BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 307

Viernes 21 de diciembre de 2018

Sec. III. Pág. 125594

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL
17568

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Secretaría General del Fondo
de Garantía Salarial, por la que se aprueba el modelo de certificación de
créditos laborales incluidos en la lista de acreedores del procedimiento
concursal, que ha de acompañarse con la solicitud de prestaciones de
garantía salarial reguladas en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.

Aprobar el modelo de certificación de inclusión de créditos laborales en el concurso de
acreedores, que figura como anexo de esta resolución.

cve: BOE-A-2018-17568
Verificable en http://www.boe.es

La exigencia de la responsabilidad subsidiaria que el artículo 33 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (LET) atribuye al Fondo de Garantía Salarial en
materia de garantía salarial, comporta, a efectos del reconocimiento de este derecho, que
las solicitudes de prestaciones cumplan los requisitos legales y formales establecidos en
dicho precepto y en el Real Decreto 505/85 de 6 de marzo, sobre organización y
funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, que lo desarrolla.
Así, en el caso de que dichas solicitudes se promuevan a causa de la declaración de
concurso de acreedores de la empresa, el apartado 3, regla primera, del artículo 33 de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece que «el reconocimiento del derecho a la
prestación exigirá que los créditos de los trabajadores aparezcan incluidos en la lista de
acreedores o, en su caso, reconocidos como deudas de la masa por el órgano del concurso
competente para ello en cuantía igual o superior a la que se solicita del Fondo», precepto
que debe complementarse con lo dispuesto en el artículo 25 b) 4 y c) del Real Decreto
505/85, en relación con el articulo 28.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) que
establecen la obligación de acompañar a la solicitud, entre otros documentos, «certificación
de la inclusión de los créditos de los trabajadores en la lista de acreedores por un importe
igual o superior al que se solicite al Fondo de Garantía Salarial.»
La práctica, en la instrucción de los expedientes administrativos de prestaciones de
garantía salarial, viene demostrando que la certificación de inclusión del crédito laboral en
la lista de acreedores del concurso que expide la administración concursal de la empresa
para acreditar dicho requisito legal, no se efectúa en un modelo normalizado sino que se
hace de forma subjetiva, lo que motiva que, en muchas ocasiones, se emita de forma
defectuosa dando lugar al correspondiente requerimiento de subsanación, circunstancia
que interfiere de forma negativa en la tramitación del procedimiento administrativo al
afectar al principio de celeridad, y a que la resolución no pueda dictarse dentro del plazo
establecido en el artículo 28.7 del Real Decreto 505/85, de 6 de marzo.
En este contexto, resulta conveniente poner a disposición de los órganos de
administración del concurso, de los trabajadores, y de los profesionales que, en su caso,
les representen, un modelo normalizado de certificación de los créditos laborales que dé
cumplimiento a los requisitos que establece la normativa antes referida.
En su virtud, dispongo:
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Este modelo deberá acompañarse con la solicitud de prestaciones de garantía salarial
reguladas en el artículo 33 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, debidamente
cumplimentado por el administrador del concurso o por el órgano competente del mismo,
cuando aquella se fundamente en la declaración de concurso de acreedores de la
empresa.
La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «BOE».
Madrid, 11 de diciembre de 2018.–La Secretaria General del Fondo de Garantía
Salarial, Isabel Herranz Donoso.
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ANEXO
Certificado concursal
Don/Doña: __________________________, Administrador/a Concursal de la empresa ___________________,
con CIF nº ______________, designado por el Juzgado Mercantil n.º __ de _____________, en Auto de
fecha___________ dictado en el concurso de acreedores n.º ____________,

CERTIFICO
Don/Doña:__________________________, trabajador/a de la referida empresa, con DNI/NIE nº ___________,
tiene reconocido un crédito laboral en la lista de acreedores por importe total de ____________ € brutos, por
los conceptos que a continuación se detallan, según consta en (*)_______________

Concepto
(**) Indemnización por______________

Salarios: Mensualidad de___________
- Conceptos salariales
- Conceptos extrasalariales
Mensualidad de__________
- Conceptos salariales
- Conceptos extrasalariales etc … /…
(***) Otros conceptos: _______________

Importe bruto
_______
_______
_______
______
______

SUBTOTAL

______

PAGOS A CUENTA

______

TOTAL CRÉDITO RECONOCIDO

______

* Se harán constar los datos identificativos del título en el que se haya reconocido el crédito laboral):
** Debe especificarse la causa de su devengo: despido nulo, improcedente, objetivo, extinción de contrato, finalización contrato temporal etc….
*** Desglosados: pp. vacaciones, p.p. pagas extras, preaviso, IT, indemnización daños y perjuicios, etc…

- Crédito contra la masa del artículo
84.2.1º LC
- Crédito contra la masa del artículo
84.2.5º LC
- Crédito privilegiado especial del artículo
90 LC
- Crédito privilegiado general del artículo
91.1 LC
- Crédito ordinario del artículo
89.3 LC
- Crédito subordinado del artículo
92 LC
- Crédito contingente del artículo
87.3 LC
- Otros créditos: (especificar)

0.000,00 €
0.000,00 €
0.000,00 €
0.000,00 €
0.000,00 €
0.000,00 €
0.000,00 €

Y para que conste ante el Fondo de Garantía Salarial, expido el presente certificado a petición del interesado.
Fecha y firma.
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Dicho crédito tiene la siguiente calificación legal:

