, o 
todos los socios 

Comunidad de 
Bienes 

Código Civil 
(art. 392 y ss) 

Mínimo 2 No existe legalmente Ilimitada RETA IRPF 
Administradores: 

uno, varios o todos 
los comuneros 

SOCIEDADES MERCANTILES 

Sociedad 
Limitada 

Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 

de julio 

RD 1784/1996, de 19 
de julio. 

Reglamento del 
Registro Mercantil 

(art. 175 y ss.) 

Mínimo 1 

3.000,00 € 

Totalmente suscrito y 
desembolsado desde 

el inicio. 

Limitada a la 
aportación de 
capital social 

Régimen 
General o 

Autónomos, 
según proceda 

Impuesto de 
Sociedades 

Junta General de 
Socios, 

Administrador/es o 
Consejo de admón. 



 

  

3 Forma Jurídica Legislación básica 
Número 

mínimo de 
socios 

Capital Social 
mínimo 

Responsabilidad 

Régimen de 
Seg. Social de 

los socios 
trabajadores 

Régimen 
Fiscal 

Órganos de 
Administración 

Sociedad 
Limitada de 
Formación 
Sucesiva 

Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a 
los emprendedores y 

su internacionalización. 

1 

Aportación sucesiva 
del capital social de 

3000 euros. 
(Restricciones en 

reserva legal, 
retribuciones anuales, 
reparto de dividendos 

en caso de no 
aportarlo). 

 

Limitada al capital 
social de 3.000 

euros (aportado o 
no) 

Régimen 
General o de 
Autónomos, 

según proceda 

Impuesto de 
Sociedades 

Junta General de 
Socios, 

administrador/es o 
Consejo de 

Administración 

Sociedad 
Limitada Nueva 

Empresa 

Ley 7/2003, de 1 de 
abril, de la Sociedad 

Limitada Nueva 
Empresa  

RD 682/2003, de 7 de 
junio. 

Real Decreto 
Legislativo 1/2010 de 2 

de julio. 

 

Mínimo 1  

(entre 1 y 5 
personas físicas 

en la 
constitución) 

Entre 3.012 y 120.202 
€ mediante 

aportaciones 
dinerarias 

Limitada a la 
aportación de 
capital social 

Régimen 
General o 

Autónomos, 
según proceda 

Impuesto de 
Sociedades 

Órgano 
unipersonal o 
pluripersonal 

formado por socios 

Sociedad 
Anónima 

Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 

de julio. 
 

Mínimo 
60.000,00 

€Desembolso mín. 
25% 

Limitada a la 
aportación de 
capital social 

Régimen 
General o 

Autónomos, 
según proceda 

Impuesto de 
Sociedades 

Junta general de 
Accionistas, 

Consejo admón. o 
administradores 

 



 

  

4 Forma Jurídica Legislación básica 
Número 

mínimo de 
socios 

Capital Social 
mínimo 

Responsabilidad 

Régimen de 
Seg. Social de 

los socios 
trabajadores 

Régimen 
Fiscal 

Órganos de 
Administración 

SOCIEDADES MERCANTILES ESPECIALES 

Sociedad Laboral  

(Limitada o 
Anónima) 

Ley 4/1997, de 24 de 
marzo, de sociedades 

laborales 

Mínimo 3  

- Al menos 2 
deben tener 

contrato 
indefinido y 

poseer más del 
50% del capital 

social. 

- Ningún socio 
puede tener 

más de 1/3 del 
capital social. 

3.000,00 € (SLL) 

Totalmente suscrito y 
desembolsado desde 

el inicio. 

60.000,00 € (SAL) 

DESEMBOLSO MÍN. 
25% 

Limitada a la 
aportación de 
capital social 

Régimen 
General o 

Autónomos, 
según proceda. 

Impuesto de 
Sociedades 

Junta General de 
Socios, Consejo de 

admón. 

Cooperativa de 
trabajo asociado 

Ley 27/1999, de 16 de 
julio, General de 

Cooperativas 

Ley especial de la 
comunidad autónoma 

Coop. de 1er 
grado: Mínimo 3 

socios 
trabajadores. 

Coop. de 2º 
grado: Mínimo 2 

Cooperativas 

Según estatutos 
(Ningún socio puede 
poseer más de 1/3) 

Limitada a la 
aportación de 
capital social 

Régimen 
General o 

Autónomos  

(Optan todos 
los socios por 

el mismo 
régimen) 

Impuesto de 
Sociedades 

Asamblea General, 
Consejo Rector, 

Intervención 

 

 


