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Consejeros ejecutivos: aspectos laborales  
 



Aspectos laborales 

• Doctrina del vínculo  
• Contenido habitual del contrato de CE 
• Encuadramiento en Seguridad Social 



Doctrina del vínculo 



Doctrina del vínculo 

• Problemática de la doble condición de administrador 
social y ¿alto? directivo.  

• Vínculo mercantil absorbe al laboral de alta dirección. 

 
 

Dirige + Gestiona + Administra 

ADMINISTRADOR 
EJECUTIVO 

ALTO DIRECTIVO 
(laboral) 



Doctrina del vínculo 

Contrato que regula la figura del consejero ejecutivo (249.3 LSC) 
– No es necesario la huida al contrato de alta dirección. 

 
 

 
 

 
 

Dirige + Gestiona 

ADMINISTRADOR 
EJECUTIVO 

Contrato del 249.3 
LSC + Administra 
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Doctrina del vínculo 

• Compatibilidad de relación laboral común (no de alta 
dirección) y de consejero ejecutivo  
 

• Promoción a consejero ejecutivo y la suspensión o 
extinción de la relación laboral (de alta dirección o 
común) anterior: la STS 24 mayo 2011 (que reitera la 
STS 9 diciembre 2009) 
 

• Presencia de directivo en consejo existiendo consejero 
delegado 
 



Contenido habitual del contrato de consejero 
ejecutivo 



Contenido 

• Condición suspensiva 
• Regulación situación contratos anteriores 
• Lugar de prestación de servicios, disponibilidad, 

vacaciones 
• Paquete retributivo 
• Terminación  
• Indemnización 
• Seguridad Social 
• Exclusividad, no competencia 

 
 



Seguridad Social 



Seguridad Social 

¿Título lucrativo? 

Retribuido  Control de la 
sociedad 

¿Administrador 
con funciones 

ejecutivas?  

Funciones de 
dirección y 

gerencia  

Admon. Único, 
solidario y 

mancomunado 

Consejero 
Ejecutivo / 
Consejero 
Delegado 

Consejeros sin C.D. 

Control de la 
sociedad 

Poseer el + de 33% 
Convivencia con 

familiares de hasta 
2º grado con 50% 

Poseer + de 25% & 
funciones de D + G 

Factores de los que depende: 



Seguridad Social 

Excluido RGSS 
asimilado 

97.2 k LGSS: 
Sin desempleo 

y FOGASA 

RETA 
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