
 

 

 

1

 

LA FIGURA DEL AUTONOMO FAMILIAR COLABORADOR 
 
 
A. Qué es  
 
A la hora de incorporar un familiar en la actividad de nuestro negocio debemos tener en 
cuenta que no podemos hacerle un contrato como si de una persona ajena se tratara, ya que, 
como regla general,  están expresamente excluidos del ámbito del Estatuto de los Trabajadores 
los familiares que convivan con el empresario hasta segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. 
 

 
En este caso debemos dar de alta como autónomo colaborador al familiar que vaya a 
prestarnos su colaboración, siempre teniendo en cuenta que esta colaboración no sea 
esporádica. Si, por ejemplo, yo tengo una tienda y hoy la atiende mi cónyuge por motivos de 
enfermedad, no cabría hacer un alta en autónomos por un día, ya que el requisito para estar 
en este régimen es la realización de una actividad de forma habitual, personal y directa. Si no 
hay habitualidad, no procede el alta. 
 
La figura del autónomo familiar colaborador está regulada en el artículo 3 del Decreto 
2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de 
los trabajadores por cuenta propia o autónomos. En definitiva los requisitos son: 
 

� Que se trate de una persona con parentesco familiar (hasta el 2º grado de 
consanguinidad o afinidad) 

� que además conviva con el titular, teniendo en cuenta que sólo el hecho de convivir 
no se considera legalmente un vínculo familiar  

� que el trabajo se produzca de forma habitual y directa 
� que no sean ya trabajadores por cuenta ajena (es un requisito imprescindible) 

 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que en el Estatuto del Trabajo Autónomo se establece 
que los menores de dieciséis años no podrán ejecutar trabajo autónomo ni actividad 
profesional en general, y por tanto tampoco para sus familiares. 
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Finalmente hay que resaltar que, respecto a lo anteriormente descrito, existe una excepción 
cuando se trata de hijos menores de 30 años del empresario. En este caso se podrán dar de 
alta como autónomos colaboradores o podrán cotizar por el Régimen General con 
independencia de que exista convivencia o no (con anterioridad a la reforma laboral, era 
obligatorio el alta como autónomo salvo que se acreditase que no existía convivencia). 
 
Según la Disposición Adicional Décima de la Ley 20/2007 de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo 
Autónomo "los trabajadores autónomos podrán contratar, como trabajadores por cuenta 
ajena, a los hijos menores de treinta años que convivan con él. En este caso, del ámbito de la 
acción protectora dispensada a los familiares contratados quedará excluida la cobertura por 
desempleo". Como vemos, el inconveniente que tiene es que si el autónomo titular decidiera 
despedirlo o no renovarle el contrato por la causa que sea, no podría cobrar la prestación por 
desempleo. 
 
Finalmente, comentar que en  enero de 2010 se amplió la posibilidad de contratar en estas 
condiciones a hijos mayores de 30 años con especiales dificultades para la inserción laboral, en 
concreto a personas con discapacidad mental en grado igual o superior al 33% o con 
discapacidad física o sensorial en grado igual o superior al 65% 
 
 
 

B. Trámites para el alta y bonificaciones 
 
 

TRAMITACIÓN 
 
El trámite para el alta del autónomo familiar colaborador es más sencillo que el de un 
autónomo normal ya que basta con darse de alta en la Seguridad Social como familiar 
colaborador, no siendo necesario darse de alta en Hacienda. 
  
Habrá que presentar en la Seguridad Social el modelo TA0521/2 que es la solicitud de alta en el 
régimen de autónomo colaborador, acompañado del libro de familia, DNI y una copia del alta 
de hacienda del autónomo contratante. 
 
BONIFICACIONES 
 
Para intentar paliar en cierto modo la enorme desventaja que supone para el familiar que 
ayuda en la empresa tener que cotizar en el Régimen de Autónomos (esa cotización es 
independiente del las horas de trabajo que realice), la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado de trabajo, estableció bonificaciones por nuevas altas 
de familiares colaboradores de trabajadores autónomos, que se han ampliado por la Ley 
31/2015 de 9 de septiembre, modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y 
adopta medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social, 
quedándo en la actualidad así:. 
 

Beneficiarios: 

• El cónyuge, pareja de hecho (con certificación de inscripción en el registro específico) 

• Familiares de trabajadores autónomos por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 
grado inclusive y, en su caso, por adopción 
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• Que se incorporen como nuevas altas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y colaboren con ellos mediante la 
realización de trabajos en la actividad de que se trate, incluyendo a los de los 
trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar 

• No hayan estado dados de alta como autónomos en los 5 años inmediatamente 
anteriores. 

 
Cuantía de la bonificación 

 
Período de dos años de bonificación (24 meses) 
 

• 18 meses con una bonificación del 50% en sus cuotas 
• 6 meses adicionales con una bonificación sólo del 25%.  

 
Por otra parte, esta medida puede favorecer la cotización de aquellos familiares de los 
autónomos, principalmente cónyuges e hijos, que actualmente no cotizan a pesar de trabajar 
en el negocio familiar debido a las dificultades económicas que la crisis ha planteado a 
muchos pequeños negocios. 
 
 

C. Obligaciones fiscales  
 
Respecto a las obligaciones fiscales tiene el autónomo colaborador van a depender de la 
relación laboral que se pueda establecer y la retribución que perciba por su trabajo. Podemos 
considerar dos posibilidades: 
 

a) Si el familiar sólo hace labores de sustitución del empresario (que figura de alta en 
Hacienda) sin una jornada, categoría, o retribución definida, la cotización es obligatoria 
pero no así su alta en Hacienda, por lo que no tendrá la obligación de realizar la 
declaración del IVA y el pago fraccionado del IRPF. Por su parte, el propietario del 
negocio no los declarará como gastos deducibles.  

 
Las declaraciones fiscales serán presentadas por el propietario del negocio. Los ingresos 
que el negocio genera los declarará íntegramente el titular del mismo, 
independientemente de que su cónyuge o su hijo lo atienda unas determinadas horas 
al día. En este caso no se le reconoce al familiar una retribución definida. Tampoco 
existe la obligación de formalizar un contrato. 
 

b) Otro caso sería el de una empresa en la el familiar contratado como autónomo 
colaborador, ocupa un puesto determinado dentro de la organización del trabajo del 
negocio con un horario definido. 

  
Por ejemplo en una academia de enseñanza en la que el profesor de matemáticas es el hijo 
del dueño y convive con él. Esto nos plantea una situación distinta ya que aquí el autónomo 
colaborador tiene un cargo concreto, una jornada establecida y una autonomía en el ejercicio 
de su función.  
 
Aunque en este caso la Agencia Tributaria no se pronuncia de forma clara, lo lógico sería que 
como estamos en el caso de una relación laboral como cualquier otra, independientemente 
de su cotización en el Régimen de Autónomos, el familiar debe tener su nómina y su relación 
tiene que estar regulada por un contrato entre las partes donde se estableciera la retribución. 
Esta retribución sería como la de cualquier otro trabajador, declarando sus ingresos en su IRPF 
como rendimientos del trabajo. El autónomo titular, como empleador debe: 
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� Pagar su salario y entregarle la nómina correspondiente, en función de su 
categoría profesional y el convenio o acuerdo aplicable 

� Pagar las cotizaciones a la Seguridad Social del autónomo colaborador 
mediante la presentación de los impresos correspondientes (TC1 y TC2). 

� Aplicar las retenciones correspondientes y declararlas en el modelo 111 

 
Por otra parte, como titular de la actividad, las retribuciones, se considerarán como gastos 
deducibles de su negocio a efectos del cálculo del rendimiento en sus propias declaraciones 
de impuestos 

 


