
 

 

USO-Madrid Jurídico  

Normativa. Prestaciones . 
Procedimiento.  
El Fondo de Garantía Salarial, 
organismo autónomo adscrito al 
Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social abonará las siguientes 
prestaciones salariales e indem-
nizatorias conforme al procedi-
miento que se indica:  

Tramitación  
 El procedimiento de solicitud 

de prestaciones al Fondo de 
Garantía Salarial podrá iniciar-
se de oficio, por acuerdo de la 
Secretaría General o de la 
Unidad Administrativa Perifé-
rica correspondiente, o a ins-
tancia de los interesados o de 
sus apoderados.  

 Las solicitudes, efectuadas en 
modelo oficial, deberán pre-
sentarse acompañadas de la 
siguiente documentación:  

 Fotocopia del Documento Na-
cional de Identidad, o del 
N.I.E. No será necesaria la 
aportación de copia del docu-
mento cuando el interesado 
autorice a la comprobación de 

los datos en los ficheros del 
Ministerio del Interior, sin 
perjuicio de su exhibición ante 
el funcionario para comproba-
ción de la firma. En caso de 
actuar mediante apoderado, 
documento que acredite la 
representación (poder nota-
rial, documento privado con 
firma legitimada o mediante 
comparecencia ante funciona-
rio público).  

 Salarios: Acta de Conciliación, 
certificado de la administra-
ción concursal o Sentencia del 
Juzgado de lo Social. Si se tra-
ta de salarios de trámite, no 
es suficiente la conciliación 
administrativa.  

 Indemnización: Acta de conci-
liación judicial, Auto, Senten-
cia o Resolución administrati-
va que autorice la extinción 
del contrato de trabajo. Esta 
última deberá ser acompaña-
da de acta de conciliación o 
resolución judicial donde se 
cuantifiquen las indemnizacio-
nes.  
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Los socios de 
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excluidos del 

Fondo de Ga-

rantía Salarial 

 Documento que acredite la situa-
ción de insolvencia del empresa-
rio:  

En caso de ejecución en vía laboral:  
 Auto o decreto de insolvencia.  
 En caso de procedimiento concur-

sal:  
 Auto de declaración del concurso, 

y Certificación de reconocimiento 
de los créditos en el procedimien-
to concursal.  

 Cuando se solicite la prestación 
prevista en el artículo 33.8 del Es-
tatuto de los Trabajadores o en la 
Disposición Transitoria Tercera de 
la Ley 35/2010, de 17 de septiem-
bre no se precisa acreditar la si-
tuación de insolvencia o concurso 
de la empresa, debiendo acompa-
ñar a la solicitud, además de la 
identificación del interesado (y 
del representante si lo hubiera), la 
siguiente documentación:  

 Carta de despido objetivo, Auto 
de extinción de las relaciones la-
borales dictado por el Juzgado 
Mercantil, Resolución administra-
tiva de expediente de regulación 
de empleo, o decisión empresarial 
de despido colectivo junto a la co-
municación individual al trabaja-
dor afectado, según los casos; re-
cibos de salarios de los tres últi-
mos meses cuando en la docu-
mentación anterior no se acredite 
el salario diario; y además:  

 Escrito del trabajador manifestan-
do no haber reclamado contra la 
decisión extintiva en los veinte 
días hábiles siguientes a la fecha 
de efectos del despido objetivo 
cuando la solicitud corresponda al 
trabajador; o acreditación feha-
ciente del previo pago al trabaja-

dor del 100% de la indemnización 
legal, cuando la solicitud la pre-
sente la empresa (sólo extincio-
nes anteriores al 15-7-12).  

 

BENEFICIOS:  
Los trabajadores vinculados por rela-
ción laboral. Están excluidos los so-
cios de cooperativas de trabajo aso-
ciado y trabajadores al servicio del 
hogar familiar, así como los adminis-
tradores y consejeros de sociedades 
mercantiles capitalistas asimilados a 
trabajadores por cuenta ajena, en 
los términos del artículo 97.2.k de la 
Ley General de la Seguridad Social.  
-Plazo de solicitud. Un año contado 
desde la fecha del Acta de Concilia-
ción, Sentencia, Auto o Resolución 
de la Autoridad Laboral en que se 
reconozca la deuda por salarios o se 
fijen las indemnizaciones. Dicho pla-
zo se interrumpirá por el ejercicio de 
las acciones ejecutivas o de recono-
cimiento de los créditos en el proce-
dimiento concursal, así como por las 
demás formas admitidas en Dere-
cho.  
En los casos de responsabilidad di-
recta, un año desde la fecha de efec-
tos del despido objetivo o colectivo, 
o bien desde la fecha en que se efec-
túe el pago completo al trabajador 
del 100% de la indemnización legal, 
si la solicitud fuese a favor de la em-
presa.  
-Lugar de presentación. Si el proce-
dimiento se iniciase a instancia de 
los interesados, la solicitud debida-
mente formalizada se presentará en 
la Unidad Administrativa Periférica 
del Fondo de Garantía Salarial ins-
tructora, que será la de la provincia 
donde se encuentre el 
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centro de trabajo o donde tenga su 
sede el juzgado mercantil en caso de 
estar la empresa sometida a concur-
so; o bien en los registros de cual-
quier otro órgano administrativo que 
pertenezca a la Administración Gene-
ral del Estado, a la de cualquier Ad-
ministración de las Comunidades Au-
tónomas, o de las Entidades Locales 
que tengan suscrito el oportuno con-
venio, así como a través de las Ofici-
nas de Correos, en sobre abierto diri-
gido a la Unidad Administrativa del 
Fondo de Garantía Salarial compe-
tente para instruir el expediente.  
En el caso de solicitudes que se cur-
saran en el extranjero, podrán ha-
cerlo en la representación diplomá-
tica o consular española.  
También podrá presentarse en la 
web del Registro Electrónico del Fo-
gasa, cumplimentado el formulario, 
de acuerdo a las normas del Anexo III 
de Orden TIN/2942/08, de 7 octubre 
(BOE 16-X-08).  
 

Abono de la prestación  
Una vez intervenido y resuelto el ex-
pediente, se cursa la orden de pago a 
la entidad financiera colaboradora, 
efectuándose el pago al beneficiario 
o representante  mediante transfe-
rencia bancaria a la cuenta consigna-
da en el impreso de solicitud. Excep-
cionalmente, se podrá efectuar el pa-
go por cheque nominativo, que de-
berá ser previamente autorizado por 
la Secretaría General. La Resolución 
se comunicará igualmente a la direc-
ción de notificaciones consignada en 
el impreso de solicitud.  
 

Impugnación de la resolución  
Contra la Resolución, que agota la vía 
administrativa, podrá interponerse 

demanda ante el Juzgado de lo Social 
competente en el plazo de dos me-
ses, desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con lo pre-
visto en los arts. 2 ñ), 6.1, 10.1 y 69.2 
de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, 
Reguladora de la Jurisdicción Social.  
Subrogación  
El FOGASA se subrogará obligatoria-
mente en los derechos y acciones 
laborales frente a la empresa deu-
dora, manteniendo los privilegios 
salariales que correspondan.  
Quedan excluidas de subrogación las 
prestaciones de responsabilidad  di-
recta derivadas del artículo 33.8 del 
Estatuto de los Trabajadores o de la 
Disposición Transitoria Tercera de la 
Ley 35/2010, de 17 de septiembre.  
  

Salarios. Requisitos y límites.  
El Fondo de Garantía Salarial abonará 
a los trabajadores por cuenta ajena 
los salarios con sus pagas extraordi-
narias, incluidos los de tramitación, 
pendientes de pago por la declara-
ción de insolvencia o procedimiento 
concursal de la empresa, cuando 
consten reconocidos en Acta de Con-
ciliación judicial o administrativa (no 
es válida para salarios de tramita-
ción), Resolución Judicial o, en su ca-
so, certificación de la Administración 
Concursal.  
La cantidad máxima a abonar es la 
que resulta de multiplicar el doble 
del salario mínimo interprofesional 
diario, con prorrateo de pagas extra-
ordinarias, por el número de días de 
salario pendientes de pago, con un 
máximo de ciento veinte días.  
 No obstante, cuando la declaración 
de insolvencia o el auto del concurso 
sea anterior al 15-7-12, y se soliciten 
cantidades devengadas antes de esa 
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fecha, los límites a tener en cuenta 
serán de 150 días de salario, sin que 
el salario base del cálculo pueda su-
perar el triple del salario mínimo in-
terprofesional diario con prorrateo 
de pagas extras. Año 2013. S.M.I: 
21,51 Euros. Doble S.M.I: 50,09 Eu-
ros. Límite 120 días: 6.010,80 Euros   
 

Documentación  
CON CARÁCTER GENERAL  
1) Solicitud:  
En modelo oficial vigente, debida-
mente cumplimentado y firmado.  
O bien, mediante el sistema de solici-
tud electrónica.  
2) Fotocopia del D.N.I., N.I.E o docu-
mento de identidad equivalente, del 
trabajador, salvo que autorice expre-
samente al Organismo para su obten-
ción, sin que por ello se le exima de 
identificarse ante el funcionario ac-
tuante.  
3) En caso de actuar mediante repre-
sentante, copia del DNI de éste, N.I.E 
o documento equivalente y original o 
copia testimoniada del documento 
por el que se acredite la representa-
ción (poder notarial, documento pri-
vado con firma legitimada, declara-
ción firmada en comparecencia ante 
funcionario público…). Si la cuenta 
bancaria de ingreso pertenece al re-
presentante, debe tener reconocida 
expresamente la facultad para cobrar 
del Fondo de Garantía Salarial.  
 
CON CARÁCTER ESPECÍFICO  
1) Acta de conciliación 
(administrativa o judicial) y/o Senten-
cia firme testimoniada del Juzgado 
de lo Social, en la que se reconocen 
los salarios reclamados.  
Deberá aportarse la papeleta de con-
ciliación y/o demanda con el sello de 

presentación, cuando sea necesario 
para acreditar la naturaleza y condi-
ciones de la relación laboral 
(antigüedad, salario, detalle de la 
deuda, prescripción, caducidad…).  
Si se solicitan salarios de tramita-
ción, deberá aportarse la documen-
tación que acredite la notificación 
de la Sentencia a la empresa.  
2) Y, además, alternativamente:  
  Si se siguió ejecución laboral:  
 Declaración de insolvencia (Auto o 

Decreto) dictada por el Juzgado de 
lo Social.  

 Acompañará escrito instando la 
ejecución, el Auto de ejecución, y/
o la resolución que acuerde la acu-
mulación de ejecuciones cuando 
sea necesario acreditar la interrup-
ción de la prescripción, cantidades 
percibidas, etc.  

 Si la empresa se halla incursa en 
procedimiento concursal:  

 Auto de admisión a trámite o de 
declaración del concurso. Y  

 Certificación de reconocimiento e 
inclusión de los créditos en el Con-
curso, bien como créditos concur-
sales o bien como créditos contra 
la masa, debidamente desglosados 
y detallados, emitida por la Admi-
nistración Concursal.   

 
NORMATIVA, PRESTACIONES. IN-
DEMNIZACIONES DE RESPONSABILI-
DAD SUBSIDIARIA.  

Requisitos y límites  
• Abono a los trabajadores de las in-
demnizaciones reconocidas en Sen-
tencia, Auto, Acta de Conciliación Ju-
dicial o Resolución administrativa, a 
causa de despido (improcedente o 
nulo) o extinción de los contratos 
conforme a los artículos 50, 51 y 52 
del Estatuto de los Trabajadores, y de 
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extinción de contratos conforme al 
artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, así como las indem-
nizaciones por finalización de contra-
tos temporales o de duración deter-
minada en los casos que legalmente 
procedan.  
• El importe de la indemnización, a 
los solos efectos de abono por el 
Fondo de Garantía Salarial para los 
casos de despido o de extinción de 
los contratos por voluntad del traba-
jador mediando causa justa, se calcu-
lará sobre la base de treinta días por 
año de servicio.  
• La cantidad máxima a abonar es 
una anualidad, sin que el salario dia-
rio, base del cálculo, pueda exceder 
del doble del Salario Mínimo Inter-
profesional, con inclusión de la parte 
proporcional de pagas extraordina-
rias. No obstante, cuando la extin-
ción del contrato y la declaración de 
insolvencia o el auto de declaración 
del concurso sean anteriores al 15-7-
12, ese límite será del triple del sala-
rio mínimo interprofesional, con in-
clusión de la parte proporcional de 
pagas extraordinarias.  
Deben estar reconocidas en: senten-
cia, auto, acta de conciliación judicial 
o resolución administrativa. Si se tra-
ta de una empresa en concurso, se 
precisa que los créditos consten en la 
certificación de la administración 
concursal, por una cantidad igual o 
superior a la reclamada.  
 Año 2013. S.M.I: 21,51 Euros. Doble 
S.M.I: 50,09 Euros. Límite anualidad: 
18.282,85 Euros.Límite 40%-8 días: 
7.313,14 Euros. 
 

Documentación 
CON CARÁCTER GENERAL  
1) Solicitud:  

Por triplicado en modelo oficial vi-
gente, debidamente cumplimentado 
y firmado.  
O bien, mediante el sistema de solici-
tud electrónica.  
2) Fotocopia del D.N.I. (o documento 
de identidad equivalente), del traba-
jador, salvo que autorice expresa-
mente al Organismo para su obten-
ción, sin que por ello se le exima de 
identificarse ante el funcionario ac-
tuante.  
3) En caso de actuar mediante repre-
sentante, copia del DNI de éste y ori-
ginal o copia testimoniada del docu-
mento por el que se acredite la re-
presentación (poder notarial, docu-
mento privado con firma legitimada, 
declaración firmada en comparecen-
cia personal ante funcionario públi-
co…). Si la cuenta bancaria de ingreso 
pertenece al representante, debe te-
ner reconocida expresamente la fa-
cultad para cobrar del Fondo de Ga-
rantía Salarial.  
 
CON CARÁCTER ESPECÍFICO  
1) Acta de conciliación judicial y/o 
sentencia firme del Juzgado de lo So-
cial, en los que se declare la improce-
dencia o nulidad del despido o, en su 
caso, en la que se reconozca las in-
demnizaciones reclamadas.  
Deberá aportarse la papeleta o de-
manda de despido, o reclamación de 
la indemnización ante el Juzgado de 
lo Social con el sello de registro de 
entrada, cuando sea preciso acredi-
tar la naturaleza de la relación labo-
ral (antigüedad, salario, fecha de des-
pido, prescripción, caducidad…).  
2) Además, alternativamente y en 
función del tipo de indemnización:  
• En supuestos de EXTINCIONES CO-
LECTIVAS autorizadas a través de 
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E.R.E, Resolución firme de la autori-
dad laboral, con la relación de afecta-
dos.  
• En DESPIDOS COLECTIVOS poste-
riores al 11-2-12, decisión empresa-
rial, junto a la comunicación indivi-
dual del despido, en la que debe 
constar la identidad del trabajador, la 
causa del despido y la fecha.  
• En EXTINCIONES COLECTIVAS EN 
PROCESOS CONCURSALES, Auto fir-
me dictado por Juzgado de lo Mer-
cantil, con relación de los trabajado-
res afectados.  
• En caso de DESPIDOS NULOS O IM-
PROCEDENTES, escrito de opción o, 
en su caso, auto de extinción de la 
relación laboral, cuando no conste la 
extinción en la propia sentencia.  
3) Finalmente, en cuanto a la causa 
de pedir:  
-Si se siguió ejecución laboral: Decla-
ración de insolvencia (Auto o Decre-
to) dictada por Juzgado de lo Social.  
Se acompañará escrito instando la 
ejecución, el Auto de ejecución, y/o 
la resolución que acuerde la acumu-
lación de ejecuciones cuando sea ne-
cesario acreditar la interrupción de la 
prescripción, cantidades, etc.  
-Si la empresa se halla incursa en 
procedimiento concursal: Auto de 
admisión a trámite o de declaración 
del concurso.  
Certificación de reconocimiento e 
inclusión de los créditos en el Con-
curso, bien como créditos concursa-
les o bien como créditos contra la 
masa, debidamente desglosados y 
detallados, emitida por la Adminis-
tración Concursal.  
 
NORMATIVA. PRESTACIONES. IN-
DEMNIZACIONES DE PAGO DIRECTO  

Requisitos y límites  

El Fondo de Garantía Salarial abonará 
directamente, sin necesidad de de-
claración de insolvencia o concurso 
de la empresa, las siguientes indem-
nizaciones:  
1.- En las empresas de menos de 
veinticinco trabajadores, con los lími-
tes siguientes:  
a) Por las extinciones anteriores al 12
-02-2012, el 40% de la indemnización 
legal, con el tope del triple SMI y una 
anualidad, en caso de despido objeti-
vo o extinción colectiva, conforme a 
los artículos 52.c), y 51 E.T. o art. 64 
Ley Concursal. Quedan excluidos los 
contratos indefinidos suscritos a par-
tir del 18 de junio de 2010, conforme 
al apartado 5º de la Disposición Tran-
sitoria Tercera de la Ley 35/2010, de 
17 de septiembre.  
 b) Por las extinciones a partir del 12-
2-2012 hasta el 7-7-2012, resarci-
miento a la empresa de una parte de 
la indemnización, equivalente a 8 
días de salario por año de servicio, en 
caso de despido objetivo o colectivo, 
conforme a los arts. 51 y 52 del E.T. o 
art. 64 de la Ley Concursal, siempre 
que se tratase de un contrato indefi-
nido, con el tope del triple del SMI y 
una anualidad.  
 c) Por las extinciones desde el 8-7-
2012 hasta el 14-7-2012, por las cau-
sas previstas en los artículos 51 y 52 
de esta Ley o en el artículo 64 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
y referido a contratos indefinidos, 
abono al trabajador de 8 días por año 
de servicio, prorrateándose por me-
ses los periodos de tiempo inferiores 
al año, con el tope del triple del SMI 
y una anualidad.  
d) Por las extinciones a partir del 15 
de julio de 2012, por las causas pre-
vistas en los artículos 51 y 52 de esta 
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Ley o en el artículo 64 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, re-
feridos igualmente a contratos inde-
finidos, abono al trabajador de 8 días 
por año de servicio, prorrateándose 
por meses los periodos de tiempo 
inferiores al año, con el tope del do-
ble del SMI y una anualidad. No res-
ponderá el Fondo de indemnización 
alguna en los supuestos de decisio-
nes extintivas improcedentes, estan-
do a cargo el empresario, en tales 
casos, el pago íntegro de la indemni-
zación.  
2.- En los despidos objetivos o colec-
tivos referidos a contratos indefini-
dos suscritos a partir del 18 de junio 
de 2010 y extinguidos antes del 12 de 
febrero de 2012, por las causas pre-
vistas en los arts. 51 y 52 ET, o art. 64 
de la Ley Concursal, resarcimiento a 
la empresa de 8 días por año de ser-
vicio, cuando la duración del contra-
to sea superior a un año.  
3.- En los supuestos de Expedientes 
de Regulación de Empleo, la autori-
dad laboral que constate la existen-
cia de fuerza mayor, podrá acordar 
que la totalidad o una parte de la in-
demnización que corresponda a los 
trabajadores afectados por la extin-
ción de sus contratos, sea satisfecha 
por el Fondo de Garantía Salarial, sin 
perjuicio del derecho de éste a resar-
cirse de la empresa.  
 Año 2013. S.M.I: 21,51 Euros. Doble 
S.M.I: 50,09 Euros. Límite anualidad: 
18.282,85 Euros. Límite 40%-8 días: 
7.313,14 Euros. 
  

Tramitación  
Esta prestación se podrá iniciar de 
oficio cuando proceda como conse-
cuencia de extinción colectiva (arts. 

51 E.T y 64 Ley Concursal), así como 
en los casos de fuerza mayor.  
En los demás casos, se iniciará a ins-
tancia de los interesados o de sus 
apoderados, en modelo oficial de so-
licitud, al que deberá acompañar la 
documentación preceptiva en cada 
supuesto.  
Podrá solicitarlo el trabajador en los 
supuestos 1 a), 1 c), 1 d) y 3; y la em-
presa en los casos 1 a) y 1 b) y 2, 
acreditando en estos casos el pago al 
trabajador del 100% de la indemniza-
ción legal.  
 

Documentación  
CON CARÁCTER GENERAL   
1) Solicitud:  
 En modelo oficial vigente, debida-

mente cumplimentado y firmado.  
 O bien, mediante el sistema de so-

licitud electrónica.  
2) Fotocopia del D.N.I., N.I.E o docu-
mento de identidad equivalente, del 
solicitante (trabajador o empresario 
individual), salvo que autorice expre-
samente al Organismo para su obten-
ción, sin que por ello se le exima de 
identificarse ante el funcionario ac-
tuante.  
Si la solicitud es a favor de la empre-
sa y ésta fuese una persona jurídica o 
un ente sin personalidad jurídica, es-
critura o documento de constitución, 
estatutos o acta fundacional, debida-
mente inscritos, en su caso, en el Re-
gistro Público que corresponda.  
3) En caso de actuar mediante repre-
sentante, copia del DNI, N.I.E o docu-
mento equivalente, así como original 
o copia testimoniada del documento 
por el que se acredite la representa-
ción (poder notarial, documento pri-
vado con firma legitimada, declara-
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ción firmada en comparecencia per-
sonal ante funcionario público,…).  
Si la cuenta bancaria de ingreso per-
tenece al representante, debe tener 
reconocida expresamente la facultad 
para cobrar del Fondo de Garantía 
Salarial.  
 
CON CARÁCTER ESPECÍFICO  
1) Cuando la solicitud la efectúe el 
trabajador, en los casos arriba indica-
dos, deberá aportar, además de la 
documentación general:  
 Carta de despido objetivo, Expe-

diente de Regulación de Empleo, o 
Auto del Juzgado Mercantil decla-
rando la extinción del contrato. En 
los casos de DESPIDO COLECTIVO 
posteriores al 7-7-2012, comunica-
ción del empresario de la decisión 
extintiva colectiva tras la tramita-
ción del ERE, en la que deberá 
constar la identidad del trabaja-
dor, la causa del despido y la fecha 
de efectos.  

 Declaración jurada de no haber 
interpuesto reclamación frente a 
la decisión extintiva o, en su defec-
to, copia testimoniada de la reso-
lución firme que acredite la termi-
nación del proceso, confirmando 
la procedencia del despido.  

 En su caso, documentación que 
acredite el salario o la antigüedad 
alegada, pudiéndose requerir do-
cumentación complementaria.  

2) Cuando la solicitud la realice la 
empresa, deberá aportar, junto a la 
documentación general y en función 
del tipo de indemnización:  
 En supuestos de EXTINCIÓN CO-

LECTIVA autorizada a través de 
E.R.E, Resolución firme de la auto-
ridad laboral, con la relación de 
afectados.  

 En los casos de DESPIDO COLECTI-
VO posteriores al 11-2-12, decisión 
empresarial, junto a la comunica-
ción individual del despido, con el 
recibí del trabajador.  

 En supuestos de EXTINCIÓN CO-
LECTIVA EN PROCESOS CONCUR-
SALES, Auto firme dictado por Juz-
gado de lo Mercantil, con relación 
de los trabajadores afectados.  

 En caso de tratarse de DESPIDO 
OBJETIVO, la comunicación al tra-
bajador de la decisión extintiva. En 
caso de que el trabajador hubiese 
impugnado el despido, deberá 
aportar copia testimoniada del Ac-
ta de conciliación o la sentencia 
que reconozca o declare la proce-
dencia del despido objetivo.  

 Cuando no quede suficientemente 
acreditado el salario o la antigüe-
dad, podrá requerirse documenta-
ción complementaria que lo acre-
dite (por ejemplo, copia de las últi-
mas nóminas).  

Además, en cualquiera de los casos 
de pago a empresa, documentación 
acreditativa del pago al trabajador 
del 100% de su indemnización, calcu-
lado a razón de 20 días por año de 
servicio, prorrateando los periodos 
inferiores por meses completos. La 
acreditación se efectuará mediante 
documento de transferencia bancaria 
o equivalente.  
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