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Va, ciláiido 1lroeéda.1'O" eadj miel¡lbro dl! la unidad familiar qué

,

re8\id!'.ctiVll1ades distintas. . ,
'"
. .' , .
, .
. .'I!n ~I taso de qut ~ mieinbro de la unidad famili.r ejerza
mis 40. una"acti'vidad; PreSentarA un únióo' PlISo -fraccionado,
modelo I~,' JlO1' tOdas 'las aetMdades ejercidas. en cada periodo
, trimestral o 1i'ín000000, IelÚn _punda; ádhiriendo 'u etiqueta
identiJicativa, en su taso, '. ':'
'''',
'
'2, Tnttlndoie lIe Ias'EttticIalIP,liJudida' el! el aJ!llmdi> 2 del
número primero antenor, .cada IOCl0. o comunero presentarA los
pqoi¡ Iiaccionados en el m*,o 1;30, con ,la etiqu,eta COJTOspondienlé, haciendo coDstar el- fiWpoIte IOtal de las dp<'raClones, el
porcenlaje ~particijtación"'tII.,.,., fraCdonado que le compete

ll'1.ncelaria

' Con_o: Jii24 . ,
.• , 'Ma~o: 3:7U,,',
" )" :SUIIJO:' 3:983 ':"
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,-.: l· ., lo,'.
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'Junio: 746
Conlado: 4.30 1
" " , 'Mes en euno:4.J01
., May<f.4,409 ':"""
Junio: 3,948
, Contldo: 2,174
,Mes en curso: 2.174
Ma~o;

1O,07.D.1I
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Alpiste.
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.16103

2.21S

. Jumó: 1.219 '
CoDtadO: 10
, Mes -en <:UnO: 'lO '
" Ma:yo:'10' .... ' '
: ll1nlO: ro ' ..•. "

realizar. . '
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,Q¡udo se
de la,,1l1'..entación e ingmp de
documenlD5 referentes a_ocio..... cuenta del Impuesto oobre la
, Renti de la. Personas FíSicas, modelos 110 y 120, dichos documen·
, tos se presentario por ~da sujeto retenedor u obligado a efect~ar
la oportuna retención. adhlrieñdo'1ac-opOrtuna etiqueta de identifi-

cación cuando~.. _, ','
' ..... " .
1. La propta comunidad lIe' bimes e ..nlé, • que se refiere el
apartado 2 de los n~'~0IIlI de~'Resolución, estarln
oblipdos • retener cUando
titulares
expJotaciones econ6-micas o actividades profesionales o artísticas, ·debieI\dQ.preaeJ¡tar
los documenlD5 40 in¡reso, modelos 110 y 120, y el ~umen .nual '
de """""I\iOlllot,lIiDdelos 190 ,,1>92, _ ' . etiqdeIa Ílnk!a·tnando

sean

-"..

Ml~~'.'

de.'

tl',?'''J"t!,.''''~:H_~''-:-·-'·

¡,'.'."

- "-..... -:;,~;'

d'ld~18ciQ,i~él'éIImp¡;;;.ID~¡j,llenia de la.
SesuDdo.-Estos lIere<:hDs estaIán eD' ",r desde la fecha 'de Penonaa F\sicaa y lIel1mpUeotn El<traordin...... sobre ~ Pauu.opublicación de la ~ie 0nIen ftas~ iu m!idificaci6n.
. Dio, el miembrO ele la NgidadJ.mjliarque ·111ure ¡;¡>Il)() prisDp
,dec:larante ....*Iutllas ..... el 'lue j:Ooste <;¡I el ",",umentn oe
Lo que eomiJilic:o .·V: L l*lI su CODOÓÍIIIÍOIIID '1 e1Octos. .
ln&resI> relativo .. dic~ declaracIones. Si e(primer decl.rante. no
Dios ~rde • V. l. muchos 8Ios.
. .'
lUere ~ prqfesi'1Da1 9 artiota; en. el dócumenlo de inares<!
Madnd, 16 de abril de 1985, "
"'
, .
n!'1O un¡rt ~ ~ perp.~ consisnan;e los dalD5 ~
'tIOYER SAl.VADQR
dicho ~
te.
'. .
,',JDmo, Sr. Dire<:lDr ¡e..erald~. PoHticil Anmcelaria e.lmporlación..
Lo
que
comunico
•
VV.
11.'
•
,.
.".
,
. - . . . . \1: , .
, .'. -, ".'
M1!drid, 2 de abriJ de 1985,-EI Director 1IO.el1\l. I:l'l1J1cisco
Ja~r Eiroa ~illamovo. o'-~'
,Jo. •
,
,.,
_.'

.. o..no,..ia..

~
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.. RESOLuaON tk 2tk abril de 1985. tk úi Dirección
. Ge1U'ra/ de Trlbútos. aclaratoria di' diversas éunlio. nes relacionadas ron modelos·y drxumenJos de ingreso
. tkJ /mpueslO S{Jbre Úl, Renta ·de (Ds P630nas Fisicas,

Dustrísimos señores,:

La modificación ~. diversas 'cuestionés <eferentes al Impuesto
IObre la Renta de.1as Personas Flsicas, como son las relauvas .1
. rélimen de Estimación Objetiv. Singular, JI8llOS 'liaccionados, el
nuevo .modelo 19S de declaració.n de Aet.ividadei, el rélimen de
retenciones. cuenta y, especialmente, el nUevo procedimiento de
...tión, que constituyen materia de los Reales Deeretos 2933/1983,
de 13 de octubre, U6111983, de 27 de abril, 307/1984, de 8 de
febrero y 338/198S,.de 1S de. marzo, así como d.e diversas Ordenes
de desafrDllo, han dado lupr a que se susc'ten en la ¡rictica
algunos problemas IJ'feJ'enle' 0;..
. .,
: "
' '..
.'
.) La presentacióp de lni d!stinlD5 documenlD5de i,.eso y
modelos CUándo IOn varios 101 mIembros de la unidad familiar que
ejen:en actividades empresari.1es o profesionales,diversas. '
b) . La presentaciQn de lo. citados documenlD5 c:uand;o la
aetiviCÍBd o actividades lOa ejercida. por una comunidad de bienes
o cualquier ente. sin personalidad jurídica, a los qu~ se refiere el
• rtículo 12 de la Ley 44/1978,. de 8 de septiembre,

Dmos.. ,~res, 'o"lépdos de ""denda, .

1

.

"

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD $OCIAL
bsCRETO 50SIJ98~;¡e ó' de ;"arzo'-"'¡'re
.. rs:::azri6n y}ilnci~mienI6~Fontio de Gar41l/ia

&029 ... '1lEAL

un

La existencia de
fonllo público.p.". IJBl:IIDtizar la percepciÓn
de salarios adeudados e indemnizaciones tnSÍltisfechas por causa,S

derivadas del desequilibrio patrimonial de. I.s Empresas se ha
revelado baS~ el momento, como el mecallJsmo mas eficaz y de
mis ~ente utilización e~ .eoyuDtur;as como la presente, .eD que
las situaciones de crisis prQPicilln la .¡wición 4.e d~~ I!'bor1lle'
que el<ieen el. dehidc¡ am¡NlrQ., llOra eV1\41' nlllon
.. os IJOIJUICIO$ • los
tra!"liad¡mli que; a O\r/) ~, se verlan fOrzados no y. slilo •
seguir laraos,procCdimientos. mUc~.veces con lotal ineflC801ll. en
resultados, sino, iriclllso, • no poder .teoller adecuadamente

us
, AÍa vista de ~o eño, y"';' eifu; de ~"rar·l.. dudas sur¡idas, 'nccesi~,
~n 9Cuiones de 'carácter perentorio.

este Centro directivo ha ........tn lo sicuien1e: ,.,. "'" ' " , , , . ,

. ._ .

'ReciínOcidli exjllIcitamente la protección de gllranlia sal.n.1 en
la Ley 16/1976, 4o<8de.ábril, de Relaci~ Laborales, el Fondo de
Primero.-l. En relació1l al modelo 195 4o·J)"da11lci6n de Oarantia Salarial ha experimenlado un.proceso de desarrollo que se
;.et.ividadeJ, .cuando _n 'Y8ri0l los ,miembros '<le' la <anidad con~ en la Ley 8/1980, de 10 de mano, ·del ESlatuto 40 los
famili.r que eje.-..n aetividadesem...-.-w-'o;~es rr.~ <:D la .que", ~ ;'4ofi!,ido como Or$l!ni,mo
distintas, se presentaIá ..... 101a DecIaraci6n oomprensiva de·todas aulÓDOmo, dolado de personalidad..Jurldica y <le capaCIdad de
ellas. En la Declaraci6n Be especiJk:arin Jos au-a_cas de ,Jos ~
.
..1
;.
.
distintas actividades realizadas.
' . . r'
Para ~ las experienciaS"'uiridas, colmar las lagunas que
, ,Cuando, en' este GIIO. no.1aIpD 'cabida'en UIl 1010 ejemplar la realidad diaria veola'poniendo aem.nifiestD y corregir determiaodas los datos de l8s. actividades realiud", -se &9QlDp&ñarAn nadas situaciones que contribuian decisivamente al desequilibrio
lantos gemplares -como .le8n uecesarios.
'.
fiD.nciero del Fondo de· Garantia SoIarioI, se pl.nleó l. refonna
2. Tratándose de colllunidades.de bienes o demás entes a que que"" culminado en l. ~~/1984, de 2 de agosto. en vjrtud de
se roIlere el número 1 401 articulo 12 de la Ley 44/197.8, de 8 de la cual se da una nueva
.ón al artículo 33 del Estatuto de los
septiembre, cada socio o comunero presentaIá la Declaración de Trabaé::c:eres y a cuyo desarrollo rqWnentado atiende el presente
Actividades, modelo 195, cón.ndo la totalidad de lDS dalD5 oe Real
to.
. '
la actividad o actividades ejemdasl"'r el ente.1 que penenezca,
Presidida por criterios de rigor, objetividad y rapidez. son. entre
,in peJjuicio de e"Pre.., su porcen~e de ¡>articipación en la parte otros aspectos destacados de esta nórma reglamentaria los de:
luperior de la can\lul. de dicha Declaración,
; . Aceniuación <Iel can\eter defoildo de solid.ridad, .Iejándose del
Segundo.-l. En -rel.ción .1 JI8llo fraccionado. modelo 130, se e!quem.adel--seguro· privado; extensión de la. protección salanal a
presentará e ingresará, con la correspondiente etiqueta autoadhesi- determinados oo)ectjvos de tra~adores vinculados 8 sus Empresas
• .
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por rei...ío Mlabolalel' de caól:Ier' especial ya debidallJente COIlSlituidlt.-- adminislnlljwo periRtieu in. . . . ._ la
~ reducción dé las diferenciaa eri fa. cuantla de laS , Direccion~ Provínciales de Trabajo y Seguridad Social..
~ q... respondlal\ cxclusivameDll: a la causa o procediAn.· Sr El COMljo ·ReclO<. .
miento lCJIIidQ para la extinción ~ CODlnlto de 1Illbajo; estableci,.
Uno. El C = ' Rector, órP.DO luperior col"liado de dilft·¡
miento de UD proc:edimicDto 6IiJ, ~....I f4l de atendei' con preinUfL
_ por su Presidente. cuatro representantes de la
pnIUIlIibles S1tuaaODeÍ de _ ~ una,pionta y eficaz- : ción. estart in
acción .ubroptoria e institueí..
la parti~n de la AdministrBci6n. . blica. cinco representantn de las Organizaciones
~ .u;.~Y~en la ¡esuón del F~do • .indicales y cin... IqIrOIentantes de las. Orpnizaciones empresaria;
· les m
ntativu con arreglo ala Ley, designados de acuerdo
EstalUt.... Y un Secretario.
.
· con
de
Dos. Ut Presidellcia del Consejo, Rector corre.ponderá al
el correcto.no de 10$ f(llldlli-J"ibliooosque$O admindtraD.y la ·
Subsecretario daTrabl\jo y Seguridad Social, siendode'ilnados 101.
"nicidld de aiteriouD lIi cioIlo:leIi6D .... ~ones..' .
En .u vinud, a propueita del MinistrO de Trabaio"Y Sesuri4all restantes Vocaln representantes de la Adntini.tración Pública
Social, con aprobación del Mini.terio de la Presidénéia, oldo el , libremetlte por el Ministro de Trablijo y Seguridad Socia~ de entre
de E.tado,.l' previa delibe,...ióD del Con$Ojo de Mínlstros , los Directo_ y Subdirectores senerales del Depanamento con .
, competenclal relacionadas con IQ. liDes del OrpniSIDO,
etI su reunión del cIlt 6 de marzo de I9rSlc
.
,
.' .
• J'
~.,'
:
T.... , Como Secretario del Consejo Rector ....uari, con voz y
sin voto, el SecretaDo ..neral del Fondo de Garantía Salarial.,

=t~iit6l, crid 4ldas~.~tiiai!

Con.

>

'niliPONGO:
CAPlTUW- ~RIMERO.

N. . . . . '

al

•

• .:...f~.,

"',Me.

ArticIIIo l. NatlllfÚrz4'
.' ."",
Uao. El FondO de 0iIrantIa SaIariaI"Ul"~O aulón","

IDO de c:aricter administrativo, adscrito a! Ministerio de Trabo,io y.
Septridod ~ con oenonaIidad juridica y capecidad de obrar,
.... el CU1IÍpÜnIieIlto ele. loa finea estableddO$ etI el articulo 33 de
la Ley 1/1980, de 10
mano, del Estal1lto. de loa Tra~adores"
mocIiIIcado por la Ley 32119114, de 2 de 1IOlIlOt' . . ' , .
,
Dos. En Íl\IlI'lllllCi6D $O reaiIt poi' ~.6ndispotlciond
.-raJet que le ..... de aplicación
etlte, iKH" d
mencionado EstaIlltO de los T~orft; por la Ley 1IeI Régimen
Jurldlco.de las Entidades EstalBles Au!ÓJlOlllas, de 26-de diciembre
de 19SI; por la Ley 11/1977, de 4 de enero;GenenIl Presupnestaria;
y por el presente Real Decreto.
"',.
,
At\. 2. Fine.I"
.... ;...
_.,'~
Uno. ConespoJlde a! Fondo de Garantla SaIariáI haci!f efeétÍc
VOl, prev~ instrucció!" de, ex~O;\lte para la C1!mJ!1'Obación .de .u
lJIocedenC1a; los salariOS, Iftc!uidoli los de tramItación, pendlentea
de _
a causa de insolvencia, .u.pensión de pa¡os, quiebra o
concurso de acreecI<ns de loa empresariOS, en la cuantla, forma y
con. los Untitea previslOl etI el articulo 33 del E.tatuto de los
Tra~'
,
'.
En loí _
del pt¡rafb ...lliiiot,d FbDdOde Garütla Salarial
•abonari ;...tomn;r imfeI recoaoc:idaa _
<ÓIIIeCueiIcla de sentencia .O resoluci6n adatinitIrativa a fa,.",· de los lQbajadores a
ca.... de despide. oexlinciclll de.·1Do con._:""dforme a los
anicuIos SO Y S1 del Estatuto de 101 Tra~ado.....,
Dos. En
de lIletIOI de 2S ~adom. el Foacf¡). de.
a-Ua Salarial ..... efectivo el 40 por lOO' de la indemnlzaéi6ll
lepI que coilesponde • loo lra~_ 'cuya reladón laboral se
bay'" ~ti"IUido como .....-uellCÍa del extlOdieDté in.truido etI
apJicación del anicuIo SI deI,. Estatuto de 101 Trabo,jadores" .In
íIeceIidad' de ac:mIiIa Iituaéióa de' lnsOl~ 1USJ'etI~ dl¡
PIIl!I\ 'llliellra o concUrso de ~... del em¡Jl'OSlrto. ~ '. '
T..... En los SUJIUO$lOS de exuJlClón de lóI con_ dttrabal.o
o
nnr fIserU' JI1ay",;~ el Fpndo .de. Garantla satariaI ilbonlOi lils

ca

r, '. '

Em_

,líidemilizadOllea

~ sIem

'.

; se, . , . lICClrIIlldI' JIOf 'la

autoridad laboral laexOlielaci2:*cieT'fm.....-no.7·
. ,... :
Cuatro. ...... eheembo1aode la cantidadef I'lItí$fec¡baa ~
forme a los JlÚmerdi 1~3 de eate anicuIo, el Fondo de Ganintla
SaIarial1ie .ubropd ob \llriameme etlloo detedloo y lI'CÍones de
101 tra~adores 1rente a
empresarios ~. de Icueldo coa
lo establecido en el anIcu10 33.4 del EstalUlO de 101 Tra~adores.
-.
.
Art. 3. Rer:unoI 'écQrtómit:tJI. ..... el'cumpiimieDlO de .111
linea, el Fondo de Garantlll Salarial dispondril de loo siguienleS

ArI- 6. FUIIdoftis, del ColUt!jo _
•
Uno. SoD Iimciones del Consejo. Rector:
a) EIabcir.'" aiterios de actuación del Fondo de Garantía
Salarial.
. '
b) Conocer la evolución econóntica del Orpnlsmo y proponet
al Gobierno, a travts del Ministio de Tra~o y Seguridad Social,
las medidas oponunas para el cumpUntiento de .u. fines.
, e) Aprobar el anteproyect& de presupueslOl ~ de ..... liq~
ción ...uaL.
- d) Aprobar la Me1!i~ ...... de,aé:!ividades del Otpnismo..

Dos. El Con. Ilect« se revotiri, prnia coovocatoria de .u
Presidente, al menos dO$ vocea a! .... y a propuesaa de la
representación sindical o empresarial'
i\rt.' l. S«retarla G~lU!ral,
Uno. La Secretaria General es ,el ór¡ano permanente de
dirección y ...tión del Fondo de Garantia Salaria!. Su titular, ,olÍ
nivel or¡aruco de Subdirector seneral, será nombrado por el
Mini.tro de' Trabajo y Seguridad Social de entre funcionanos del
... _ ,
"
.. .
Estado con titulaclón superior. .
Dos. , El Secretario' ..neral ostenWt 18 repiaentaciÓlt" dlll
Fondo
l'J-,la
Jefatura
de to¡lO$ $U' servicio.'
y de
persolial.
.
.
~
".,.':
, ...
.
J
•

.Ait 8~ . Funciollft tU la '§_arlá GmirrzJ. SOn funéiones de
la Secretaria General:
"
.
a) Ejecu~ los acuerdo. del Consejo itector.',
. .
, b) E.i_ y desarroUar la. funciones directivas, adtItlnistrati·
vios, de sestión" y guoIesqni~ otras 1U!resiorvadas al Co~
Rector·
. . '.
"
,.
e) . Elaborar y elevar a! Cónsejo RectOJ, l"'rI ... aprobaeión, el '
anteproyecto de presÚpaestoo, de. sn liQIÓ!III'Íón aIlUII y la Mem......
ría anual de actiVidades; '."
..'
.'
.-,
. ci)' Antorizar los pstos y órdenar loo ......... ,
,"el Resolver: en primera instancia, los exPedientes administra·
tivos de ",¡¡c¡n;j/ de prestaciones y cualquier otro tipo de peticiones
~r':1.ed'.~'ar-r a, loa. fi.... o. ~d.Ho~,de GaraaIIa

c

,1) Ejemtu k»derec:boo.y aciio.... judicialea y ~udiciaIea
cond......tea. a . . . eficaE subro • • ÓD . de ..... <rildi... laborales

.tiafedIIoI J·.-IIt,.imiell~ ': ..~

a>

O"~

f

• •,

,

l-

Informar periódicamente de .u sestióD a! Con.ejn RectoII

,. Art. 9." LaJ unitiade.· a«minlstratilltU PmPriciU.'··
Uno. Ut. unidades administrativu perlari... del Fondo de
GMaDtIa Sa\ariaI, SÍ1I peojuiciD de . . depencIeDoia fullCioul de la
Secretaria General, se intepar6n en la estrúClura orgAnica de las
respectivas Direcciones Provinciales de Tra~o y Seguridad Social
etI las condiciones que se establezaul.
.
Doo. Al freo.. de cada unidad administrativa perlarica se
l'eCUJIOI::
...' ;,,:
,
nombrad 1111 funcionaria; con el' nivel administrativo que se
l. Las cotizaciones ~ por loo empreaarioa,' tanto ~ ............ de ooordii1u Iaa ae:tividades del Fondo de
públiCClS como- privadOl, _'áIIp1een lra~ P'" cnenta Garantla s.tariaI> y ejecu..... directri<les de k» órpnos rectores
del mismo.
,aj~ Las cantidades _.~ IDbroIII'i6lr.
...,
Tres.. . A la unidades adminiltralivas perit&icas se adscribirá
). Ut. renta. o frutos de IV I*lrimoni" o del petrimonio del el personal naoesario para el deurroIlo de, IUI funciones; en
E.tado adscrito al Fondo.
.
particnlar, funcionarios licenciadA» etI DerechGi babilitados para
4. La ven~ de
pubJil:aélOftélo.'
.'
. . , dar cumplimiento a ... trántites de llUdiencia y ejercer
con efJ<8cia
5. Las coMi...acio
o transfeteneilll """ puedeít fijáne en
lu lI'CÍo.... lubroptorias Y de lOlJIIimiento> .'
•
los Presupuestos Generales del E.tado, y
.' . '
Cuatro.. En cada provi1lcia 50" .conltilUU* ..... Comisión de
6. Cualesquiera otros .,.....;.tos OlÍ la leyes; .' ' ,
.,
seguimiento del Fondo de Garantla Salarial." .
.
,Art. 4. EsITW;lura organizatiY4
..' .
, La Comisión, presidida por el Director provintW de Trabajo y
Uno. La di....a6ny IQbierBodel F _ de lJ~.Salari8l, SeIuridad Social, estari integrada por tros repre$Ontanta de la
Administración del Estado. _ de lal Or$MIilIiIcioneI sindica_ y
conesponde al COIItllÍO RecIor '1 a la Secretaria Geueral. .. .,'
Dos. Para la inatnHlCÍÓO de k» co/lelPOlldieDtea expedien.y . tres ele lal empresariales IDO reprtSentanuvas en aquel AmbilQ,con
arreglo a la le)';,
..
. ,,;
. ~,.
"
,;
para la ralización .,IM 0IlI!fl\IIIaa MtuII'ioDMo ~. '"
~.

,.,
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.,
, Art. lO. .F""elones de las ""Idtuie. "dmi"lstMiVlUfJ6iflricas.
Son funciones de las unidades ,ldminialrativas peril<ric:as: ....
a)

Instruir'los ...pedientesldministra,ivos de tolicitud de

cl Las Percepciones económicas denvldas.de1 articulo 56.1,
apartado b),.del Estatuto de los Trabajadores, y del 211, párrafo
final, de la Ley de Procedimiento Laboral.

prestaciones, elevando, a través de los respectivos Directores'
Cuando lO InlJe de deportistas profesionales el alario vendrá
provinciales de Trabl\io y Seauridacl Social." Ji¡ SecreIMía General, determinado por los conceptos n que ae refiere el número 2 del
la mrrespoadiente propuesla de _lución.
.
artículo 8, del Real Decrelo 318/1981, de S de febrero.
'.
b)lnformar ·periódicamente a la Secrewla ·Oe!teral de la
Dos. Se conllÍderará crédito por iDdemnización la canlidld
situación y funcionamiento del Fondo de Garantla Salarial en el reconocida a favor de 101 trabl\iadores en aentencia, _lución de
ámbito de ou competencia.
".
.
la autoridld laboral o resolución judicial complementaria de éstal,
cl Los Letrados IdIcriIOS alas uniclades Idministralivas a .causa de despido o extinción de los contratos delrabajo,
periféricas del Fondo de Garantla Salarial ejercerin la ~nla- conforme a los articulos SO y SI del Estatuto de los Trabo\ildores.
ci6n de .áte en :cuantu actuaciones judiCiales y ex.tra.JudiciaJes
.An. I S. Insoh'f'nc;a~
.resulten necesarias para UDI eficaz personación en los trlmites de

audiencia. a que sea \lamido el Fondo de Garantia Salarial por
imperativo lepl o acuerdo judicial.
<1) Los Letrados ....".-o18JlleO del Fondo de Garantia Salarial
ejercllarán, en el ámb.toterritorial correspondiente a la unidad
.administrativa perif!"':'~d eetuvieren.adscritos,-los"Clereebos y
acciones en !jue haya
o IUbropdo' el Fondo 4e Garantia

Uno. Se entenderá que exilte insolvencia del empresario
cuando, instada .. ejecución en la forma establecida en la Ley de
Procedimiento Laboral. no se consip satisfacción de los: créditos
laborales. La resolución en ~ue ,constela declaración de insolvencia
terá dietada previa audiencIa del Fondo de Gara.ntia Sa"'rial. .
.Dos. Durante el plazo concedido para cumrlimentar el tnimi.
SaJarial, reallZando- las actuaciones conducentes -el 11:165 eficaz te de audiencia, el Fondo de Garantia Salaria realizará cuantas
reembolso de las cantidades satiifechas.
.
,gestiones estime necesarias en orden a la verificación de la real
.silJ,lación económica de la Empresa,.qpecialmente la 'itaeión a bta
.•- CAPI)'ULO JI _
"... , ,J
y a los trahajadores.
.. .
.
. .
'Art. 16.. 'Proct!dim~nto cdncursal. _;'
Cotbad6tl J fiII- d. prest.clooles
Uno, Desde d momento en que en el procedimiento concursal
.. S E C C l O N PRIMERA. COTlZAClON
se teaaa conocimiento de la, existencia de crtditos laborales o le
Art. 11.. Ob/igocl"" de " " ' I z a d " " , ·
presuma la posibilidad de su exlstencia, se emplazará al Fondo de
Uno. Están oblipdoo a i:otiur. Fondo de GaraDtia Salarial: Garantia Salarial, que comparecerá en el expediente en conceplo de
. a) Todos los empresarioo a qüe te refiere el DÚIllero 2 del responsable legal subsidiario. pudiendo instar IQ que a su derecho
.
. . .. , . . .
.
.
articulo I del Estatuto de los Trabl\ildores. tanto IIÍ 80n públicos conven.¡a.
Dos. La iolicitud de concellÍón de presJaciones de1.Fondo de
como priva¡lOi, por loolrllbo\ildores por cuenta .na quc tenpn a
su' servicio•.vinculados _por relación laboral ordinaria. . . _ .
Garantía Salarial con fundamento en hallarse la Emp..... sometida
bl Los clubes o EnIidJdes deportivas, por los deportistas a procedimiento wncursal, podrá presentarse en coal9uier momenprofesionales vinculados a 101 mismos en virtud de relaci6n labOral to de su tramitación. desde que eX,ista resolución judicial teniendo
de carácter especial
.'.
.
.
.
por solicitada la declaración del lISIado de suspensión, de - . o
declarando la quiebra o el concurso de acreedores y aun cuando ya
e) . Los empresarioo que OCIIpenlrllbo\iadores c:u~ actividad
"
hubiese sido aprobado.con~enio con los acreedores..
$el. la de intervención eíl operacioq,es mercantiles IlD ..awnir.el
Tres, En cuiJquier caso, el reconocimiento del' derechó • la
ri..... Y ventura do aquaJas, 'por dichos ~adores, con las
partIcularidades que ,ae aeItaIan en el párrafo tercero del número 2 ~tación exigirá que los créditos de los tralNIjadotéS 'aparezcan
del articulo siguiente.
Incluidos en la lista de acreedores o, en su caso, reconocidos tomó
Dos. Los empresarioo que Impn '-"U servicio trabejldores deudas de la masa por el órJl!no del concuno competente para tilo,
vinculados por cualQuiera de las relaciones laborales de carácter en cuant'" isual o superior a la que se solicita .del Fondo de
especial a que ~ refiere el articulo 2 de la Ley 811980, de 10 de Garantia Salarial, lin perjuicio de '" oblisación de a/JuéllOl de
mano, del Estatuto de los Trabl\iadores, distintas delas.menciona- reducir su solicitud o de reembolsar al Fondo de Garantia Salarial
das en los apartados b) y c) del número anterior, vendrán obllpdos la cantidad que corresponda cuando .Ia cuantia reconocida en· la
• co~izar desde el momento en que así lo dispongan las. nonnas lista definitiva fuese inferior a la solicitada o a la y~ percibida.
Cuatro.-Si la solicitud se formulase una vez' firmado el conve.
re¡uladoras de aquéllas.
.
Dio con los acreedores. deberá justificarse que éste se encuentre en
fase de cumplimiento. acreditándose, en su caso, las cantidades
Arl. 12. Base de coIlza,c16n ,I"gresos.
percibidas por los trabajadores y que éstas son las que correspon
Uno. La-bese de cotizaci6a será la misma que Ia.establecida den de ac~o con el carácter reconocido al crédito laboral de que
para el cálculo de la coIización c:orrapondiente a las conti....ncias
se trate.
de accidentes de Inlbl\io, cnliermcdad profesional y deaempleo en el
Cinco.-Si durante la tramitación del procedimiento administraIlÍStema de la SeauridacI Social.
tivo se produjese el desístimiento de la Empresa o recayese
Dos. El ingreso de las aportaciones ae efcctua/'i ronjll11tamen- resolución judicial denegando la sollcitud de concurso o acordabdo
. te con las cuotas. que-corresponda abonar al lléIimen de la el sobreseimiento, se· procederá al archivo del expediente, c:omuni·
Seguridad Social y en la mioma tbrma prevista para aquéllas.
cándolo a los inleresados y Idviniéndoles de IU derecho a
Los -empresarios a¡rlcolas i_rán las aporIliciones al Fondo replantearlo en la f'orma prevista en el articulo anterior.
de Qarantia Salarial por lOS Inl~adores Iijos o eventuaJes, al
Art. 17. Fuerza mayor. En los supuestos de indemnizaciones
tiempo de raJizar ... cotización por jornadas reale..
.
reconocidas a los Inlbl\iadores por la extinción de IUS contratos de
CU>lDdo la actividld del lrabl\ildor ... la de intervención en
trabajo a causa de fuena mayor,· ya sean aquéllas rionnales o
operaciones mercantiles por cuenta de uno O mAs em~ sin
reducidas, el Fondo de Garantia Sala""l abonará las prestaciones
asumir el ries¡o y ventura de aquéllas, el propio Inlbo\jador aerá el
lujeto responsable del c:umplimiento de la oblipci6n de cotizar, corresPondientes, sin necesidad de'previa declaración de insolvencia, suspensión de pagos,_ quiebra o oonQ1TSO, siempre que la
ingresando en su totalidad el importe de le "portaci6n que
corresponda 8,1 em¡)laario 0, en 'SU caso. empresarios, sin peJjuicio ICSOlución de la autoridad laboral acuerde expresamente la eXORe.
.
,- . .
de su derecho a reP.C"Cutir- en los mismos la cantidad in¡resada. ,ración del empresario.
Cuando la resolución administrativa que autoriza la extinción
previa su jU$ti~cac..6n., ~ J
,'.
.
de los contratos de trabajo no acuerde e~resamente la exoneración
Sl!CCíON SEGUNDA.' iuiOlMEN DE PRESTACIONES:
del empresario, para que el Fondo de Garantia Salarial abone las
PRESUP\JESTOS BASICOS
"'
prestaciones correspondientes serII'necesario acreditar la situación
de insotvencia:, suspensión de PIlos,· quiebra o oon~urso del
Art. 13. Titulares del derecho. Podrán p<'rcibir las prestaciones
mismo.
'.' .
del Fondo de Garantia Salarial IOdos los lrabI\jadores ~intulados
En
ambos
casos,
el
Fondo de Oai'antia Salarial se subrop frente
por reláeión laboral a a1Buno dejos empresarios enumerados eh el.
al empresario por el importe de las prestaciones satisfechas.
aniculo 11, cuando sean titularei de un crédito .por salarios o
Ari. 18. P,eslacioni'S por salarios iWndii'nles de pago. El Fondo
indemnizaciones y en la fonna que pera cada caso .se es~ifica en
de Garantía Salarial abonara en concepto de salarios pendientes de
los artículos .siguientes.
pago una cantidad equivalente a multiplicar el salario correspona
Art. 14. Créditas por lflIarios., im:/'i'mntzac;óll.
diente al trabajado,r en el momento del devengo o el duplo del
Uno. A los efectos -del presente Real Decreto $.e considerarán ~lario minimo interprc;>fesioncl cuando aquél rebase esta cifia. por
créditos salariales protegidos la totalidad de las percepciones el nÍlm~ro de ,días tnlbajados. de descanso computable como de
económicas a que tengan derecho los trabajadores siempre que, trabajo o de tramitación. según tos casos, con el límite má~imo de
retribuyan:'
.
ciento veinte días. Cuando se soliciten salarios de tramitación se
a) El trabajo ereetl\'amenté tUIi28do.
,
tendrá en ,cuenta la limitación establecida.en el articulo S6.S dél
- b) Los periodos de desCan'so computables c",mo de trabajo.
Estatuto de los Trabajadores.
I

a
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res, uf como en los casos de fuerza mayor con exoneración, a que
se refiet1l el articulo SLlO, ~o sepmdo, de la mism. Ley, la
resoluClóD firme de). amondad laboral que autorice la extinción
de los contratos <le tra~o provocarl el acuerdo que detentline la
iniciación de oficio del expediento,..;
~
"
. ,.
calcul"" a razón de vein~ dlas de salario por año de Sérviclo
. Tres. A. los anleriores- efectos, la autoridad laboral remitirl a'
prorrate'ndole por meses los periodos de tiempo
a u~· la uDidad a~ministrativa l!eril&ica del FoJldo dlt OaraDtía Salarial. '
año, con el límite mixitno de' una aitualidad.':·
r,
~
"
correspondleDte al dOlD1Cllio del Centro detralll\io donde presten
El salario que servirl cómo but de cálculo de las indemnizacio- sus
los tralxQado....,. ~ficaei6n de la resoluciól' dittada¡ ..
nes a satistil~r por el Fondo ~ Garantla Salarial ser6 el que eD elservicios
plazo dé tres dias hábiles siJuieDtes a aquél en que se produzca
ac~te percibir el tralll\iad0'Le,~ cuando sea superior al duplo
finneza.da la· mm...., fin .4icha 1'I!SCliueibD'se bari constar el
del salano mínimo interpro~ en" cuyo calo se tOrRa1t' esta la
número de trabaj_ de la Em_'.:"
, .•
última cifra.
'.
.
"..
I '
•
,
. CualrQ. 8> el. procedimienlO se inici...· a instancia de loo.,
A los solos efectos del ciIcuIo de las prestacioDes a que SCI refJeJ'C IDteresados
la soIicilllli.deberi fOl1ll81izane¡ en· el modelo.que,'
este !",iculo, y salvo que el traboJador ~te un Jl.Criodo superior
la: SecretarIa General del F!lndo da Garantia Salarial y que .
de VllCnCla de l. relaCIón laboral. los anos de servicto serán los que apruebe
serl pubh~ eD el .Boletin OficíaL del., EsladOJO, pudiendo'"
res.ulten de la certificación de la Tesorerla General de la Se¡uridad preseDtarse
ditectanteDte eD la unidad administrativa peritCrica del
Social relativ. al periodo de alta en la Empresa delldonl.
FODdo de GaraDtiIl Salarial ..."espondienlltal domiciho del ceDtro
Dos. Cuando se ttate de indemnizaciones derivadas de despi- dé
tralll\io en qlll! prestalt sus servici<> loa tralll\iadores () eD'
doo de extinción del eontrato' por voluntad del tra1?'\jador, el cualquier
otra dependencia a que se refiere el artieulo 66 di: la Ley
importe de las p...staciones se calacuIará a razón de veinticllleo dlas de Procedimiento
Adminjstnltiv~
.
de salario por año de servicie, con aplicacióD de la ntisma base de
Art.
23.
Acumulación
dr
soIfdtudn;
Cuando
la
peticióD
se·
c'lculo y del mismo limite fijado en el Dúmero aDterior;
Tres. El importe de las prestaciones' por el 40 pÓr 100 de la fundamente en la existencia .de proCedimiento concursa" los
indeomización derivada de la extinción del contrato de trabajo por IDteresados podrln iDstar del Sec1etario senera! del 'FoDdo de
causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, e,n Empresas de Garantia Salanal, o éste acordar de oficio, la. acumulación de las
meDOS de 25 tratHúadores, se abonará con apliCJlCión d~ las mismas solicitudes referentes a- trabajadores que presten sus servicios' en
centros de tralll\io de la misma Empresa ubicados eD difereDtes
bases y dentro del limite del número uno anteri,or. .
'.
ED, el supuesto de que los tralll\iadores pen:eptorts dé estas provincias. Acordada la acumulación, el expedieDlC se trantitarl
pJ:eS~iones soliciten,. posterio.rmenteo: del fondo de 'Garantía por la. unidad administrativa pe~nca del Fondo de' Garantía
Salarial el .aboDo de la parte de IIldemmzactóD DO satisfecha por el . SaIari;aI eorrespo~dient. a la caP!ta1 de proviDcia del Juzpdo que
empresario, por encontrarse &te" ·ensituaci6n d~ insolvencia, estuVIera entendiendo del procedimiento eoncursill haciéDdose los
Tesorer!Jl
suspensióD de paaos, quiebra o coocuno de acreedores. el limite de pa¡os .~, en su caso, P11dieran proceder;
la prestacióD indemDizatoria a clltlP dél Fondo se reducirl en la Territorial ele la Se¡uriclad Social de la ntisma capital y provincia; .
La OrdeD de acumulacióD ser6 comUllieada ea el ~Iazo de tres·
.
caDtidad ya perCibida por aquéUos. '
Cuatro. Cuando la actiVidad del trabajador seá la de interveD' dlas a'la Dnielad admiDistrativa perif&ica del OrpnlSmo eorrescióÍ'l en operaciones mercantiles pót c\lenta de uno o
emJ?resa- POndieDte al <Iomicllio dé cada uno de ·Ios distiDtos Centros de
rios; sin asumir el riesao y ventura de aquéllas, las referenCias al tra~o de la Empresa, a fin de Que se abstenaan de CODocer de las
duplo del salario ntinimo iDterprofesional eoDtenidas eD los aparta· ~ solicitudes que ante las mismas pudieran ~ntarse, remitiendo a
dos precedeDtes se eDteDderlo bechas a la uDidad' de salario la unidad. admiDistrativa perit&ica ~mpOteliU;, por razón de la
minimo interprofesio.naI, salvo que se jus~que ha.ber vemdo acumulación. los ex¡\edleDtes que pUdieraD encontrane en triimite
cotizaDdo al Ré¡imeU ES.JlCCial. de .la se¡uridad Social dé los de InstrucciÓD. con inmediata· nottficilciÓD • SUS' promotores.
RepreseDtante$ dé Comercio por una base mejorada:equivaleDte, al
Art. 24; Consmljmirnto. tk los ~ y alrgacionn.
menos, al indicado duplo. durante los últimos doce meses.
.
UDO. Si el expediente se promevi..... po.' los órpnos de
· ,Cinco. ,$i el trabajador interviniese en operaciones mercantiles
por .cueD1&'. de dOS o mis empresarios, el limite mlximo dé la administración del COIICurso, deberá justificane el .conteDtimiento prestación a abollar por el Fondo de C1aranlla SaIariál serl la de lostralll\iadom' mediante declaracióD firmada'por los miSmos'
cantidad,que resulte de dividir el importe total que corresponderla que se uni'" a la solicitud. El expediente se entenderl promovidc>··
seaúD. los- númeroa anteriores, por .el número de empresarios por solamente COD respecto. a aqueDoo tralll\iadoles que hubiesen·
prestado tal consentimiento.
";"
...
cueDta de los;cuales reaIke su actividad.
.
. Dos. Si la solicítud se formulase por los tralll\iadom y no
La prestacióD ásí recibida no priva del derechO a recibit Inieva
prestación. coD ,idéntieo limite, en el caso dé eopcurrir cualquiera apareciese suscrita también JlÓI' la Empresa y, eD su caso; por el
órpno eompeteDla del eolll:UdIl, el Fondo . . GaraDtiIl s.lariaI
de tas. c¡wsas'lue.la.m'!tiy~ eJ\ Dtro u. otros emp~.
darl traslado de la misJna. dantro dl:1 p/azo máximo de diezcliu;,' .
r
a cODtar desdé la fecha ele la ¡ntCIltacióo de la solicitud,' a la
..
~APlTULO III
, '
Empresa y al Juzpdo dODde se tramite el p¡ooediaLienlOCODCursaL
. ."~
Pnlcedlildepelt
'.
a fin de que: mariifiesten lo ,procedeDte.:; ;'::. . : ' . " ,
' ..
Tranocurrido·d~dlas sin .Rcibintocmte*cióa, se presUlllirl"·
elPweedimj~,"""
. ;~.", .. "',.,.<
su eonformidad con el eoD1eDido 111,- ele la aoIiritud, CODtiD~
Uno. En cualquier, casoi se' considerar" ~ tienea intern· dDÓe la iDstrueci6il del expecllen.,·, . ,,l.,
. ,
suflcieDte jJIlrtI promover expedieDte para reconncimieDlo <le las
Ar\¡"2,r
Dot:amrrtlacüJ"d#
la'
st1ll(JtrJ{/;'
LtJ
sólü:itud'
deberl
prestaei!?nes:,
,T "
-',
venir ~mpailada·de lOS' SipiéDtes d,*~~" .". ."
':
a} Los trabajadolt'l' t1tuIans de mm-/abonllel ~ l , '"if"En' todct·caso:''-'·', t.'." )''''i'.I{L''~'"J'-'.' ',.... 1 i <.') '>1 "i.>f:<a, ."'
por la pmIltia salarial.' . ' " , .
.....
1:. Fotoeo~ dl:1. dOcum~to ~~id~ de.·.. ~..
b). Los Ó'l&DOI' de admiDi*lraci6ft de la Empreó 'sometida.'
uno de los. tra~adores.
. , . ' . ..
.
un'procedimiento.concursaL,:."
'.' "',,:',;
.
2, Fotocópia cIe doi:wiieDtoi deafiliaclóD a la S'eauridad.
Dos. f'o<WD iDtervenir en el procedimieDto; p8ra la 'defénSa Social o declaraci61l dé. su, situaeiól\ relpCClC\ ,a..1a . mi_ IÍD.·
de los interevs eolectivos,-laS Orpnizaciones: sindicales y empresa- perjuicio. dé 10 dispuesto eD el arti<;uk> 27"
.. :'
" ..
.
riales representativas en 'el sector econ()mico a qut ~enezca la
Emprna.
' ~ . ,_'
'. '
'
.. ' ,
!
b) Cuando se solicile prestacióD por salarios adeudados:'
l. CertificacióD del, aclo de cODciliación o testimoni«> de la
· Art. ~ l. Plazo. El pl4zo p8ra solij:itar las prestacioDes del
FODdo dé Garantia Sa1añalteri df'\lD aAO CODtado desde la f"echa. sentencia en que se reconozca ladeud6,. ea·esllt último caso con la
'.
.
del ..acto de conciliación, Sen~,;e;¡¡;¡uciÓD de la autoridad debida di1i~ de; firmeza. . '
laboral o resolucióD judicial complementaria de estas en que se
2. Cuando la deuda salarial se refi.....'. di~1as existéfttés
ent... la retribuciÓII perribida por el trabajador y laleplmeDte'
recODozca la deuda por salarios O se IijeD las indemD~io_
Dicho plazo se IPterrumpi.... ,JlOI' el ejercicio di: las acciones correspondieDte, debett esllOciflcarseen el acuerdo conciliatorio las .
ejecutivas o de reconocimiento de los créditos eri el procedimiento normas .1eaa1es o tonvencionales en que' se fundamenta la reclama.. '
cíÓD salarli1l y los periodos a que se refiereD' las difereDeias.
.
concunal así como por las demáS" formas ,admitidas en derechQ.
.
'
. . . 'J..
..
.,
3. Cuando se solicite prestación por insotveneia,·resóluci6n en"
An..21. Iniciación dll pl'OCldimimto.
la que CODSte la insolveDcia del em~o' subsiluiente Ili la
Uno. El procedimiento de soIiejtod de prestaciOJleS al Fondo =~~ ~~ieDto ej~tivq.:..ulado JIO' la Le~ de.
de Garantía Salarial podrl iniciarse de. oficio por acuerdo de Itl,
Secretaria General o de la unidad administrativa periance corres-- '
4. Etí el supueato de procedimienso i:o~ testimoDio de
pondiente, o e iMtancia de los interesados.
.'
la resolucióD judicial por la que se tiene por Solicitada la declara. Dos. Ep los supuestos de.prestacioDes indemDizatorias defmt. ciÓD del estado de suspeDsióD ele paaos, quiebra o .concurso de
das de la aplicaeión del articulo 33.8 déI Estat1ltode los Trabajado-', acreedores, aeomJl:'ñado de certilIcaci6lt de inc1usi6n dé·loa crédiArt. 19.

El Fondo de Garantía Salarialabooará indemnizaciOAes.
reco~oc~das por la e~t~nción de 10$ contratos de trabajo por causas
econornlcas, tecnologtC8s o. de fuerza mayor, cuya cuantía se
Uno.

in"ri"'"
C'

'
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IQ. de Jos ua~dores en, la liI1a de acreedores por IÚÍ imponelauAl
luperior ál .que te lOIicite aL Fondo de G.irantía Salarial.
e). C\l8J1do.'1e 'lOlicite ',.-estación por i'ftdemnizaciones no

~

!á' exi.tenc;;' deabu$Ode derecho o :f;~de de Ie~ Y cuando no se

justifique $U abono por haberse a<:redilAdo la ·exi.tencia de un
Jnterés común de trabajadores y empie~ca 18 formalización de
una apariencia de estado legal de insolvéncia~ con la finalidad de
abonadas: "
obtener las prestaciones del Fondo de Garantia Salarial. '
1. Testimonio de la resolución judicial o cenificati6n de la
, ,~uatro. Una.~ fiscalizado .el listo, por."a Inlervencwn
I'ISOIuciÓII admirriltrali... en"1a ""e se 'dtclare o au10rice la
extin<ión del ronualO de t .....jo, en ambo. casos, con diligencia de De!iiaada en el Orpnismo. el Secretario ¡enel1d OI'denará ~I PIlO a
la Tesorería Temtonal de,.1a ,Segundad. Soc.al correspondiente.
firmeza.
'
"',
.
2. Los mismos 4oc:umentool que con cllr.icter altemati"o se ~ntro del .plazo ,de los _,días Ñuienlesa la fecha d~ la
IIIteryenclón...
:': : : .'r.' ",
' .
.
leiJalan en los Rumeros 3 y 4 ~ la ~etra b) anleñar, ulvo cuando
CIIlCO. Al Ilem¡>o de relt\lllr la' ~rden de paso. la Secretaria
la eninci6n 1Ie1 oontrato de trabajo te haya producido por eausa de
Gen~1'J!! en':l&ri co.ela.de ~ reíolu"óón y de iU&aneXO$ a la unidad
fuerza mayor o lo solicitado sea el abono del 40 por 100 de la
indemnización derivada de extinción del' contrato por causas' admlt~lstrat1va penfe~C8 Instructora del expediente.
SeIS. Al mismo tiempo, la resolución será notificada directa.
económicas o tecnol6&icas.
mente por la Secretaría General del Fondo de Garantia SaJanal a
Ar'!. 26. OrdenJlJ:ió4.
~OIlnte~sados. mediante traslado del {e;\to integro de aquella 'Y de
',.
.
- Uno. -Iniciado el 9J)édiente, 'el procedimiento se impulsará de sus lf,Ilexos."
. llí~ .. ,~l plazo ,mWmo ..... Jlbetar .resolución en'.-1Iri1llel'll
oficio en todos sus trámites.
. "
4 .
.
Dos. Las solicitudes defectuosas o carentes' de alguno de los' instancia será de tres meses, contados. partir. de la presentación en
fonna de la solicitud.
p~ptivos doclimentos: darán lugar al requerimiento al promotor
<? pruner firmante para que en el plazo de diez días s\lbsane la falta
Art. 29. R~"rsos.·
. [' 1
~rvada o ac~mpaile 10'l'lJ'CCI'livos documentos, ,oon apercibi, .
Uno. Las lt!SOlucionts ~ Secreiario aene~1 del Fllndo de
,miento de que SI ast)lo lo maese se archivará sin mAs trámite sin
G1!~ntia Salariaf podián ser óbjeto. de recurSo lIe.alzada"ante el
peQ¡licio del derecho de !os interesados a volver a n:pLan~Ia,
MinIStro de TrabajO y staundad Social. que' deberá Interpon.... en
previO desaI~se y devolUCIón de la documentación aportada.
el plazo de quince dias, contados deslle el síauiente al de recibo dc
• Tres. S. el defecto no subsanado ha afeétado sólo a alguno "
la notificati6n.'
.
.
. ' ,'
algunos de los trabajado¡:q incluidos en la petici6n, la orden de
Dos. 'liult!SO'uciones 8iétadas 'tri alzada Poi' ti Ministro de
archivo se referirá exclusivamente a éstos continuándose" trami- Trabajo y
ridad Social i180tarán la via administrativa YllOdrán
tación del expediente respecto a los demis. ,
ser objeto e recurso ante la jurisdicción contencioso-admin1strativa.
' , _ . 1 , . . _ ," . '
. 'Art. 27;lrDtnICCibn.
-...
, Uno.' Dentril dehllazo inUimo de diez dias, a oontar detde la
;;~. ::" ..,
presentación de la solicitud en firme. o desde 'la adopd6n del
"
CAPITULO IV
oportuno acuerdo, el Fondo de Galantía Salarial se diriairá a la
T~reria T~toria1 de la .Seguridad Social a fi~ de 9ue por la
Acciooes. por lubroJ;acion
.
J"
.
.. ",.-.
mIsma se exPIda. 'dentro de l&uaJ plazo, certlficaClOn de mscnpc10n
An.
30.
Iniciación
'de
lci
subrogación,
.
de la Empresa y de afiliación del uabl\jador, con expresi6n de 1..
Uno., Dictada la Resolucu6n y ordtnÍiCJo el pqO, el Foudo de
Cecbas de alta y baja y base por la que viniese cotizando Al Fondo
de G.irantia Salarial.
'
Garantia'S3larial remitirá copia de la misma al Otpno judicial que
hubiese entendido del procedimiento seguido por los trabajadores
. Dos. En el supuesto de existir discrepancias entre los datos
y, en su caso, al Orpno de ádministraciÓD de la suspensión de
cerlifil'lldos por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social y los
pagos, quiebra o concursó de acreedores.
contenidos en la solicitud, aun cuando éstos resulten de la
De la recepción de dicha copia se acusará recibo y desde tal
documentación acompañada a la misma, la unidad administrati va
momento habrán de ser notificadas al Fondo de Garantía Salarial
peri~rica del Fondo de Garantía Salarial realizara las actuaciones
conducentes a su clarificación, abri~ndose el correspondiente perío- cuantas acciones se practiquen o se promuevan por los trabajadores, en orden a la efectividad de sus créditos.
do de prueba por un plazo' máximo de veinte días.
~s.· Realizado el pago, la subrogación del Fondo de Garantía
Tres. Al tiempo de remitir el oficio a que se refiere el número
Salanal en los derechos y acciones de los trabajadores se acreditará
uno anterior, el Fondo de Garantía Salariar cUl1J:plimentará el
trámite de traslado de la solicitud en los casos previstos en 'el mediante la presentación ante elOrgano jurisdiccional competente
de los correspondientes recibos o de certificación sustitutiva de los
nlimero dos del articulo 24 de este Real Decreto.
mismos. Análoga certificación se remitirá J,ambién. en su caso..al
Cuatro. Si por el empresario. o por el órgano de administraórgano administrativo del concurso.
.
ción del concurso se expusiesen hechos o circunstancias que de
Tres. ~ créditos adQuiridos por el Fondo de Garantía
algún modo contradijesen los contenidos en la solicitud, se proceSa~a~al. en virtud de la subrogación consenrarán el carácter de
derá en la misma forma establecida en ~l número dos anterior.
pnvll~ados que les confiere el Bnítulo 32 ·del Estatuto de los
C~nco. Con independencia de lo disp:uesto en el artículo
anterior, las unidades administrativas penfericas del Fondo de T~baJ~dore~ ~ el queput:da corresponderle por aplicación de la
Garantia Salarial desarrollartn de OfiCIO, o a instancia de los legislaCión CIvil y mercapttl. Cuando tales créditos concurran con
interesados o intervinientes en el procedimiento, cuantos actos de los Que .puedan conservar los trabajadores por la parte no abonada
instrucción consideren necesarios para la determinación, conoci- poI' el Fondo de Garantía Salarial. uno y otros se satisfarán a
miento y comprobación de la procedencia de la prestaci6n solicita- prorrata de sus respectivos impones.
Cuatro. En cualquier caso, las garantías especiales y los
da. De manera particular se oomprobará la efectiva existencia de
cmtitos laborales """"ientes de JlOjlo en el momento que baya de embargos .que hubieran podido establecerse para asegurar a los
trabajadores el cobro de sus créditos, aprovecharán al Fondo de
dictarse la resolUCIón y la continuidad del estado de msolvencia,
suspensión, quiebra o concurso de acreedores del empresario en el Garantía Salarial en la proporción que corresponda a la parte del
crédito por el mismo satisfecha. .
citado momento.,
. '
Art. 31. R~u"imiento de pago.
Art. 28. Terminación.
Uno. Con independencia de la obligación de ejercitar cuantas
Uno. Concluida la instrucción por la unidad administniva
acciones judiciales se consideren convenientes para el más rápido
periter1ca competente, se remitirá a la Secretaría General el
y eficaz reembolso de las cantidades abonadas. el Fondo de
expediente completo, acompañándose propuesta de resolución, en
Garantía Salarial requerirá a las Empresas deudoras para la
el plaio de diez dlas.
devolución de las mismas, pudiendo. si a sus intereses conviene.
Dos. A la vista del expediente y de la propuesta de la
resolución, el Secretario general del Fondo de Garantía Salarial' señalar día y hora para su comparecencia ante la Secretaria General
o la ,unidad administrativa peritericaque instruyó el expediente.
podrá acordar la apertura de uh periodo extraordinario para
Dos. La incomparecencia de Ja. Empresa, sin causa que lo
práctica de prueba, señalando 16s 'puntos concretos sobre los que
habré de versar y el plazo para su ejecución, que en ningún caso justifique, será considerada· infracción laboral, sancionable con
arresto a lo dispuesto en el erticulo 57 de la Ley 8/1980. de 10 de
, podrá exceder de quince días.
m.rzo, del Estatuto de los Trabajadores, y al Decreto 1860/1975.
Las actuaciones consiguientes podrán ser realizadas por la
de 10 de julio.
propia Secretaria General o encomendarse por ésta a la unidad
An. 32. Acuerdo de devolución de cantidades.
administrativa periférica instructora, o a aquélla que estime con ve~
niente por razones de mayor facilidad para su práctica.
. Uno. Con objeto 'de facilitar el reintegro de las cantidades
Tres. Concluido, en su caso, el periodo de prueba a Que se adeudadas, el Fondo de Garantía Salarial podré concluir acuerdos
refiere el número anterior, el Secretario general dietará resolución de devolución en los Que se determinarán los aspectos relativos a
en el plazo de cinco días, en la que .se estimaréD total o
forma, pla;zos y garantías. conjugando la eficacia de la acción
parcialmente, o se desestimaráq,-las peticiones deducidas. Deberán subrogato~a con ·las exigencias de continuidad empresarial y la
desestimarse aquellas solicitudt'\ de prestaciones en Que se aprecie salvaguardia del empleo.
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tu cantidades aplazadas.devengarán el interés I~ del dinem
DoL La conclusión de un acuerdo'de devoluCIón en fornla
a~ se" comunicada al Organo judicial que viniese ent....
diendo del procedimiento instado para la realización' de los
etiditoa.
.
.
T..... El incumplimiento de lo convenido detenninart la
reaolución del acuerdo, ejercitá~ por el Fondo de Garantía
Salarial cuantas acciones le competen, pudiendo solicitar la reaper.
tuta de lu actuaciones si quedatoD en suspenso.
Cua= Los acuerdos de devolución, en todo caso, habrin de
oblervu el procedimiento l e p \ _ ....blecido pua lu _
dones si en dicho ac.uerdo- existell -clAusulas que confi&uren el
milmo como una transacción y Db ·como UB simple aplazamiento
de pqo.
.,
..
An. 33. Adjudw(Jció~ de biena.
' ,
Uno. En su con~o de acreedor, el Fondo de Garantía
Salarial podrá ser adjudIcatario de toda clase de bienes en _
de
la deuda, bien mediante .ubasta, bien mediante cesión jlQ1 pule del
deudor O de tercera persona..
'.'
.
.
DoL Lo. bienes a<\iudicados conforme a lo dispueato i!n el
número anterior serán devueltos de la forma más inmediata posible
al tr6fico juridico patrimonial, a fin de destínu su impllrte al
cumplimiento de los fines del Organismo, de acUerdo con lo
establecido en el articulo 85 de la Ley del Patrimonio del Estado.
T..... Atendiendo a la indicada finalidad y a la naturaleza mú
comercial que patrimonial de los bienes adquiridos, el Fondo de
Garantía Salarial podrá proceder a SIl enajenación directa, previo
informe que con respecto a las condiciones de la ~enación
deberán emitir la Abogacla del Estado y la Intervención Delegada
de Hacienda, siempre que el valor de tasación no exCeda de
cincuenta millones de pesetas.
Si excediese de dicha cuantía,' además de los indicados infOr.
mes, se requerirá autorización del Ministro de Trabajo y Seguridad
SociaL
.
DISPOSICIONES ADICIONALES ..
Primera.-No será necesaria la previa autorizaciÓn de la Direc-ción Ge~eral de lo. Contencioso del Estado para el ejercicio de las
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acci,!nes que puedan entablarse en orden al reembolso de la,.
can\ldades saltsfechas por el Fondo de Garantia Salarial, sin
~uicio de la obligación d. aquelloo de comunicar periédicamen..
a dich();Centro DirectivQ-las aetuaeiones practicadas, a cuya ·vist,.
podrán adoptarse las medidas de cualquier índole que se estimen

procedentes.

. Se¡unda.-Eí Secretario general del Fondo de Garantía Salarial

POd!á delqar en los Directores ~vinciales de Trabajo y Seguridad

Social las facultades que al mIsmo corresponden para dieta.o
resolución de recGp.ocimiento de prestaciones y .P!lra concluí.
acuordoo de devolución de cantidades a que le refiere el articulo 32,
asl como pua la e~enación de bii!nes conforme al número tres del
artículo 33 del presente Real Decreto.
.
OISPOSIClON TRANSITOJW.
Las solicitudes de prestaciones presentadaa con anterioridad á la
entrada en vi¡pr de la Ley 32/19~ de 2 de lIIOSlO> serán resuelta!
conforme a 18 legislación anterior.
.
DISPOSIClON DEROGATORIA

'. .QUedan

derogadas cuantas disposiciones dei¡ual o iRrerio.

. ranao se oponIBn a lo establecido en este Real DeCreto, especial·

mente el Real Decreto 317/1977, de 4 de muzo; el Real Decreto
2077/1979, de 14 de aaosto, y el Real Decreto 652/1982, de 2" de
abril .
. .
';,
OISPOSICION

FINAL

Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social pua dietar
las disposiciones J1ece5añas para el desanoHo del presente .Real
Decreto, que entrará en vilor a loa veinte dias de su publicaciÓI1 en
.
.
.
el «BoI.tín. Oficial del EstadoJo.
Dado en Madrid a 6 de mane> de 198'.
JUAN CARLOS R.
El Minislro de Trab8jo y Squridacl Social,. JOAQUIN ALMUNIA AMANfrrf
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