
NORMATIVA > PRESTACIONES. PROCEDIMIENTO. 

El Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo adscrito al Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, abonará las siguientes prestaciones salariales e 

indemnizatorias conforme al procedimiento que a continuación se indica: 

Tramitación 

* El procedimiento de solicitud de prestaciones al Fondo de Garantía Salarial 

podrá iniciarse de oficio, por acuerdo de la Secretaría General o de la Unidad 

Administrativa Periférica correspondiente, o a instancia de los interesados o de 

sus apoderados. 

Las solicitudes, efectuadas en modelo oficial, deberán presentarse acompañadas 

de la siguiente documentación: 

* Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o del N.I.E. No será 

necesaria la aportación de copia del documento 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 comprobación de la firma. En caso de 

actuar mediante apoderado, documento que acredite la representación (poder 

notarial, documento privado con firma legitimada o mediante comparecencia 

ante funcionario público). 

* Salarios: Acta de Conciliación, certificado de la administración concursal o 

Sentencia del Juzgado de lo Social. Si se trata de salarios de trámite, no es 

suficiente la conciliación administrativa. 

* Indemnización: Acta de conciliación judicial, Auto, Sentencia o Resolución 

administrativa que autorice la extinción del contrato de trabajo. Esta última 

deberá ser acompañada de acta de conciliación o resolución judicial donde se 

cuantifiquen las indemnizaciones. 

* Documento que acredite la situación de insolvencia del empresario: 

* En caso de ejecución en vía laboral: 

• Auto o decreto de insolvencia. 

* En caso de procedimiento concursal: 

• Auto de declaración del concurso, y 



• Certificación de reconocimiento de los créditos en el 

procedimiento concursal. 

Cuando se solicite la prestación prevista en el artículo 33.8 del Estatuto de los 

Trabajadores o en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 35/2010, de 17 de 

septiembre no se precisa acreditar la situación de insolvencia o concurso de la 

empresa, debiendo acompañar 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 laborales 

dictado por el Juzgado Mercantil, Resolución administrativa de expediente 

de regulación de empleo, o decisión empresarial de despido colectivo junto 

a la comunicación individual al trabajador afectado, según los casos; 

recibos de salarios de los tres últimos meses cuando en la documentación 

anterior no se acredite el salario diario; y además: 

 Escrito del trabajador manifestando 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 fehaciente del previo pago al trabajador del 100% de la 

indemnización legal, cuando la solicitud la presente la empresa (sólo 

extinciones anteriores al 15-7-12). 

 

Beneficiarios 

Los trabajadores vinculados por relación laboral. 

Están excluidos los socios de cooperativas de trabajo asociado y 

trabajadores al servicio del hogar familiar, así como los administradores 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 Conciliación, Sentencia, Auto o 

Resolución de la Autoridad Laboral en que se reconozca la deuda por salarios o se 

fijen las indemnizaciones. 



Dicho plazo se interrumpirá por el ejercicio de las acciones ejecutivas o de 

reconocimiento de los créditos en el procedimiento concursal, así como por las 

demás formas admitidas en Derecho. 

En los casos de responsabilidad directa, un año desde la fecha de efectos 

del despido objetivo o colectivo, o bien desde la fecha en que se efectúe el pago 

completo al trabajador del 100% de la indemnización legal, si la solicitud fuese a 

favor de la empresa. 

Lugar de presentación 

* Si el procedimiento se iniciase a instancia de los interesados, la solicitud 

debidamente formalizada se presentará en la Unidad Administrativa Periférica del 

Fondo de Garantía Salarial instructora, que será la de la provincia donde se 

encuentre el centro de trabajo o donde tenga su sede el juzgado mercantil en 

caso de estar la empresa sometida a concurso; o bien en los registros de 

cualquier otro órgano administrativo que pertenezca a la Administración General 

del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o de 

las Entidades Locales que tengan suscrito el oportuno convenio, así como a través 

de las Oficinas de Correos, en sobre abierto dirigido a la Unidad Administrativa del 

Fondo de Garantía Salarial competente para instruir el expediente. 

* En el caso de solicitudes que se cursaran en el extranjero, podrán hacerlo 

en la representación diplomática o consular española. 

* Asimismo podrá presentarse a través del Registro Electrónico del Fogasa 

cuya dirección es: https://sede.fogasa.empleo.gob.es, cumplimentado los 

datos solicitados en el formulario, de acuerdo a las normas establecidas en el 

Anexo III de la Orden TIN/2942/08, de 7 de octubre (BOE 16-X-08) 

Abono de la prestación 

Una vez intervenido y resuelto el expediente, se cursa la orden de pago 

a la entidad financiera colaboradora, efectuándose el pago al beneficiario o 

representante mediante transferencia bancaria a la cuenta consignada en el 

impreso de solicitud. Excepcionalmente, se podrá efectuar el pago por cheque 

nominativo, que deberá ser previamente autorizado por la Secretaría General. 

https://sede.fogasa.empleo.gob.es/


La Resolución se comunicará igualmente a la dirección 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 meses, 

desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto 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 obligatoriamente en los derechos y acciones 

laborales frente a la empresa deudora, manteniendo los privilegios salariales 

que correspondan. 

Quedan excluidas de subrogación las prestaciones de responsabilidad 

directa 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. 

 

 


