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1. INTRODUCCIÓN  

Los mecanismos del Estado para proteger a los individuos tienen tradición, sobre 

todo, en los últimos cien años de historia.  Desde el abstencionismo hasta el 

intervencionismo estatal se han ido elaborando toda una serie de medidas protectoras 

que iban desde lo asistencial individualista, reflejo de los postulados liberales del siglo 

XIX, hasta el intervencionismo de la segunda mitad del siglo XX en el que es Estado 

administra bienes y servicios a los ciudadanos para mejorar su calidad de vida.  

Bajo el contexto político de consolidar el estado del bienestar cubriendo riesgos de 

repercusión social, los gobiernos no sólo destinaron sus energías a actividades de 

Seguridad Social sino que, a durante la década de los setenta, surgieron los seguros de 

salarios a fin de satisfacer unas necesidades públicas de los trabajadores.   

Tradicionalmente, cuando se ha estudiado el bienestar social se ha hecho desde la 

perspectiva de las instituciones como la Seguridad Social o el Seguro de Desempleo 

pero nunca se ha analizado la contribución de los seguros de salarios.  Por ello, en este 

trabajo se pretende exponer cómo los seguros de salarios también han aportado su 

servicio público a los ciudadanos y ha favorecido el mantenimiento del bienestar.  

Nuestra hipótesis de partida es que, en España, la creación del Fondo de Garantía 

Salarial (Fogasa) no sólo ha conseguido una pacificación social sino que ha favorecido 

la mejora del bienestar social mediante la redistribución de la renta desde la vertientes 

territorial, sectorial y social. 

Para ello y con el objetivo de contextualizar, en los dos primeros capítulos se ha 

analizado cómo en España ha existido tradición en la protección de los créditos salarial 

y los motivos que fundamentaron la creación de la institución de garantía salarial.  Los 

seguros de salarios son la rama más tardía de la intervención social, ya que no se 

crearon hasta que un grave periodo de crisis puso de manifiesto el peligro que corría el 

propio sistema político y económico.  

En un tercer capítulo se ha analizado la naturaleza de los seguros de salarios que 

aunque se asemejan a los seguros sociales también mantienen aspectos que los separan, 

lo que los va convirtiendo en unos instrumentos distintos pero que prestan sus servicios 

a la sociedad. 

En un cuarto capítulo, se analiza el funcionamiento de la técnica aseguradora en 

España y sus antecedentes para así poder contextualizar y pasar al último punto en el 

que se analiza empíricamente la contribución del Fogasa al mantenimiento del bienestar 
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social.  En él se ha hecho un modelo económico que nos ha permitido ver cómo a través 

del Fogasa se ha redistribuido la renta territorial, sectorial y socialmente. 

2. LA PROTECCIÓN DEL CRÉDITO SALARIAL EN LA HISTORIA 

ESPAÑOLA 

2.1. Los orígenes del privilegio salarial 

La protección de los créditos salariales del trabajador cuando el empleador no 

puede hacer frente a los mismos goza de tradición en Europa y en el ordenamiento 

jurídico español.  

En España, para hacer efectivo el cobro de los créditos laborales han existido 

históricamente dos clases de mecanismos.  Uno, la posibilidad del trabajador para llevar 

a cabo una ejecución singular y satisfacer el crédito: procedimiento extraconcursal1. El 

otro, el establecimiento de un privilegio frente al resto de acreedores, cuando la empresa 

quedaba sujeta a procesos de ejecución colectiva.  Esto es, los titulares de un crédito 

derivado del trabajo por cuenta ajena son pagados antes que el resto manteniendo un 

orden de prelación, lo que se recoge en nuestro Derecho desde el siglo XIX2,.  

La Ley situaba a los créditos salariales a la cabeza en la tabla de preferencias de 

acreedores3.  Ya se entendía que el sueldo atendía a intereses primarios y de 

subsistencia, por lo tanto, la condición de privilegio obedecía a una cualidad del crédito 

ya que, de todos los acreedores que concurrían en el proceso, los trabajadores eran los 

únicos que reclamaban su única fuente de subsistencia, lo que merecía una protección 

especial.  A pesar de ello, la preferencia del crédito salarial fue cambiando de lugar en el 

orden de prelación según los distintos contextos políticos del siglo XIX y XX.  

Así, durante el Estado Liberal, el privilegio salarial fue desplazado por los créditos 

hipotecarios4 mientras que, a finales de siglo, con la entrada en vigor de los nuevos 

Código de Comercio de 1885 y Código Civil de 1889, se mejoró la posición de 

preferencia. No obstante, se seguía postergando los créditos salariales al relegarlos a un 

segundo plano en el orden de importancia para su pago, ya que el Código de Comercio 

diferenciaba los conceptos de bienes muebles y bienes inmuebles del quebrado y se 

                                                 
1El procedimiento al margen del concurso de acreedores se denomina “tercería de mejor derecho”.  
PEREZ PEREZ, M. (1980: 60 y sigs). 
2Artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855.  RIOS SALMERON, B. (1984) 
3Junto a los créditos por trabajo personal estaban los créditos por alimentos, los gastos por funeral, si los 
hubiere, y los gastos de justicia. 
4Art. 24 de la Ley Hipotecaria de 1861: "Los títulos inscritos surtirán efecto aun contra los acreedores 
singularmente privilegiados". RÍOS SALMERÓN, B. (1984). 
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determinaba que con el producto de los bienes muebles se deberían satisfacer las deudas 

de los acreedores "singularmente privilegiados" entre los que se encontraban los 

"acreedores por trabajo personal por los seis últimos meses antes de la quiebra", aunque 

en el tercer lugar de prelación5.   

Se retomaba así, la condición de créditos singularmente privilegiados de los 

salarios devengados pero no cobrados por los trabajadores del quebrado pero aparecían 

las primeras limitaciones en el cobro.  De una parte, surgía una limitación temporal, ya 

que sólo se podrían cobrar los salarios no percibidos hasta seis meses antes de la quiebra 

y, de otra parte, se establecía un limitación cuantitativa: el producto de los bienes 

muebles del quebrado.  Por contra, si los créditos salariales debían de ser cobrados con 

el producto de los bienes inmuebles, el Artículo 914 del Código de Comercio seguía 

manteniéndolos relegados por detrás de las hipotecas inscritas en los Registros de la 

Propiedad. 

El Código Civil de 1889 no mejoró el orden de preferencia en el cobro de los 

créditos de los trabajadores.  En él se determinaba la clasificación de los bienes del 

quebrado atendiendo a tres grupos de elementos patrimoniales: “Determinados 

muebles”, “Determinados inmuebles” y “demás bienes muebles o inmuebles del 

deudor”.  Cada uno de los grupos intentaría satisfacer preferentemente los créditos a los 

que estuviera vinculado.  Los créditos salariales no eran considerados como preferentes 

con relación ni a bienes muebles ni a bienes inmuebles, sólo lo hacían respecto a los 

"demás bienes muebles e inmuebles" donde aparecían junto a otros créditos los créditos 

"por salarios y sueldos de los trabajadores por cuenta ajena y del servicio doméstico 

correspondientes al último año" (Art. 1924, 2º.D.).   

No obstante, se podía interpretar que, como con el valor de los “determinados 

muebles” se les otorgaba preferencia a los créditos por construcción, reparación y 

conservación que estuvieran en poder del deudor hasta donde alcanzase su valor y, 

como era el trabajador quien incorporaba su fuerza para construir, reparar o conservar 

entonces, el crédito salarial sería privilegiado.   

La postergación del crédito por trabajo personal se mantenía en el Código Civil al 

considerarse como un crédito con preferencia sobre algunos bienes pero no tener una 

                                                 
5A los acreedores por trabajo personal les antecedían, también como acreedores singularmente 
privilegiados, los acreedores por gastos de entierro, funeral y testamentería y los acreedores alimenticios, 
es decir, los que hubieran facilitado alimentos al quebrado o a su familia.  RÍOS SALMERÓN, B. 
(1984:65) 
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preferencia absoluta sobre cualquier otra cosa.  Aunque, al definir la preferencia laboral 

como “jornales y salarios de dependientes y criados domésticos correspondientes al 

último año”, mejoraba la protección del trabajador al ampliar el límite temporal respecto 

al establecido por el Código de Comercio.  Pero al considerar los “jornales y salarios” 

de la preferencia laboral se excluían retribuciones que no son estrictamente salariales, 

como las indemnizaciones, pero que suponen una compensación al trabajador por haber 

perdido su empleo por causas ajenas a él y que, bajo el término utilizado en el Código 

de Comercio de “trabajo personal”, sí tenían cabida.  

2.2. El reformismo social y la protección del crédito salarial 

Con el cambio de siglo se produjo una mayor intervención del Estado en el ámbito 

sociolaboral al centrar su mediación en las causas económicas del malestar social.  La 

Restauración española no tuvo más remedio que irrumpir en el campo de las relaciones 

laborales y la previsión social para preservar el propio sistema político y el orden social, 

aplicando así, las corrientes ideológicas europeas.  Se empezaba a desconfiar de la 

eficacia del mercado como única forma de mantener y favorecer el crecimiento del 

sistema económico y aparecía una nueva perspectiva de la política que abogaba por un 

Estado más intervencionista, capaz de minimizar los desequilibrios procedentes de la 

competencia imperfecta y de la filosofía del laissez faire6. 

El reformismo social pretendía conocer y analizar las condiciones en las que se 

desenvolvía el trabajo y la vida de los trabajadores para así, mejorarlas y prevenir 

tensiones sociales que estaban poniendo en peligro la paz pública y el sistema.  Era 

imprescindible reparar la injusticia social y relajar las relaciones entre los dos grandes 

factores de producción: el trabajo y el capital si se quería preservar el modelo 

económico, político y social.  Este tipo de intervencionismo es conocido como 

científico, teniendo su máxima expresión en el Instituto de Reformas sociales (IRS), de 

1903 y fue con él, con quien mejoró el tratamiento del crédito salarial.   

Así pues, en las "Bases para un Proyecto de Ley de Contrato de Trabajo" que al 

IRS se presentaron el 20 de abril de 1904, figura una base XVIII que dice: "Los créditos 

por salarios devengados y por indemnizaciones debidas al obrero se declaran 

                                                 
6Sobre el cambio a finales de siglo de una política económica liberal hacia una economía social de 
mercado, véase, entre otros, ESPINA MONTERO, A. (1999: 24 y sigs).  ALAMEDA CASTILLO, M.T. 
(2001: 42 y sigs). MARRAUD GONZÁLEZ, G. (2003: 142 y sigs) MONTOYA MELGAR, A. (2003: 83 
y sigs) 
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preferentes en el caso de muerte o quiebra del patrón" (ALONSO OLEA, M. 2003: 111 

y sigs).   

El Proyecto de Ley de Contrato de Trabajo (Proyecto Dávila) presentado a las 

Cortes el 1 de noviembre de 1906, en su artículo 21, recogía esta base y determinaba 

que todos los créditos e indemnizaciones de los trabajadores correspondientes al último 

año serían preferentes en los casos de concurrencia de créditos de carácter civil o 

mercantil.  Se situaban los créditos salariales y los indemnizatorios a la cabeza en el 

orden de preferencia cuando se referían a los bienes muebles, junto a los créditos por 

construcción, reparación y conservación, aunque se seguía manteniéndolos en el mismo 

orden de prelación respecto a los bienes inmuebles.   

Desafortunadamente, el tratamiento privilegiado de los créditos salariales e 

indemnizatorios fue sólo un proyecto teórico del IRS y no pudo materializarse 

plenamente hasta la creación de una institución más activa y de mayor jerarquía desde el 

punto de vista intervencionista: El Ministerio de Trabajo.  Era necesario pasar a la 

acción si no se quería sufrir una "parálisis por análisis"7.   

El nacimiento del Ministerio de Trabajo, en 1920, evidenció el paso de un 

intervencionismo científico hacia un intervencionismo administrativo que supondría, 

por una parte, la desaparición del Instituto de Reformas Sociales, en 1924 y por otra, la 

consolidación del Instituto Nacional de Previsión, creado en 1908, dejando patente el 

interés del Estado por estar en los conflictos sociales no como mediador sino como 

parte8.  Bajo esta perspectiva se elaboró el Código de Trabajo de 1926 que consideraba 

créditos “singularmente privilegiados” los salarios devengados y no cobrados sobre los 

bienes muebles producidos por los trabajadores y que se mantuvieran en poder del 

deudor9.  En este caso, la prioridad recaía sobre todos los demás créditos, aunque sólo 

se pudiera ejercer sobre los bienes muebles producidos por el trabajador y que 

estuvieran en posesión del deudor. Respecto a los bienes inmuebles y los demás bienes 

muebles, los créditos salariales seguían estando en segundo lugar de prelación, tal y 

                                                 
7Opinión de Martín Valverde al decir que "Cabría pensar incluso que la función de estudio hubiera sido 
utilizada, paradójicamente, como pretexto para evitar el abordaje directo y decidido de la solución de los 
problemas sociales".  MARRAUD GONZÁLEZ, G. (2003:154)  
8Los motivos que llevaron a la creación del Ministerio de Trabajo fueron diversos, pero primó el 
agravamiento de las tensiones sociales producidas por los problemas de tipo económico acaecidos 
después de la I Guerra Mundial.  MARRAUD GONZÁLEZ, G. (2003) 
9Artículo 26 del Código de Trabajo de 1926 dice: “Los créditos por salarios o sueldos devengados por los 
obreros, dependientes o empleados, tendrán la calidad de singularmente privilegiados conforme a 
normas”.  DEL VALLE, J.M. (1991) 
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como se consideraban en el Código de Comercio y en el Código Civil, y no entrarían a 

satisfacer los créditos salariales hasta la Ley de Contrato de Trabajo de 1931. 

Con el advenimiento de la II República en 1931, la condición de los créditos 

salariales de ser “singularmente privilegiados” se perpetuó y amplió en virtud a los 

artículos 55 y 59 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1931.  En ellos se determinaba 

que tendrían preferencia los créditos por sueldos y salarios devengados por los 

trabajadores sobre todos los demás créditos “respecto de los objetos por aquellos 

elaborados mientras permanecieran en poder del deudor y sobre los inmuebles a los que 

precisamente se hubiera incorporado su trabajo”.  Ahora sí, la preferencia salarial se 

establecía no sólo sobre bienes muebles sino también sobre los algunos bienes raíces 

aunque, en el caso de estar gravado por hipoteca inscrita en el Registro de la Propiedad, 

esta preferencia sólo alcanzaría a “los salarios de las dos últimas semanas y a los 

sueldos del último mes”.   

En los mismos términos se expresaba la Ley de Contrato de Trabajo de 1944, 

cuya única diferencia con la Ley de 1931 se encontraba en la definición de los bienes 

raíces sobre los que se podía ejercer el derecho al determinar que serían “los bienes a los 

que se incorporase su trabajo”. 

Más elaborado sería el artículo 32 de la Ley de Relaciones Laborales, de 1976, al 

establecer que los créditos singularmente privilegiados serían “los salarios o conceptos 

sustitutivos de salarios”, que tendrían “preferencia sobre todos los demás respecto de los 

objetos elaborados por los trabajadores mientras estuvieran en posesión o fueran 

propiedad del deudor” y que también tendrían “preferencia sobre todos los demás 

créditos, respecto a los bienes inmuebles a los que precisamente se incorporase su 

trabajo, estuvieran o no hipotecados”.  No obstante, la preferencia sólo alcanzaría a los 

salarios de una mensualidad pero pasaba a ser casi absoluta puesto que, a pesar de 

existir créditos hipotecarios, la urgencia del sueldo de las ultimas semanas o del salario 

del último mes estaría por encima de ellos.  

2.3. La democracia y la ejecución de los créditos salariales.  (Artículo 32 del 

Estatuto de los Trabajadores de 1980 y su modificación de 2006) 

En la actualidad, el privilegio salarial está recogido en el artículo 32 del Estatuto 

de los Trabajadores (ET)10.  En este caso, el privilegio recoge la legislación más 

                                                 
10La entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores no supuso una derogación las demás leyes y 
referencias en materia laboral del Código Civil y del Código de Comercio, aunque sí relegaría su 
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progresista de Europa al introducir, en España, un concepto nuevo llamado 

“superprivilegio salarial” 11.  Esto es, existe una prioridad absoluta para el cobro de los 

salarios de los últimos treinta días con un tope cuantitativo máximo que se sitúa en el 

doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).  Además, estos créditos son 

preferentes sobre cualquier otro crédito aunque esté garantizado con hipoteca o prenda.  

El privilegio en el cobro de los salarios, con las limitaciones temporales y cuantitativas 

expresadas, tienen prioridad absoluta al cubrir las necesidades más básicas del 

trabajador.  El resto de créditos salariales del trabajador tendrán la cualidad de 

singularmente privilegiados, por lo tanto, se cobrarán con el producto de la venta de los 

bienes sobre los que el trabajador haya incorporado su trabajo: bienes muebles que estén 

en posesión del empresario.   

El Estatuto de los Trabajadores, de 1980, amplió el grado de cobertura en el cobro 

de los créditos salariales, al reconocer que los trabajadores tendrían preferencia ante 

todo acreedor sobre los bienes muebles elaborados por ellos sin que, en tal caso, 

existiera limitaciones de tiempo y cuantía y determinaba, en la sección 3 del artículo 32, 

que si quedaran más créditos salariales, éstos también tendrán la condición de 

singularmente privilegiados y serán cobrados después de los acreedores garantizados 

con un derecho real de prenda o hipoteca12.   

La entrada en vigor del ET amplió la cobertura del privilegio salarial a las 

prestaciones que debían satisfacer los empresarios a la Seguridad Social o Mutuas 

Patronales por los trabajadores a su cargo, lo que se fundamentaba en que no sólo los 

salarios era indispensables para la subsistencia del trabajador sino también, las 

aportaciones que en su nombre se realizasen para percibir los beneficios de un modelo 

social que, aún no siendo créditos del trabajador, su impago podía perjudicar los 

derechos futuros a prestaciones cuando se estaba en un sistema de Seguridad Social 

contributiva y que, solamente surgiría cuando se hubieran acreditado cotizaciones 

previas.   

                                                                                                                                               
aplicación a casos excepcionales o no tipificados por él, ya que en el Estatuto se recogen una más amplia 
e ilimitada garantía.  PEREZ PEREZ, M (1980: 70 y sigs). 
11La idea del “superprivilegio” es recogida por el Diputado centrista por Alicante don Luís Berenguer del 
ordenamiento francés.  PEREZ PEREZ. M. (1980: 52 y sigs).  Debates Parlamentarios. 
12El nuevo Estatuto de los Trabajadores de 2006 limita el montante de estos créditos salariales en la 
"cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días del 
salario pendientes de pago". Al mismo tiempo que ha otorgado la consideración de créditos singularmente 
privilegiados a "las indemnizaciones por despido en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada 
sobre una base que no supere el triple del salario mínimo". 
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Asimismo, las indemnizaciones por despido consideradas como otros créditos del 

trabajador tenían el carácter de créditos privilegiados, manteniendo la preferencia ante 

todo acreedor sobre los objetos o bienes muebles elaborados por el trabajador y seguían 

manteniendo el privilegio sobre los bienes inmuebles aunque, en este caso, disfrutaban 

de preferencia los acreedores que mantenían una hipoteca ante los mismos.   

Por otra parte, se permitía al trabajador ejercer el cobro de sus salarios al margen 

de la existencia de un procedimiento concursal, lo que agilizaba el tiempo de espera 

para hacer efectivos sus créditos, ya que, anteriormente, aunque al trabajador se le 

admitía la posibilidad de la ejecución de sus derechos de forma singular, éste tenía que 

esperar a la conclusión de los procedimientos concursales para cobrar sus créditos, 

independientemente de que hubiera una sentencia de Magistratura13.  

En definitiva, la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores, de 1980 elevó 

la preferencia laboral sobre cualquier tipo de procedimiento y para todos los créditos 

privilegiados, fuesen salariales o no. 

En el mismo sentido se pronuncia El Estatuto de los Trabajadores de 2006 al 

determinar que "Las preferencias serán de aplicación en todos los supuestos en los que, 

no hallándose el empresario declarado en concurso, los créditos concurran con otros 

sobre bienes de aquél" pero, en caso de que haya un procedimiento concursal abierto se 

aplicarán las disposiciones de la Ley Concursal relativas a la clasificación de los 

créditos y a las ejecuciones y apremios.  No obstante, la nueva Ley Concursal sigue 

manteniendo el carácter de "superprivilegio salarial" para los salarios de los últimos 

treinta días y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, 

incluyendo parte de las indemnizaciones por despido, lo que les da prioridad absoluta a 

la hora del pago sobre cualquier otro crédito y considera el resto de los créditos 

                                                 
13Art 32-4 de la Ley de Relaciones Laborales (LRL): "Las preferencias salariales se harán efectivas, 
incluso cuando se hubiere instado o iniciado un procedimiento de suspensión de pagos, quiebra o 
concurso de acreedores del empresario"  Incluso en sentencias anteriores se determinaba que, en el caso 
de suspensión de pagos, las ejecuciones laborales eran preferentes y se realizaban de forma independiente 
a los procesos concursales. Pero no ocurría lo mismo en los supuestos de quiebra en los que las sentencias 
determinaban que en el caso de los salarios, la ejecución laboral sería al margen de los procesos 
concursales, pero en lo correspondiente a las indemnizaciones, la prioridad cambiaba porque si al 
empresario se le concedía una autorización administrativa para obtener un expediente de crisis, las 
indemnizaciones pasaban a estar sujetas a un procedimiento colectivo y no a uno independiente.  Esto se 
producía porque se diferenciaba entre deudas de la masa y deudas del quebrado.  En el caso de salarios e 
indemnizaciones sin que exista un expediente de crisis las deudas se consideran de la masa, y por tanto, 
están sujetas a un procedimiento extraconcursal.  Sin embargo, cuando exista un expediente de crisis las 
indemnizaciones son consideradas como deudas del quebrado y por tanto, están sometidas a un 
procedimiento colectivo. 
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laborales como créditos con privilegio general que serán abonados después de haber 

satisfecho los hipotecarios e inscritos en registros14.   

No obstante, el ET de 2006 es más protector que su antecesor, ya que amplia la 

cuantía máxima protegida en el caso de créditos salariales singularmente privilegiados 

al montante que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el 

número de días de salarios pendientes de pago y la misma consideración establece para 

las indemnizaciones por despido en la cuantía correspondiente al mínimo legal 

calculada sobre una base que no supere el triple del salario interprofesional.   

La evolución histórica de la protección de los créditos salariales ante la 

insolvencia empresarial da una visión de los cambios en le modo de hacer política en 

nuestro país.  Desde el rudimentario privilegio salarial del siglo XIX hasta el 

superprivilegio de los salarios y la protección de las indemnizaciones por despido 

actuales se han dado toda una serie de transformaciones en el sistema político y 

económico que han fortalecido el estado del bienestar.  Más en particular, el 

robustecimiento de un modelo que, entre otras cosas, buscaba proteger a la parte más 

débil de las relaciones laborales: los trabajadores, tanto porque son los agentes 

generadores de mano de obra y riqueza como también, porque pueden convertirse en 

catalizadores de conflictos sociales si presumen una desprotección de sus empleos y 

créditos laborales.  

3. LOS MOTIVOS QUE FUNDAMENTARON LA CREACIÓN DE LOS 

SEGUROS DE SALARIOS: EL MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 

Tradicionalmente, ante una insolvencia empresarial, los trabajadores tenían la 

posibilidad de recuperar sus créditos laborales en virtud del privilegio salarial y la 

posibilidad de ejecutar los bienes del empleador fuera de un proceso colectivo, no 

obstante, este procedimiento no aseguraba el cobro de los créditos.  En general, los 

trabajadores no solían ejercer el derecho de la ejecución separada, al menos mientras 

hubiera posibilidades de mantener el empleo (YEMIN, E. Y BRONSTEIN, A. 1991:10) 

                                                 
14La nueva Ley Concursal, en su artículo 84, establece que "los créditos por salarios por los últimos 30 
días de trabajo anteriores a la declaración de concurso y en cuantías que no supere el doble del salario 
mínimo interprofesional" tendrán consideración de créditos contra la masa, por tanto, serán satisfechos 
antes de proceder al pago de los créditos concursales y en cuanto venzan, además de gozar de la posición 
primera en el orden de prelación.  Otros créditos laborales, incluidas las indemnizaciones por despido 
también están considerados como créditos contra la masa, pero en 5º orden de prelación.  El resto de los 
créditos salariales e indemnizaciones tendrán el carácter de créditos con privilegio general y serán 
cobrados después de deducir de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los 
créditos contra la masa y después de haber abonado los créditos con privilegio especial.  (Ley 22/2003, de 
9 de julio) 
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y, en el supuesto de ejercer la preferencia en los procedimientos concursales podía 

suceder que, a pesar de dichas preferencias, no existiera suficiente patrimonio ni bienes 

para poder satisfacer las deudas contraídas.   

Además, éste era un procedimiento largo y costoso15, donde el trabajador también 

competía con otros acreedores privilegiados para cobrar algunos de sus créditos16 pero, 

a diferencia del resto de acreedores, la capacidad económica del trabajador no era 

suficiente para afrontar el proceso y sus objetivos solían estar encontrados ya que, si por 

una parte, quería cobrar sus créditos, por otra, no deseaba la liquidación de la empresa 

para conseguirlo.  Por tanto, no ejercía este derecho hasta que no veía la extinción de su 

contrato de trabajo de forma inminente. No obstante, el interés en mantener la empresa 

y rehabilitarla no sólo procedía del trabajador, sino que existía un interés general y 

público en que la empresa sobreviviera, puesto que la desaparición de la misma podía 

traer consigo la liquidación en cadena de otras mercantiles relacionadas con ella y la 

pérdida de más empleos17. 

La crisis económica internacional de los setenta vino provocada, entre otros 

motivos, por un crecimiento de los precios de los inputs, un aumento de los salarios y 

una reducción de la demanda.  La merma en los beneficios empresariales a causa del 

encarecimiento del petróleo y el trabajo, obligaba a buscar procesos productivos menos 

intensivos en aquellos inputs o factores que se habían encarecido.  La industria fue el 

sector más afectado por la crisis y requería una gran inversión para modernizar sus 

procesos productivos y mantener la competitividad internacional. 

La adopción de nuevos modelos tecnológicos y organizativos desplazaba el uso de 

mano de obra convirtiéndola en excedentaria, lo que elevaba las tasas de desempleo.  

Aunque el paro no sólo procedía del redimensionamiento empresarial sino también del 

cierre de los centros de producción.  La reducción brusca de los beneficios impedía la 

reorganización empresarial y traía la insolvencia inmediata y liquidación.  

Ante una situación de insolvencia, o próxima a ella, el deudor no suele tener 

suficientes bienes ni siquiera para satisfacer los créditos laborales y, menos aún, para 

                                                 
15El privilegio tiene que hacerse valer en un procedimiento de ejecución concursal ante la Jurisdicción y 
éste es lento y dificultoso.  GARCÍA MURCIA, J. (1983).  
16El privilegio sólo se ejercita sobre los bienes que están en posesión del empresario, pero no sobre 
aquellos que estén hipotecados o afectos por un contrato de leasing, una venta con reserva de dominio, 
etc.  En estos casos no pueden actuar los privilegios de los trabajadores.  GARCÍA MURCIA, J. (1983). 
17Las referencias sobre el efecto en cascada de las quiebras empresariales, las necesidades de cortar el 
círculo vicioso y el doble interés de los trabajadores en casos de insolvencia, son muy abundantes en la 
literatura. Entre otros, GARCÍA MURCIA, J. (1983:51).  YEMIN, E. y BRONSTEIN, A. (1991). 
ALAMEDA CASTILLO, M.T. (2001). 
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saldar las deudas con sus acreedores, quienes se enfrentarán a una reducción de liquidez 

provocada por estos impagos, lo que puede provocar un nuevo cierre y despido de más 

trabajadores y, aunque la liquidación empresarial ha sido considerada como la fórmula 

más acertada para sanear el sistema capitalista, al eliminar las empresas menos 

eficientes y favorecer una mejor asignación de los recursos, en condiciones de crisis 

generalizada, se ha convertido en un elemento distorsionador para la continuidad del 

propio sistema, ya que podría generar un proceso de liquidación de empresas en cascada 

que incrementaría los trabajadores sin empleo y con dificultad para cobrar sus créditos 

laborales18.  

La elevada probabilidad de liquidar empresas preocupaba tanto a los gobiernos 

como a los trabajadores y empleadores.  Por ello, los países europeos reformaron sus 

normas sobre procedimientos concursales (ESPINA MONTERO, A. 1999) y crearon 

mecanismos de garantía salarial.  Si las empresas se rehabilitaban, los trabajadores 

recuperarían la totalidad de sus créditos laborales y mantendrían su empleo, al mismo 

tiempo que los acreedores saldarían sus deudas, lo que cortaría la espiral de cierres.  La 

intervención del Estado dirigida a procurar la conservación de los puestos de trabajo, 

conocida como “legislación de salvamento”, consiguió un segundo objetivo: el 

mantenimiento del sistema capitalista19. 

La legislación de salvamento tenía su fundamento en motivos económicos y 

sociales: la perdida de empleos, la imposibilidad de cobrar los créditos laborales y la 

quiebra de empresas podía provocar tensiones sociales no deseadas por ningún agente, 

lo que incitaba a los gobiernos a intervenir intentando reducir los costes sociales y 

asumiendo los económicos de la readaptación industrial.  El modo de su actuación era 

inyectando dinero público a las empresas por diversos conceptos.  Entre ellos, mediante 

la satisfacción de parte de las deudas laborales de aquellas firmas que se encontraban 

con dificultades de liquidez antes de llegar a una situación irreversible de quiebra, lo 

que facilitaba su recuperación económica y su transformación tecnológica.  El capital 

necesario para dicha financiación estatal provenía de los ciudadanos, por tanto, es en 

este sentido en el que se puede afirmar que el riesgo de una empresa se perdía o tendía a 

socializarse (PÉREZ PÉREZ, M. 1980:28). 

                                                 
18“El conjunto normativo que está dirigido a procurar la conservación de los puestos de trabajo, se ha 
revelado como el más eficaz instrumento de sostenimiento del sistema”  PÉREZ PÉREZ, M. (1980): 25) 
19PÉREZ PÉREZ, M. (1980) citando a M.C. “La crisis mundial del capitalismo y las perspectivas 
políticas de los comunistas”  Traduc. Española de “El Capital” Karl Marx, publicada en Nuestra Bandera 
1975. 
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Bajo el contexto de apoyo estatal a la empresa privada y socialización de las 

pérdidas para evitar males mayores nacieron en los países europeos, mecanismos de 

protección de los salarios mediante nuevas técnicas aseguradoras de salarios.  Con la 

aparición de éstas se consiguió, por una parte, superar las deficiencias de anteriores 

mecanismos de protección del crédito laboral, ya que la nueva técnica permitía cobrar el 

crédito laboral al margen de que el empleador poseyera más o menos bienes ejecutables, 

lo que evitaba conflictos sociales (GARCÍA MURCIA, J. (1983:55). Por otra parte, el 

seguro de salarios se constituyó como un instrumento de apoyo a la economía 

empresarial, porque concedía una moratoria en el pago de créditos de carácter laboral, 

que solían ser cuantiosos y con ello, favorecía la inversión en la transformación 

tecnológica y el redimensionamiento de la empresa permitiendo así, su subsistencia y 

evitando posibles quiebras de sus acreedores.  Además, la introducción de la técnica 

aseguradora eliminaba la necesidad de extender el ámbito del privilegio del crédito 

salarial, con lo que se evitaban perjuicios a otros acreedores que también debían 

efectuar el cobro de sus deudas para seguir realizando su actividad y no incurrir en una 

futura quiebra. 

4. LA TÉCNICA ASEGURADORA DE SALARIOS.  ENTRE LOS 

SEGUROS Y LOS SEGUROS SOCIALES.   

La fórmula adaptada para la garantía de los créditos laborales consiste, 

básicamente, en la existencia de un fondo público que se nutre de las aportaciones que 

realizan los empresarios y cuya función es garantizar los salarios e indemnizaciones por 

extinción de contrato de trabajo, en el caso de insolvencia del empleador, 

posteriormente el organismo tratará de recuperar lo abonado subrogándose en los 

derechos y acciones de los trabajadores frente al empresario.   

La implantación de los mecanismos aseguradores de salarios difirió en los 

distintos países aunque su funcionamiento era el mismo para todos20.   

Al ser un mecanismo que asegura los créditos laborales y éstos tener unas 

dimensiones sociales, se podría enmarcar como una entidad oficial de seguro social 

                                                 
20Así, en algunos se aprovecharon instituciones que ya existían y se les encomendó la función de asegurar 
el pago de los créditos laborales.  (Bélgica y Gran Bretaña).  En otros, surgió de la reforma y desarrollo de 
disposiciones laborales anteriores (Holanda y Alemania) y, en un tercer grupo, la técnica aseguradora de 
salarios se implantó directamente sin conexión con anteriores instituciones o normas.  (Francia, Suecia...). 
Lo que Pérez Pérez, M. ha clasificado en tres modelos de garantía salarial: Modelo público estatal, 
Modelo privado y Modelo público institucional.  PEREZ PEREZ, M. (1980).  
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obligatorio21.  Pero también podría equipararse a las técnicas utilizadas en los seguros, 

donde un organismo que funciona como ente asegurador y que se nutre de las 

contribuciones de todos los sujetos expuestos al riego que trata de amparar, hace frente 

al pago de los créditos asegurados cuando se produce un riesgo determinado.  Sin 

embargo, existen diferencias fundamentales entre el seguro de salarios y los seguros 

sociales y los seguro privados que hacen que el seguro de salarios se vaya convirtiendo 

en un instrumento más que contribuye, de forma propia, al fortalecimiento del estado 

del bienestar.  

4.1. El seguro de salarios frente a los seguros privados  

En un seguro, los individuos se protegen de un riesgo trasladando su parte 

económica, en caso de su suceso, a la compañía de seguros a través del pago de una 

prima.  Por el contrario, en el caso del seguro de salarios, aunque el empresario haya 

contribuido escrupulosamente en sus cuotas, sigue estando obligado a realizar el pago 

de salarios e indemnizaciones por despido a sus trabajadores y sólo intervendrá el 

organismo asegurador en caso de la insolvencia.  Se trata de una actuación subsidiaria y 

además, con posibilidad de reembolsar las cantidades, ya que el seguro de salarios se 

subrogará en los derechos del trabajador frente al empresario a diferencia de un seguro, 

donde la compañía asume la parte económica del riesgo en el momento que suceda el 

hecho contra el cual el individuo está asegurado, eximiendo a éste de toda 

responsabilidad económica del mismo. 

El seguro de salarios también se podría asimilar a los seguros de créditos22, ya que 

el riesgo que protegen ambos es el mismo: la insolvencia del deudor.  Pero el seguro de 

salarios va más allá, pues no es un seguro privado, no nace de la iniciativa de aquellos 

que están expuestos al riesgo que trata de amparar.  Ni trabajadores ni empresarios se 

anticiparon a la actuación de los gobiernos y crearon los seguros de salarios, sino que su 

nacimiento se debió a la voluntad de los gobiernos, lo que le da un carácter público. 

4.2. El seguro de salarios frente a los seguros sociales 

La técnica aseguradora aparece como un “instrumento de pacificación social” 

(PÉREZ PÉREZ, M. 1980), lo que podría asimilarse a un sistema de Seguridad Social23.  

                                                 
21Sobre la naturaleza de los mecanismos de protección de los créditos laborales.  PEREZ PEREZ, M. 
(1980: 112 y sigs).  
22En este sentido se pronuncia GARCIA MURCIA, (1983:58 y sigs).  En contra se pronuncia RIOS 
SALMERON (1984: 168). 
23En tal sentido GARCÍA MURCIA, J. y diversos autores como CASAS BAAMONDE, ALONSO 
OLEA, ROMERO DE BUSTILLO.  Véase GARCÍA MURCIA, J. (1983:65) nota 50.  RÍOS 
SALMERÓN, B. (1984:169). PÉREZ PEREZ, M. (1980:116) 
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En primer lugar, porque es un seguro de carácter público, su creación es a instancias de 

los gobiernos.  En segundo lugar, porque los gobiernos ejercen su poder de coacción 

para obligar al pago de las cotizaciones y por último, porque protege a toda la población 

trabajadora de un riesgo social manteniendo el principio de solidaridad.  No obstante, 

existen diferencias que separan ambas técnicas (GARCÍA MURCIA, J. (1983). RÍOS 

SALMERÓN, B. (1984:169). 

Por una primera parte, las diferencias provienen de la gestión y regulación del 

seguro de salarios.  En primer lugar, garantiza los créditos laborales del trabajador, y 

por ello es materia del ordenamiento laboral y no de la Seguridad Social, aunque existan 

conexiones sociales.  En segundo lugar, se financia a través de vías propias y sus 

prestaciones sólo se dedican a la protección de los créditos laborales, a pesar de que 

pueda utilizar las infraestructuras de recaudación de la Seguridad Social.  en tercer 

lugar, la gestión se encomienda a una institución distinta de las de la Seguridad Social.  

Por una segunda parte, las diferencias también provienen desde el lado de la 

intervención y abono de prestaciones.  En primer lugar, los organismos de Seguridad 

Social tratan de compensar una pérdida de ingresos o reducir un exceso de gastos para 

los individuos pero, una vez realizado la intervención, no intentan recuperar la 

prestación realizada.  Por el contrario, el seguro de salarios garantiza la percepción de 

ciertos derechos limitados de los trabajadores en algunos supuestos, pero posteriormente 

intentará recuperar lo abonado.  En segundo lugar, la Seguridad Social pretende 

alcanzar, en sus prestaciones, a todos los ciudadanos de forma genérica y universal, 

mientras que la técnica aseguradora sólo protege a una parte de la población que, 

aunque amplia: todos los trabajadores asalariados, no son todos los ciudadanos del 

Estado.  En tercer lugar, la Seguridad Social se financia a través de los ingresos 

estatales, sin embargo, el seguro de salarios lo hace a través de cotizaciones específicas, 

ya que no se puede obligar a todos los sujetos del Estado a financiar un supuesto en el 

que no van a incurrir.  En cuarto lugar, no existe conexión entre las prestaciones y las 

cotizaciones al Fondo24. 

Por una tercera y última parte, las diferencias provienen por el modelo de 

financiación elegido para los seguros de salarios.  Se dispuso que el seguro de salarios 
                                                 
24Estos motivos son los que para GARCIA MURCIA, J.  hacen inscribir al seguro de salarios dentro de 
los seguros de crédito, así como todos los seguros que nacieron durante los años de crisis que pretendían 
garantizar el riesgo de insolvencia de distintas instituciones y actividades. Sin embargo, BRONSTEIN y 
YEMEIN lo sitúan más próximo al ámbito de los seguros sociales, al constituirse el seguro de salarios en 
“una nueva rama de la seguridad social que responde a la existencia de un riesgo de empresa erigido en 
nueva contingencia social” 
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debía financiarse con las aportaciones efectuadas por todos aquellos que tuvieran a su 

servicio trabajadores por cuenta ajena.  El hecho de que contribuyan a la financiación 

del seguro de salarios tanto empresarios que pueden estar sometidos a la insolvencia 

como aquellos que, por su naturaleza y régimen jurídico público, no puedan dar ocasión 

a la actuación reparadora del seguro, sirve como elemento que caracteriza al Organismo 

y lo separa tanto de las técnicas de Seguridad Social como de los mecanismos del 

seguro de crédito.  Con el modelo de financiación ampliado y obligatorio, incluso para 

aquellos que no corren el riesgo por el que están cubiertos, la técnica del seguro de 

salarios se asemeja más a un fondo de solidaridad interempresarial que a un seguro 

privado o a una sistema de Seguridad Social25.   

En definitiva, la creación del seguro de salarios se va separando tanto del 

concepto de seguro privado como de la naturaleza de los seguros sociales pero, 

simultáneamente, se va configurando como un sistema de servicio público que busca el 

bienestar colectivo al proteger unos riesgos de fuerte repercusión social que los agentes, 

por si solos, no podrían cubrir o, en caso de hacerlo, les sería mucho más costoso. 

Por lo tanto, a pesar de cumplir unos principios sociales y de solidaridad que 

acercan al seguro de salarios a la Seguridad Social, la técnica aseguradora también 

afecta a la vertiente privada de la economía y al ámbito de las relaciones laborales, ya 

que permite descargar parte de los costos de las empresas para reducir el tamaño de sus 

plantillas, lo que flexibiliza las condiciones del mercado de trabajo y facilita el 

redimensionamiento empresarial para mantener la viabilidad de la unidad de 

producción. 

5. LA TÉCNICA ASEGURADORA EN ESPAÑA: EL FOGASA Y SUS 

ANTECEDENTES  

Si bien la técnica aseguradora, como se conoce hoy en día, no se implanta en 

nuestro país hasta 1976, no era del todo desconocido la existencia de leyes que, aunque 

dispersas entre distintas regulaciones y sin llegar a aplicar autentica técnica del seguro 

de salarios, sí se podrían aproximar a mecanismos que garantizaban parte de los créditos 

laborales ante las dificultades económicas empresariales.   

Las leyes embrionarias del Fogasa datan de los sesenta y tienen un rasgo común: 

el establecimiento de una garantía para el pago de las indemnizaciones derivadas de 

ciertos supuestos de extinción de la relación laboral cuando el empleador era declarado 

                                                 
25La Exposición de Motivos del RD 505/1985 señala que con la reforma del Fondo se “acentúa el carácter 
de fondo de solidaridad, alejándose del esquema de seguro privado” MONTOYA MELGAR, A. (1985) 
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insolvente.  Entre ellas destacan las normas que creaban y regulaban el Seguro de 

Desempleo, las que hacían lo propio con el Fondo Nacional de Protección al Trabajo 

(FNPT) y las normas sobre extinción del contrato de trabajo por causas económicas y 

tecnológicas. (GARCÍA MURCIA, J. 1983:70) 

Se puede decir que el embrión de la técnica aseguradora es el artículo 20 de la Ley 

62/1961, de 22 de julio, sobre Seguro de Desempleo y sus posteriores desarrollos26.  

Así, esta Ley recogía que los derechos reconocidos al trabajador en cuanto a 

indemnizaciones y Seguridad Social en sentencia de la Magistratura de Trabajo, serían 

abonados por el Seguro de Desempleo en el caso de que el empleador fuese insolvente y 

el trabajador quedase en situación de desempleo involuntario27.  De forma incompleta y 

ambigua se aseguraban los créditos laborales de los trabajadores desempleados, aunque 

no los salariales que seguían estando protegidos por la técnica del privilegio.   

La Ley carecía de concreción en cuanto a supuestos de intervención, lo que 

permitía que encajaran las situaciones de la quiebra, la suspensión de pagos y el 

concurso de acreedores. Pero no existía una entidad encargada, exclusivamente, a 

garantizar los créditos laborales, financiada por cotizaciones y cuya función fuera, 

específicamente, la de intervenir cuando el riesgo protegido sucedía, sino que era el 

Seguro de Desempleo, quien a través del Instituto Nacional de Previsión (INP), 

garantizaría dicho cobro a los trabajadores. Este mecanismo de protección se recogió en 

las modificaciones y reformas del Seguro de Desempleo y de la Seguridad Social28. La 

garantía de las indemnizaciones se iba a llevar a cabo como una “prestación 

complementaria” a las prestaciones por desempleo, siempre que estuvieran reconocidas 

por sentencia de Magistratura de Trabajo y el empresario obligado a abonarlas fuera 

insolvente, y sería el INP el encargado de abonarlas y de subrogarse en los derechos del 

trabajador, convirtiéndose así, como el mecanismo asegurador aunque financiado por el 

Seguro de Desempleo. 
                                                 
 
26Las normas creadoras y reguladoras del Seguro de Desempleo fueron: Ley 62/1961, de 22 de julio y 
Orden Ministerial, de 14 de noviembre de 1961.  Los desarrollos de la Ley en los que se mantiene la 
similitud con el seguro de salarios son: Ley de Bases de la Seguridad Social, de 28 de diciembre de 1968, 
el Decreto 907/1966, de 21 de abril sobre Seguridad Social, la OM, de 5 de mayo de 1967, el texto 
refundido de la Seguridad Social, Decreto 2065/1974, de 30 de mayo.  GARCÍA MURCIA, J. (1983). 
27Art. 20.2 de la Ley 62/1961, sobre Seguro de Desempleo: “Cuando por insolvencia del deudor y en 
cumplimiento de sentencia de la Magistratura de Trabajo no pueda un trabajador, en situación de 
desempleo involuntario, hacer efectivos los derechos reconocidos a indemnizaciones y seguridad social, 
correrá a cargo del Seguro de Desempleo la efectividad de aquellos” 
28Ley de Bases de la Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963, por la que se unifica la Seguridad 
Social Española.  Orden Ministerial de, 5 de mayo de 1967, por la que se reforma el Seguro de 
Desempleo. 
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La Orden Ministerial de, 15 de julio de 1970, fue un avance en la técnica 

aseguradora.  En ella, se concretaban los supuestos en los que estaban cubiertas las 

garantías laborales, no sólo la insolvencia empresarial sino también la quiebra fortuita o 

fraudulenta y la suspensión de pagos, provisional o definitiva.  En las modificaciones de 

1972 y 1974, se unifica el nivel de protección y garantía de todos los trabajadores que se 

vieran desprovistos de su empleo, al sustituir el concepto de indemnizaciones por 

despido por el de indemnizaciones nacidas por la extinción laboral.  Con ello, quedaban 

garantizadas, también, las indemnizaciones que procedieran de despidos por causas 

económicas o tecnológicas y los Expedientes de Regulación de Empleo, incluso las de 

aquellos trabajadores que hubieran extinguido la relación laboral por propia voluntad 

fundada en justa causa (PÉREZ PÉREZ, M. 1980:95). 

El sistema de garantía de los créditos indemnizatorios fue muy utilizado en la 

España de los sesenta, lo que dio lugar a un importante trasvase de obligaciones de las 

empresas al INP29, evidenciando la necesidad de crear una institución que tuviera como 

única función la garantía de los créditos laborales de los trabajadores, con una claridad 

meridiana de los supuestos de garantía y que fuera financiada por cotizaciones 

especificas.  

Hubo otra institución que ejerció como rudimentario mecanismo de protección de 

los créditos laborales: el Fondo Nacional de Protección al Trabajo (FNPT), creado por 

la Ley 45/1960, de 21 de julio, aunque sólo garantizaba derechos nacidos de la extinción 

laboral por causas económicas o tecnológicas30.  Entre sus objetivos tenía el de conceder 

ayudas a los trabajadores que terminaran su relación laboral debido a reestructuración o 

regulación de empleo.  El FNPT se concebía como una institución con una finalidad 

social, pues pretendía beneficiar a los trabajadores en situación de desempleo 

involuntario por reconversión dándoles, entre otras ayudas y auxilios, un complemento 

a las prestaciones por subsidio de desempleo.  Por otra parte, los Planes de Inversión31 

también contemplaban la posibilidad de que el Fondo Nacional de Protección al Trabajo 

                                                 
29En 1973, el INP abonó 486 millones de pesetas en concepto de prestaciones compensatorias y recuperó 
6.  En 1974 abonó 474 y recuperó 4. GARCÍA MURCIA, J. (1983:76). Nota 10. 
30La Ley de, 21 de julio de 1960, creaba cuatro Fondos Nacionales con las denominaciones de Igualdad 
de Oportunidades, Asistencia Social, Protección al Trabajo y de Crédito para la Difusión de la Propiedad 
Inmobiliaria y cuyos respectivos objetivos eran aprovechar la potencia intelectual de los ciudadanos, 
prestar asistencia a los sin recursos, agilizar la reconversión industrial y posibilitar el acceso a la 
propiedad. GONZALEZ ENCABO, J. (1970). 
31Desde que se crea el Seguro de Desempleo y el FNPT, cada año, se elaboraba una propuesta de 
inversiones que se elevaba al gobierno y se denominaba Planes de Inversión, en ellos se establecía a que 
sectores o empresas se les iba a conceder auxilios y en que cantidad. CREMADES, B.M. (1970). 
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concedería prestamos reintegrables a las empresas que, como consecuencia de un 

proceso de reconversión y reorganización tuvieran que reducir el número de 

trabajadores, estos prestamos debían ser utilizados para abonar a los trabajadores las 

indemnizaciones por despido fijadas por Magistratura de Trabajo, incluso a veces, podía 

ser el FNPT quién abonara las indemnizaciones, subrogándose después en el crédito del 

trabajador32. 

A pesar de estas obligaciones del FNPT seguía sin existir un organismo destinado 

exclusivamente a garantizar los créditos laborales de los trabajadores, con unas 

cotizaciones especificas y unos supuestos de intervención determinados.  Por el 

contrario, el FNPT se financiaba a través de los rendimientos del Impuesto sobre 

Negocios y Transmisiones de Valores Mobiliarios y, a partir de 1964, con la reforma de 

sistema tributario, lo hacía a través del recién creado Impuesto de Sociedades33.  

Aunque lo que más alejaba al FNPT de un autentico seguro de salarios era el “carácter 

graciable” de las ayudas que, en lugar de enmarcarse en el ámbito estricto de la 

Asistencia Social como un servicio público, estaban cerca de la Beneficencia, pues 

dependía de la discrecionalidad del Patronato del FNPT el disfrute o no de las ayudas 

(CREMADES, B.M. 1970). 

Finalmente, la técnica aseguradora de salarios llegó a España con la creación del 

Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en 1976. Es un Organismo Autónomo 

dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y 

capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines34.  Su función principal siempre ha 

sido la de abonar los salarios pendientes de pago y las posibles indemnizaciones, a 

causa de insolvencia o concurso del empresario.  Lo que ha dado lugar a las 

prestaciones por insolvencia35.   

Las prestaciones por insolvencia son de carácter subsidiario, y por tanto, el Fondo 

siempre intentará recuperarlas subrogándose en los derechos y acciones de los 

                                                 
32El reintegro se debía efectuar en un plazo no superior a diez años y los intereses no podían exceder del 4 
por 100.  CREMADES, B.M. (1970).  
33El gravamen era el 4 por ciento sobre la base imponible del impuesto que se exigiera a las sociedades 
anónimas sujetas al mismo.  GONZALEZ ENCABO, J. (1970). 
34La regulación básica del Fogasa se encuentra en el Artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. 
35Por salarios pendientes de pago, incluidos los de tramitación en caso de existir, el Fondo no podrá 
abonar un importe superior a la cantidad que resulte de multiplicar el triple (antes duplo) del salario 
mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el 
número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento cincuenta días. Las 
indemnizaciones por despido están garantizadas con el límite máximo de una anualidad de salarios, sin 
que el salario diario, base de cálculo pueda exceder del triple (antes duplo) del salario mínimo 
interprofesional.  Art. 33 del ET actual. 
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trabajadores frente al empresario, ya que estos créditos siguen manteniendo el carácter 

privilegiado que le confiere la ley.  

De cara al reintegro de las cantidades adeudadas, se determinó que el Fondo 

podría concluir “convenios o acuerdos de devolución”36 en los que se concretaban los 

aspectos relativos a las formas, los plazos y las garantías de la devolución de las 

cantidades abonadas conjugando la eficacia de la recuperación de cantidades, la 

continuidad empresarial y la salvaguardia del empleo37.  La posibilidad de firmar 

acuerdos de devolución permitiría a las empresas posponer el coste del despido y 

fraccionarlo en cómodos plazos, convirtiendo así una deuda de cobro inmediato en una 

a devolver a largo plazo, lo que dará a la empresa la posibilidad de reestructurarse 

(PADILLA, A.J. Y REQUEJO, A. 1998) 

Asimismo, desde la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores de 1980, el 

Fondo asumió un ámbito de acción más amplio y de distinta naturaleza y sentido que el 

meramente subsidiario.  Desde 1980, apareció un presupuesto más de intervención: La 

responsabilidad directa del Organismo en el pago de parte de las indemnizaciones por 

despido en el caso de empresas de menos de 25 trabajadores38.  Lo que dio lugar a las 

prestaciones por regulación y que configuró al Organismo como un medio de asistencia 

económica a la pequeña empresa.   

En el momento de la creación del Fogasa también se determinó su modelo de 

financiación.  La captación de recursos líquidos estaría limitada por dos tipos de 

restricciones que establecerían un “techo y un suelo”, según palabras de Ministro del 

ramo39, aunque realmente marcaban dos techos (PÉREZ PÉREZ, M. 1980: 108).  El 

primer tope hacía referencia a la cuantía máxima que integraría el Organismo.  Fue 

                                                 
36Regulados en el Art. 32 del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo. 
37Esta posibilidad se completó con el artículo 275 de la Ley de Procedimiento Laboral, al establecer que 
si los bienes susceptibles de embargo se encuentran afectos al proceso productivo de la empresa deudora 
y ésta continúe su actividad, constatándose por el Fondo la imposibilidad de satisfacer los créditos sin 
incurrir en la extinción de las relaciones laborales subsistentes, se solicitará la declaración de insolvencia 
“a los solos efectos de reconocimiento de prestaciones de garantía salarial”, lo que se denomina 
“insolvencia técnica” pero en caso de incumplimiento del empresario, el Fondo podrá resolver el contrato 
y se reabrirán las actuaciones que quedaron en suspenso.  
38Hasta la reforma del Fogasa de 1985 se abonaban el 40% de las indemnizaciones por despido 
improcedente de empresas de menos de 25 trabajadores (Derogado Art. 56.4 del ET).  Mediante la 
reforma, la obligación directa se materializa en las mismas condiciones, pero en despidos por motivos 
justificados.  Actual Art. 33.8 del ET. Véase apartado 3.1.2. y 3.1.3. de este trabajo. 
39 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Núm. 25. 6 de abril de 1976. 
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establecida en un 1,5 por mil del volumen anual de remuneraciones de los asalariados40.  

Esta cuantía sería el fondo económico del que el Organismo podía disponer para 

desarrollar su función y realizar los pagos de las prestaciones a las que estaba obligado, 

se constituía por una sola vez y se tenía que ir reponiendo conforme se utilizaran sus 

recursos.   

La reposición se realizaría a través de cuotas que estaban obligados a pagar todos 

aquellos que tuvieran a su servicio trabajadores por cuenta ajena que se podría elevar si 

se agotaban los fondos, dando lugar así, a la segunda limitación cuantitativa que 

establecía como contribuciones de los empresarios un 0,2 por ciento de los salarios que 

servían como base a la cotización de la Seguridad Social41. Los tipos de cotización 

serían establecidos anualmente por el Ministerio de Trabajo y dependerían de las 

necesidades del Fondo en cada momento. 

6. EL BIENESTAR SOCIAL Y EL FOGASA: UN NUEVO 

INSTRUMENTO DE POLÍTICA LABORAL Y DE REDISTRIBUCIÓN DE LA 

RENTA.  

En general, aunque la técnica aseguradora de salarios nació por la relevancia 

social de la insolvencia empresarial y la consiguiente pérdida de créditos laborales 

acaecidas durante un profundo periodo de crisis, una vez superada esta fase del ciclo 

económico, las insolvencias tendieron a reducirse.  El apremio de solventar lo que se 

podría traducir en conflictos sociales iba desapareciendo, pero el hecho de que se 

hubieran creado instituciones públicas que garantizasen un mínimo de los créditos 

laborales de trabajadores tendría sus efectos sobre la economía, el mercado de trabajo y 

el bienestar social.  

La intervención del Estado en este sentido no sólo ha cubierto un riesgo posible y, 

por tanto, evitado conflictos sociales sino que, a través de los distintos supuestos de 

intervención y del modelo de financiación y de gestión del seguro de salarios, éste se ha 

convertido en una institución de apoyo a sectores económicos con el objetivo de 

mantener su viabilidad y salvaguardar el empleo, así como, en un instrumento para 

distribuir la riqueza.   

                                                 
40 En un principio se consideró que sería el 2 por mil del volumen anual de remuneración de los 
asalariados, aunque finalmente quedó en el 1,5 por mil.  PÉREZ PEREZ, M. (1980:107).  
41 Se determinó el 0,2 por 100 de los salarios que servían de base a la cotización de la Seguridad Social 
porque con este tipo de cotización se cubría la cuantía máxima del Fogasa del 1,5 por 1.000 del volumen 
anual de la remuneración de los asalariados.  GARCÍA MURCIA, J. (1983:80). 
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La forma en la que se suministre un seguro de salarios a la sociedad repercutirá 

directamente en la mayor posibilidad de redistribuir la riqueza y, aunque un seguro de 

salarios podría ser suministrado por el sector privado, la provisión pública es más 

eficiente y equitativa que la privada por la existencia de fallos de mercado, por los 

costes de transacción, por la probabilidad de déficit de propio seguro de salarios en las 

fases de crisis económica, por el modelo de financiación y gestión y por la existencia de 

la información asimétrica y la selección adversa en el ámbito de los mercados de 

seguros42.  Por ello, el seguro de salarios español: Fogasa, al ser público y no estar 

sujeto a criterios de rentabilidad, se ha convertido en un buen instrumento de los 

gobiernos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mejorando el bienestar 

social y favoreciendo la redistribución de la renta desde diversas vertientes como lo 

social, la sectorial y la territorial.  

-El Fogasa y la redistribución territorial de la renta. 

El Fondo de Garantía Salarial es un organismo autónomo dependiente del 

Ministerio de Trabajo. Este modelo de gestión del seguro de salarios permite, por una 

parte, una descentralización técnica del organismo que lo acerca a los beneficiarios 

mejorando la calidad del servicio y, por otra, mantiene una estrecha vinculación con el 

Estado, como elemento creador del Ente, a través de la dependencia con el Ministerio de 

Trabajo.  Por ello, se puede decir que la redistribución territorial de la renta es 

consecuencia, básicamente, de la estructura organizativa del Fogasa.  

El Fondo se compone de dos clases de órganos: los centrales y los periféricos.  

Los centrales son los que coordinan, dirigen y actúan como correas transmisoras de 

información y aplicación de políticas entre las unidades provinciales y el propio 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la relación permanente con la 

Secretaría empleo.  Los órganos centrales son, por una parte, el Consejo Rector, que 

tiene como función más significativa la elaboración de los criterios de actuación del 

Fogasa bajo las directrices emanadas del Ministerio y, por otra parte, la Secretaría 

General a quien corresponde la resolución de los recursos y la decisión definitiva sobre 

los expedientes provinciales.    

A los órganos periféricos les corresponde la actuación más ejecutiva y próxima a 

los beneficiarios.  La creación de las unidades provinciales del Fogasa permitieron una 

mejora en la prestación de los servicios al descongestionar y recibir algunas 

                                                 
42Un análisis exhaustivo enfrentando la oferta pública con la oferta privada de seguros de salarios en 
RAMÓN DANGLA, R. (2008: 103 y sigs) 
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competencias de la Secretaría General, sin embargo, corresponde a ésta la última 

palabra en la resolución de los expedientes y el abono de las prestaciones.   

La estructura organizativa y el modelo de gestión permite, como en el caso de la 

Seguridad Social, que se den unas transferencias de competencias a entes territoriales 

menores, lo que mejora la calidad de los servicios pero que se mantenga centralizado el 

poder de decisión salvaguardando el criterio de unidad de caja y el principio de 

solidaridad territorial.  El trasvase de recursos desde unas comunidades y provincias 

excedentarias hacia otras deficitarias arranca del criterio de caja única y, por este 

motivo, corresponde al Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la 

planificación y coordinación del sistema, sin que se prevean mayores transferencias de 

competencias hacia otras instituciones territoriales.  

El criterio de caja única que rige el Fondo de Garantía Salarial permite ejercer una 

solidaridad interterritorial y por tanto, distribuir la renta desde unas comunidades 

autónomas en las que se producen menos insolvencias y necesidad de recurrir al Fondo 

hacia otras que, por su entramado empresarial y económico necesitan de mayor 

asistencia del Fogasa.   

Gráfico 1: Saldos del Fogasa por Comunidades Autónomas. 1977-2001 
(Millones pts corrientes) 
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Fuente: Memorias Fogasa. Elaboración propia 

Dividiendo la información estadística del gráfico 1 en subperiodos temporales 

coincidentes con los ciclos económicos observamos un primer periodo que iría desde 

1977, año de creación del Fogasa hasta 1985, año en el que se inicia la recuperación 

económica. En él sólo la comunidad de Madrid tuvo un claro saldo superávitario y que 

sirvió para sufragar las necesidades de liquidez del Organismo en otras comunidades 
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autónomas como la valenciana y la vasca.  La crisis económica incidía de lleno en la 

economía nacional y afectaba al sector más vulnerable: la industria.  La superación 

económica pasaba por una modernización tecnológica de los procesos productivos que 

hiciera la industria más competitiva internacionalmente.  Para sustituir los factores de 

producción encarecidos era imprescindible un fuerte inversión en capital un recurso 

económico escaso y del que, en general, no se solía disponer. Las necesidades de 

redimensionar las plantillas empresariales por la adopción de nuevos modelos 

productivos y la falta de presupuesto para llevarlo a cabo acercaba a las empresas a la 

insolvencia y al recurso al Fogasa, lo que se podría esgrimir como la causa de este saldo 

deficitario en el ámbito autonómico.   

Paradójicamente, el gobierno español, desde 1982 fue elaborando unos Planes de 

Reconversión industrial para ayudar a las empresas del ramo a afrontar su 

modernización tecnológica.  Sectores industriales como el acero, fuertemente instalados 

en la comunidad vasca, se beneficiaron de estos Planes y percibieron ingentes 

cantidades de dinero que salían de los presupuestos generales y hacían más fácil la 

reconversión del las empresas. Sin embargo, a pesar de esta importantes ayudas 

económicas a las empresas vascas hubo elevado número de insolvencias que obligó a 

los trabajadores vascos a cobrar sus créditos laborales del Fogasa, quien pudo abonarlos 

gracias a la solidaridad interterritorial que emana del Organismo43.  El criterio de caja 

única evitó conflictos sociales en Valencia y País Vasco al realizar una transferencia de 

renta desde Madrid.  

El segundo periodo sería el de los años de bonanza económica e iría desde 1985 

hasta 1992.  En este caso, la solidaridad de la Comunidad de Madrid y, en menor 

medida, la Andaluza permitió que, nuevamente, los trabajadores vascos y valencianos 

pudieran cobrar sus créditos laborales.  La recuperación económica no parecía que 

llegara a estas comunidades a tenor de los saldos del Fondo.  Ni los planes de 

reconversión de los que disfrutaron vascos ni la bonanza económica evitaban que 

siguieran sufriéndose en estas dos comunidades un importante número de insolvencias 

que hacía que el Fogasa abonara más de lo que recaudaba por cuotas.  

El tercer periodo comprendería desde 1992 hasta 1995, años en los que, a pesar de 

la nueva crisis económica, el Fondo de Garantía Salarial fue ligeramente superávitario 

                                                 
43Sobre la reconversiones industriales y los sectores afectados que recibieron ayudas estatales 
NAVARRO, M. (1989) 
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en la mayor parte de comunidades autónomas permitiendo transferir los recursos de 

madrileños y andaluces, fundamentalmente, a vascos, catalanes y valencianos.   

Los últimos años estudiados del Fogasa corresponden al último periodo de 

crecimiento económico y, como en el anterior, a pesar de la bonanza económica las 

comunidades valenciana, catalana y vasca seguían siendo deficitarias. El criterio de caja 

única ha permitido mantener la paz social en las comunidades autónomas donde, por su 

tejido económico y empresarial, han sufrido más insolvencias obligando a los 

trabajadores a cobrar del Organismo.  La renta ha pasado de las Comunidades que 

pagaban más y tenían empresas más exitosas a las que gastaban más por tener empresas 

menos boyantes manteniendo así, no sólo la paz social sino también el empleo. No 

obstante, desde principios del siglo XXI todas las comunidades autónomas tienen saldos 

superávitarios en el Fondo, lo que indica que en las comunidades tradicionalmente 

deficitarias se han corregido las insolvencias.  La economía local y el tejido empresarial 

ya no necesitan de la renta procedente de otros territorios españoles.  El Fondo de 

Garantía Salarial ha contribuido en el mantenimiento del entramado empresarial y el 

empleo de valencianos, catalanes y vascos gracias a su estructura de funcionamiento y 

su modelo de gestión. Desde los años 2000 las comunidades autónomas deficitarias han 

invertido los saldos del Fondo y se han convertido en superávitarias, lo que servirá para 

compensar y financiar los posible futuros déficit.  

Por tanto, podemos concluir que el Fogasa ha contribuido en la redistribución 

territorial de la renta interviniendo tanto en los aspectos privados de la economía como 

en el manteniendo el bienestar social. 

- El Fogasa y la redistribución sectorial de la renta 

Con el modelo de financiación ampliado y obligatorio del Fogasa, incluso para 

aquellos que no corren el riesgo por el que están cubiertos, la técnica del seguro de 

salarios se asemeja más a un fondo de solidaridad interempresarial que a un seguro 

privado44.  Así, aunque son los trabajadores quienes reciben las prestaciones del Fondo, 

sin embargo, las empresas que recurren al Organismo también salen beneficiadas al 

disfrutar de una reducción en el coste de los despidos y una moratoria en el pago de esas 

deudas.   

El ahorro del que se benefician las empresas ante los despidos de trabajadores y 

que nos permite hablar de una redistribución sectorial de la renta se obtiene mediante 
                                                 
44La Exposición de Motivos del RD 505/1985 señala que con la reforma del Fondo se “acentúa el carácter 
de fondo de solidaridad, alejándose del esquema de seguro privado” MONTOYA MELGAR, A. (1985) 
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dos supuestos de intervención del Fogasa.  Uno, cuando actúa de de forma subsidiaria, 

esto es, interviniendo como un seguro de salarios al abonar los créditos laborales en 

caso de que el empresario no pueda afrontarlos y subrogándose en los derechos y 

acciones de los trabajadores frente al empresario con el fin de recuperar las cantidades 

satisfechas.  Lo que se conoce como prestaciones por insolvencia.  El otro, cuando actúa 

de forma directa, es decir, cuando el Fogasa abona parte del coste de los despidos, de 

forma obligatoria, en el caso de pequeñas empresas.  Lo que da lugar a las prestaciones 

por regulación. 

El primer caso, El Fogasa como seguro de salarios, ha provocado que se 

considerase al Organismo como una institución pública que reducía los gastos del 

redimensionamiento empresarial, fundamentalmente en aquellos sectores económicos 

que estaban obligados a reestructurarse para afrontar las nuevas exigencias de los 

mercados y no disfrutaban de ningún otro tipo de ayudas económicas para afrontarlos45.  

Sectores tradicionales como las manufacturas y la construcción, donde ha predominado 

la pequeña empresa han sido los principales usuarios del Fondo. (Cuadros 1 y 2). Más 

de dos tercios de las intervenciones del Organismo van destinadas a empresas de menos 

de 25 trabajadores y más de un tercio de las asistencias van dirigidas a empresas 

pertenecientes al sector manufacturero, incrementándose los porcentajes en los periodos 

de crisis.   

Las necesidades de reducir las plantillas en sectores intensivos en mano de obra y 

con escasa capacidad financiera debido al tamaño empresarial provocaba que, la 

reducción de demanda fuese acompañada, inmediatamente, de un excedente de mano de 

obra que obligaba a la empresa a abonar unos importes por indemnizaciones por 

despido que no solían disponer.  La falta de liquidez llevaba muchas veces asociada la 

insolvencia y, por extensión, el recurso al Fogasa.  

 

 

                                                 
45Ante el proceso de crisis económica sufrido durante la década de los ochenta fue imprescindible realizar 
un reconversión de los sectores más afectados: La industria.  Hubo de sustituir los factores de producción 
que se habían encarecido: mano de obra y petróleo, lo que conllevaba, entre otras muchas medidas, una 
reducción del tamaño de las plantillas de las empresas.  Los sectores que tuvieron que reconvertirse 
disfrutaron de planes de reconversión que les permitía acceder a recursos públicos para reorganizarse, sin 
embargo, también hubo sectores que necesitaban readaptarse a las nuevas condiciones económicas de los 
mercados y no disfrutaron de ningún plan.  RAMÓN DANGLA, R. (2005), NAVARRO, M. (1989). 
YBARRA PEREZ, J.A (1982) 
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Cuadro 1: Prestaciones del Fogasa por sectores económicos.  

(% Sobre el total de prestaciones) 
 Manufacturas Construcción Manufacturas 

y 
construcción 

1984* 18,86% 12,76% 31,62% 
1985 22,05% 13,22% 35,27% 
1986 20,72% 11,89% 32,61% 
1987 28,59% 12,33% 40,91% 
1988    
1989 34,94% 10,17% 45,11% 
1990 35,14% 8,36% 43,51% 
1991 37,00% 8,37% 45,37% 
1992 37,93% 8,13% 46,06% 
1993 31,51% 7,31% 38,82% 
1994 53,84% 6,19% 60,04% 
1995 53,35% 9,75% 63,10% 
1996  38,83% 38,83% 
1997 41,81% 8,17% 49,98% 
1998 32,05% 11,97% 44,01% 
1999 30,81% 10,54% 41,35% 
2000 37,18% 16,10% 53,27% 
2001 21,85% 11,52% 33,37% 

Fuente: Memorias del Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia. 

*De agosto a diciembre 

Las pequeñas empresas manufactureras y, en menor medida, de la construcción 

han visto en el Fogasa y la insolvencia, la manera obtener una "falsa subvención a fondo 

perdido" que les permite despedir a sus trabajadores al menor coste posible46.  Por el 

contrario, otros sectores económicos, en los que predomina la gran empresa y la pública, 

no requieren la actuación del Fondo, ya que solían obtener otras ayudas estatales para 

afrontar las crisis económicas y realizar su reconversión (NAVARRO, M. 1989).   

El distinto trato a la hora de obtener asistencia para afrontar la crisis ha permitido 

que, con lo que se recaudaba de unas compañías pertenecientes a unos sectores que no 

utilizaban el Organismo, se pudiera financiar el redimensionamiento empresarial de 

otras.  Lo que ha permitido que, mediante el Fogasa, se vaya consolidando un flujo de 

recursos desde las grandes empresas hacia las pequeñas, desde unas actividades 

económicas más rentables hacia otras menos florecientes, consiguiendo así, el 

mantenimiento empresarial, la salvaguarda el empleo y una redistribución sectorial de la 

renta.   

                                                 
46El ahorro empresarial de una empresa que ha sido asistida por el Fogasa por una insolvencia es superior 
al 70% de lo que le costaría despedir a sus trabajadores sin al intervención del Organismo.  RAMÓN 
DANGLA, R. (2008) 
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Sin embargo, el Fogasa no sólo actúa como un seguro de salarios.  El Fondo de 

Garantía Salarial tiene la responsabilidad directa de abonar el 40 por ciento de las 

indemnizaciones a los trabajadores que hayan visto extinguido su contrato de trabajo en 

empresas menores de 25 trabajadores y que hubieran alegado causas económicas, 

técnicas organizativas o de la producción para la extinción de las relaciones laborales, lo 

que se conoce como prestaciones por regulación, (Artículo 33.8 del Estatuto de los 

Trabajadores)47. Mediante este supuesto de intervención se abunda, no sólo en el 

aspecto económico empresarial de la intervención sino también, en el objetivo de la 

solidaridad intersectorial.48.   

La extensión de la responsabilidad del Fogasa a las prestaciones por regulación 

confirma que la finalidad del Ente no sólo es la de actuar como un seguro de salarios 

sino que también busca ser un instrumento de política económica y social destinado a 

facilitar la reasignación de los recursos en las pequeñas empresas.  La ayuda a las 

pequeñas empresas se concibe dentro del ámbito de la eficiencia, en el sentido de 

protección de aquellas unidades productivas que por sus dimensiones tienen mayores 

dificultades en el mercado y son más débiles49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47La ayuda directa del Fogasa hacia la pequeña empresa no siempre estuvo basada en las extinciones de 
contrato basadas en causas objetivas y la regulación de empleo (Actual artículo 33.8 del ET).  Desde 1980 
hasta 1985, este precepto del Fondo estaba basada en los despidos disciplinarios de las pequeñas 
empresas y regulada por el derogado artículo 56.4 del antiguo ET.  
48Las prestaciones por regulación del Fogasa existen desde 1980 y basadas en la regulación de empleo 
desde 1985, las cuales han ido modificándose, conforme cambiaban las leyes laborales que ampliaban los 
supuestos de despidos objetivos y la introducción de los despidos colectivos menores (Ley 11/1994, de 30 
de diciembre y la Ley 60/1997, de 19 de diciembre), siempre con el objetivo de cubrir la reducción del 
coste de despido en todas las pequeñas empresas, Para tal discusión MOLINA NAVARRETE, C. 
(1997:111 y sigs.). CASTRO ARGÜELLES M.A. y GARCÍA MURCIA, J. (2000: 575) 
49 Sobre el criterio de diversificación normativa ante la dimensión de las empresas.  MOLINA 
NAVARRETE, C. (1997).  
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Cuadro 2: Empresas afectadas por el fogasa clasificadas por el tamaño según el 
numero de trabajadores. España 

 0-24  25-49  50-249 250-999 1000 y 
más 

TOTAL % de (0-24) 

1984* 7.122 474 296 45 9 7.946 89,6 

1985 16.006 1.476 902 142 19 18.545 86,3 

1986 17.149 1.573 478 170 23 19.393 88,4 

1987        

1988        

1989 15.147 6.961 1.201 293 57 23.659 64,0 

1990 13.706 5.464 916 204 60 20.350 67,4 

1991 13.532 3.941 780 175 52 18.480 73,2 

1992 14.516 2.636 1.076 989 534 19.751 73,5 

1993 20.934 1.768 1.672 2.535 1.479 28.388 73,7 

1994 24.505 4.379 1.397 1.016 581 31.878 76,9 

1995 23.730 7.444 990 259 66 32.489 73,0 

1996 22.992 7.668 663 132 29 31.484 73,0 

1997 24.853 6.515 345 62 13 31.788 78,2 

1998 35.107 11.747 628 125 25 47.632 73,7 

1999        

2000 20.801 6.413 330 44 3 27.591 75,3 

2001 19.686 4.983 322 70 10 25.071 78,5 

Fuente: Memorias del Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia. 

*De agosto a diciembre 

El ahorro en el coste del despido de una empresa de menos de 25 trabajadores que 

realiza una regulación de empleo es del cuarenta por ciento de la indemnización total 

que tendría que abonar50.  Lo que podemos representar mediante un modelo matemático 

con las siguientes variables:   

m=T 1 -T 0  días de antigüedad de la empresa 
N Ν∈ Número de empleados de la empresa 
N<25 
X i  Trabajador i-ésimo  i={1,2,....N} 

ijw ℜ∈ salario diario del trabajador i-ésimo el año j-ésimo 
T i Conjunto de los índices de los días de trabajo del trabajador X i  
a i años de antigüedad del trabajador X i  
c ij ℜ∈ Tipo de cotización al Fogasas por el trabajador i-ésimo en el mes j-ésimo 

La indemnización del trabajador i-ésimo será: 

                                                 
50Un despido objetivo lleva asociado una indemnización de 20 días por año cotizado con un máximo de 
una anualidad de salarios. 
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I i  = 20w im a i ≤ 365w im
51 

Si el Fogasa no interviniera por regulación (o nos encontrásemos ante una empresa 

de más de 25 trabajadores), la indemnización que el empresario tuviera que abonar por 

la extinción un contrato de trabajo por un despido objetivo sería: 

IE = 20w im a i  

El montante total indemnizatorio de todos los trabajadores que haya decidido 

despedir: 

ITE = ∑
−

=

1

1
20

N

i
iimaw  (Suponemos que decide despedir N-1 trabajador) 

ITE = 20∑
−

=

1

1

N

i
iimaw                                                                   (1) 

Si el Fondo de Garantía Salarial abona el 40 por ciento de esta cuantía el 

empleador estará obligado a pagar el sesenta restante.  De manera que la indemnización 

que deberá abonar el empresario al trabajador despedido será: 

IE
,

i  = 60%(20w im a i ) 

Y el total indemnizatorio a todos los trabajadores que haya decidido despedir 

suponiendo que son N-1 trabajador despedido: 

ITE ,  =0,6∑
−

=

1

1

20
N

i
iimaw  

ITE , = 12∑
−

=

1

1

N

i
iimaw                                                                            (2) 

Al comparar (1) y (2) se ve que en realidad, la obligación directa del Fondo reduce 

el coste de despido para el empresario desde 20 días por año trabajado del trabajador a 

12 días por año de servicio. 

Por otra parte, sabemos que lo pagado por el empresario al Fogasa por todos los 

trabajadores despedidos es: 

CT < 0,01∑∑
−

= =

1

1

365

1

N

i

a

j
im

i

w 52 

                                                 
51Suponemos que ningún trabajador llega a cobrar el máximo de una anualidad de salarios. También 
suponemos que la vida de la empresa es inferior a 18,25 años.  (20a i <365) Así, la indemnización de 
todos los empleados despedidos estará por debajo de las 12 mensualidades de salario.  Es decir, la cuantía 
indemnizable siempre será inferior a 365 pro el salario efectivo del día del despido. 
52Los tipos de cotización al Fogasa siempre han estado por debajo del 1% de los salarios que sirven de 
base para la cotización por contingencias accidentes de trabajo y enfermedad laboral. 
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Lo que es lo mismo que: 

CT < 0,01∑
−

=

1

1

365
N

i
iimaw  

CT < 3,65∑
−

=

1

1

N

i
iimaw                                                                                (3) 

Por una parte, operando en (1) y sustituyendo en (3) 

CT < 3,65(ITE/20) 

CT<0,18 ITE 

El coste de lo que se paga al Fondo por los trabajadores despedidos es menor del 

18% de lo que le costaría la indemnización al empresario.  Lógicamente, si operamos en 

en (2) y sustituimos en (3) 

CT < 3,65 (ITE , /12) 

CT < 0,3 ITE ,  

En este caso, el coste del Fogasa representa un mayor porcentaje de lo que le 

costaría la indemnización al empresario, ya que ésta está subvencionada por el Fondo en 

un 40%. En cualquier caso, el coste del Fogasa siempre es muy inferior a lo que le 

costaría al empresario la indemnización por despido.   

Para representar gráficamente el modelo realizamos las siguientes 

simplificaciones: 

N ∈  Ν           Número de empleados de la empresa. Suponemos que es fijo durante toda 
su vida y N<25 

a i                  Años de antigüedad del empleado X i .  Todos los empleados y la empresa 
tienen la misma antigüedad.  Por tanto,  

a i =t 

w ij ∈  R           Salario diario del trabajador i-ésimo el año j-ésimo.  Suponemos que el 
salario es el mismo para todos los empleados.  Por tanto,  

w ij =w 

De lo que se desprende que: 

CT=0,01Nwt  

(
t

CT
∂
∂ )=0,01Nw 

 
ITE = 20(N-1)wt 

(
t

ITE
∂

∂ ) = 20(N-1)w 
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ITE , =12(N-1)wt 

(
t

ITE
∂

∂ ` )=12(N-1)w 

La curva que representa ITE tiene mayor pendiente para cualquier (t) que la curva 

ITE´.  La intervención directa del Fogasa permite un ahorro en el coste del despido de 

un 40% en empresas de menos de 25 trabajadores.  El pequeño empresario que necesite 

hacer una regulación de empleo pagará a los trabajadores despedidos 12 días de salario 

por año trabajado en vez de los 20 días que determina la ley.  La cofinanciación del 

coste del despido facilitará el redimensionamiento empresarial y favorecerá la 

solidaridad interempresarial. 

Figura 1: Relación coste del Fogasa e indemnización en el caso de despido objetivo 
en empresas de menos de 25 trabajadores con y sin obligación directa del Fogasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos decir que el Fondo de Garantía Salarial se ha consolidado, en los últimos 

años, en un instrumento que interviene en el ámbito de la economía privada, a través de 

la reducción los costes empresariales de despido, con el objetivo de flexibilizar y 

liberalizar los procesos de reducción de plantillas y apoyando la viabilidad de las 

pequeñas empresas. Pero al mismo tiempo y mediante el mismo supuesto de 

intervención, el Fogasa ha sido un buen instrumento para redistribuir la renta desde las 

grandes empresas hacia las más pequeñas apostando, claramente, por la solidaridad 

interempresarial. 

Esta actuación viene complementada desde 1985, con la Reforma del Organismo 

y la posibilidad de firmar los "acuerdos o convenios de devolución", los cuales dan la 

posibilidad de alargar en el tiempo la deuda de empresas que han reducido sus plantillas 

en aras de una mejor organización y mayor competitividad futura pero que adolecen de 

suficiente liquidez para saldar sus compromisos pecuniarios.  Con ellos se pudo 
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alcanzar un doble objetivo.  De un lado, se consolidó el mecanismo de garantía salarial 

como un eficaz instrumento de socialización de las cargas, por otro, se consiguió un 

objetivo de calado económico, como es el de procurar el mantenimiento del empleo y de 

la empresa, asumiendo los costes que le corresponden a ella pero con el propósito de 

devolver las cantidades anticipadas por el Fondo mediante el fraccionamiento y 

aplazamiento de la deuda, conjugando la eficacia de la recuperación de cantidades, la 

continuidad empresarial y la salvaguarda del empleo.  

- El Fogasa y la redistribución social de la renta 

Las finalidades encomendadas al Fogasa son típicamente públicas: proteger a una 

parte considerable de la población, la que trabaja por cuenta ajena, frente al posible 

riesgo de insolvencia del empleador.  En este caso, quien recibe los pagos del Fogasa es 

el grupo social de los trabajadores pero quien realiza los pagos a través de cotizaciones 

obligatorias, es el grupo de las empresas, lo que permite una transferencia de recursos 

desde los empleadores hacia los empleados, desde el capital hacia la mano de obra.  Así, 

desde la creación del Organismo hasta la actualidad, los trabajadores españoles ha 

recibido miles de millones de pesetas cada año en concepto de salarios pendientes de 

pago e indemnizaciones a causa de insolvencia del empleador.   

Cuadro 3: Importe de prestaciones del Fogasa (Millones de pesetas corrientes) 
1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 

1.370,6 9.976,2 60.654,7 56.544,4 46.250,2 55.218,6 84.629,5 87.633,6 39.936,7 

Fuente: Memorias del Fogasa. (1977-2001) 

No obstante, si a esta función del Ente que permite trasvasar recursos al grupo de 

trabajadores le añadimos el modelo de financiación, la ganancia de bienestar para la 

sociedad es mucho mayor.   

El Estatuto de los Trabajadores y las leyes que regulan el Fogasa establecen que todas 

las empresas están obligadas a cotizar por sus empleados sin establecerse diferenciación 

en el tipo impositivo o prima, independientemente de sus situación financiera, de su 

viabilidad, de su tesorería actual y pasada e incluso de su posibilidad real de quiebra.  

Además, la obligatoriedad de financiar al Ente público también llega a la propia 

administración que no queda excluida de la obligación de cotizar por sus empleados 

aunque, por su naturaleza, no puede quedar sometida a procedimientos concursales.  

Esta forma de financiación junto con el hecho de que el Organismo no está sujeto a 
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maximizar beneficios, como ocurriría en una oferta de seguro de salarios privada53, le 

permite al Fogasa ofrecerse a un precio o cotización bajo al mismo tiempo que cubre a 

todos los trabajadores del mercado laboral54.  La oferta del seguro de salarios pública 

sería independiente del precio del mismo y, además, cubriría a todos los empleados, lo 

que reportaría un mayor bienestar para la sociedad. 

Figura 2: Ganancia para la sociedad de la provisión pública 

 

 

 

 

 

 

El precio del seguro de salarios si su provisión es pública es (Co) y siempre será a 

ese precio independientemente del número de trabajadores de mercado laboral.  Total de 

trabajadores del mercado es (TT).  Sin embargo, si la provisión es privada el precio para 

poder cubrir a todos los trabajadores se eleva a (PT). El triángulo (A,B,C) representaría 

el mayor coste empresarial del seguro de salarios con una oferta privada, lo que 

repercutirá negativamente, tanto sobre las tasas de paro, al verse encarecida la mano de 

obra, como sobre la contabilidad de las mercantiles y su solvencia.  

Al precio del seguro de salarios público (Co), el sector privado no podría asegurar 

a todos los trabajadores del mercado y sólo podría hacerlo para una porción muy 

pequeña de trabajadores (T), precisamente aquellos que procedieran de empresas con un 

fuerte poder sindical y que obligaran al empresario a comprar seguro de salarios.  Por 

regla general, las empresas en las que los trabajadores tienen representación y fuerza 

sindical coinciden con las que tendrían menor probabilidad de ser insolventes por ser de 

gran tamaño y recibir otro tipo de ayudas públicas para su supervivencia.   

                                                 
53Una oferta de seguro de salarios privada dependerá del precio. A mayor prima mayor número de 
trabajadores estarán asegurados, lo que dará una curva de oferta de seguro de salarios con una pendiente 
positiva.  RAMÓN DANGLA, R. (2008) 
54El precio o prima del Fogasa es el tipo de cotización y nunca han superado el 1,1% de los salarios que 
sirven de base de cotización por contingencias de trabajo y enfermedad laboral.  En la actualidad, se 
encuentra en el 0,2%, lo que da una curva de seguro de salarios totalmente elástica respecto al precio 
permitiendo cubrir a todos los trabajadores del mercado laboral a un bajo coste para las empresas. 
RAMÓN DANGLA, R. (2008) 
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Con la provisión pública del seguro de salarios, tanto trabajadores como empleadores 

saldrán beneficiados.  El rectángulo (A,B,C,D) representaría la ganancia para la 

sociedad de la oferta pública de seguro de salarios.  Por un lado, el patrono incurrirá en 

unos menores costes (Triángulo A,B,C), lo que elevará su función de utilidad. Por otra 

parte, todos los trabajadores del mercado estarán cubiertos, mejorando su utilidad 

(Triángulo A,D,B).  El mayor nivel de utilidad de los dos grupos sociales (rectángulo 

A,B,C,D) se traducirá, por tanto, en un mayor bienestar social que vendrá expresado 

mediante un desplazamiento hacia afuera de la frontera de posibilidades de utilidad 

(figura 3).  En ella se representa la utilidad máxima que puede obtener un grupo 

(trabajadores) dado el nivel de utilidad de otro (empresarios).  Si el Estado suministra el 

seguro de salarios a bajo precio y obligando a financiarlo a todos las empresas sin 

discriminación, todos los agentes del mercado laboral mejorarán.  

Figura 3: Frontera de posibilidades de utilidad de los dos grupos sociales.  

En general, la provisión privada de seguro de salarios o no cubriría al conjunto de 

los trabajadores, lo que daría una utilidad para este grupo social próxima a cero, punto 

(A), o lo haría a unos precios muy elevados, en cuyo caso la utilidad próxima a cero 

sería para los empresarios, punto (B) pero, en cualquiera de los casos, nos 

encontraríamos en la curva F1.  La provisión pública del seguro de salarios permitiría 

que la frontera de posibilidades de utilidad se desplazara hacia arriba, curva F2, y 

permitiría una mejora de bienestar para ambos grupos al mismo tiempo. 

Si nos encontrásemos en el punto (A), sería porque la provisión privada de seguro 

de salarios se ofrecería a una prima baja.  Por ejemplo, nivel de cotización de la oferta 

pública de seguro de salarios (Co).  Al ser ofertado por el sector privado, con una prima 

tan baja, solo podrían estar asegurados los trabajadores de algunas empresas (T) (punto 

B de la figura 1), por tanto, el nivel de utilidad para el grupo de empresas sería casi el 

máximo que se podría obtener y el del el grupo de trabajadores casi cero, ya que solo 
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unos pocos tendrían garantizados sus créditos laborales en caso de insolvencia del 

empleador.  En esta situación, la provisión pública del seguro de salarios elevaría la 

utilidad de al menos un grupo sin empeorar la del otro.  Lo que se cumpliría en 

cualquier punto de la curva F2 entre C y E.  Concretamente, si la provisión pública se 

hace manteniendo el precio del seguro de salarios a un nivel (Co) pero obligando a 

todos las empresas, tanto públicas como privadas, tanto buenos riesgos como malos, a 

financiar el seguro se distribuye el coste del mismo y el nivel de utilidad del grupo 

empresas no variará. Sin embargo, el grupo de trabajadores pasará a estar, en su 

totalidad, cubierto por el riesgo de la insolvencia, por tanto, habrá ganado utilidad y 

habrá pasado al punto (E). 

Si por el contrario, estuviéramos en el punto (B), la provisión privada de seguro de 

salarios se haría a un precio alto (PT) para cubrir a todos los trabajadores del mercado 

(TT), (punto A, de la figura 1).  En este caso la utilidad del grupo empresarial seria 

próxima a cero.  La oferta de seguro de salarios pública, al reducir la prima a pagar por 

los empresarios a (Co) permitiría llegar a cualquier punto de la curva F2 entre G y E. 

Exactamente al punto (E) donde los trabajadores mantendrían su nivel de utilidad, 

porque todos seguirían estando cubiertos del riesgo de insolvencia, pero los empresarios 

ganarían porque reducirían el coste de tener contratado a personal.  La utilidad 

empresarial aumentaría sin perjudicar al grupo trabajadores.   

En definitiva, la provisión pública de un seguro de salarios elevará la utilidad de 

los grupos afectados en el mercado laboral y por tanto, hará más eficiente y equitativo el 

sistema, lo que elevará el bienestar social al redistribuir la renta entre ambos grupos.   

7.CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo era ver cómo una Institución Pública como el Fondo de 

Garantía Salarial, cuya función principal es asegurar el cobro de los créditos de los 

trabajadores ante la situación de insolvencia de las empresas, ha contribuido a mejorar 

el estado de bienestar en España.   

El Fondo de Garantía Salarial se creó en 1976.  La grave crisis económica que 

reducía las posibilidades de supervivencia de muchas empresas y aumentaba los 

trabajadores que no podían cobrar sus créditos laborales, así como el reflejo de las 

corrientes ideológicas europeas llevaron a la recién estrenada democracia española a la 

creación de una institución de garantía salarial.  Ello no quiere decir que anteriormente 
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no estuvieran protegidos los créditos laborales, ya que el privilegio salarial existe en 

España desde el siglo XIX, sino que era la primera vez que se creaba una institución 

cuya finalidad fuera exclusivamente la de la garantía salarial y que se rigiera por unos 

supuestos de intervención claros, con una financiación concreta y con un ámbito de 

actuación determinado.   

Hasta la creación del Fogasa, los trabajadores que sufrían una insolvencia 

empresarial podían intentar cobrar los salarios pendientes de pago gracias a la condición 

de créditos privilegiados frente al resto de acreedores en los procesos de ejecución 

colectiva.  Sin embargo, estos procedimientos no aseguraban el cobro, ya que ante una 

situación insolvencia el empleador no solía tener patrimonio suficiente ni para saldar las 

deudas de acreedores privilegiados.  Además, solían existir otros créditos no salariales, 

como las indemnizaciones por despido, que no gozaban de protección, las cuales 

tuvieron que esperar hasta los años sesenta para que el Fondo Nacional de Protección al 

Trabajo y el Instituto Nacional de Previsión las garantizasen, aunque sólo para las 

extinciones de contrato de trabajo por causas económicas y tecnológicas.  De forma 

incompleta y ambigua se aseguraban parte de los créditos laborales, aunque no los 

salariales que seguía estando protegidos por la técnica del privilegio. 

La probabilidad de que en un contexto de crisis generalizada se entrase en una 

espiral de insolvencias empresariales y trabajadores en paro y sin cobrar sus créditos 

laborales era alta, lo que podía llevar a graves conflictos sociales y políticos.  Por ello, 

en la década de los setenta, en Europa y España, se crearon las instituciones de garantía 

salarial.   

La fórmula adoptada para la garantía de los créditos laborales consiste, 

básicamente, en que un organismo o fondo público creado para ese fin, asume la 

obligación de abonarlos en el caso de que el primer obligado a ello no sea solvente.  El 

organismo se financia de las cotizaciones obligatorias de todas las empresas y 

posteriormente tratará de recuperar lo abonado. 

La garantía de poder cobrar los créditos laborales, independientemente del 

patrimonio del empleador, ha dado estabilidad al sistema de relaciones sociolaborales, 

pero al mismo tiempo, el seguro de salario: Fogasa, al ser un organismo público y no 

estar sujeto a criterios de rentabilidad económica se ha convertido en un buen 

instrumento para elevar el bienestar social mediante la redistribución de la renta desde 

la vertiente social, sectorial y territorial. 



 38

El modelo de gestión y la estructura organizativa del Fogasa le ha permitido 

mantener el criterio de caja única y practicar una solidaridad interterritorial.  Desde este 

punto de vista hemos comprobado que, durante la mayor parte de años de vida del 

Fondo, la Comunidad de Madrid y, en menor medida, la Andaluza han mantenido unos 

saldos superavitarios que han sufragado los déficit de las unidades provinciales del 

Fondo en las comunidades de Valencia, Cataluña y País Vasco.  El criterio de caja única 

y el principio de solidaridad interterritorial que rigen el Organismo han propiciado la 

transferencia de renta de unas comunidades donde no se recurría al Fondo hacia otras 

donde, por su tejido económico y empresarial, se ha utilizado mucho más.   

Desde el punto de vista de la redistribución sectorial de la renta podemos decir que 

el modelo de financiación y los supuestos de intervención del Organismo han sido 

fundamentales para lograrlo.  El que estén obligados a contribuir financieramente con el 

Fogasa todas las empresas, aunque no corran el riesgo por el que están cubiertos, ha 

respaldado la transferencia de recursos económicos desde unas empresas pertenecientes 

a sectores más boyantes a otras de sectores más débiles y desde las grandes empresas 

con mayor poder económico y escasa probabilidad de insolvencia hacia las más 

pequeñas con un mayor riesgo.  En este sentido hemos constatado que, 

tradicionalmente, casi la mitad de los usuarios del Fogasa han pertenecido al sector 

manufacturero y, si se incluye la construcción han alcanzado los dos tercios.  Además, 

casi el noventa por ciento de los intervenciones han sido destinadas a empresa de menos 

de 25 trabajadores.  Por tanto, los sectores manufactureros y construcción, donde 

predomina la pequeña empresa, han sido los beneficiarios de un sistema de financiación 

obligatorio y ampliado. 

Además, la responsabilidad directa del Organismo en el pago de parte de las 

indemnizaciones por despido en el caso de empresas de menos de 25 trabajadores ha 

enmarca al Fondo como una institución estatal de redistribución de riqueza a favor de 

las pequeñas unidades productivas, saltando de la actuación aseguratoria de unos 

créditos con los trabajadores a una asistencia económica a la pequeña empresa.  Hemos 

demostrado que la cofinanciación del despido objetivo para la pequeñas empresas ha 

reducido su coste desde veinte días por año trabajado hasta doce, lo que supone un 

ahorro en el caso de necesitar redimensionarse favoreciendo así,  la continuidad de la 

empresas como fuente generadora de empleo y riqueza.  Con esta actuación, el Fogasa 

no sólo ha fomentado la solidaridad interempresarial al trasvasar recursos de las 
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empresas mayores a las pequeñas sino que también ha actuado sobre la economía 

influyendo en las decisiones de empleo y trabajo de las empresas.   

El Fondo de Garantía Salarial también promueve la solidaridad interempresarial y 

actúa como instrumento de política económica y laboral mediante la posibilidad de 

firmar "acuerdos o convenios de devolución" con las empresas. Así, por una parte, 

facilita que los empleados despedidos cobren sus créditos y por otra, le concedería a la 

empresa una moratoria en el pago de los créditos laborales que podría ser la vía para 

mantener la empresa, reorganizar sus necesidades financieras y salvaguardar los 

empleos subsistentes. 

Por último, el Fondo ha sido un buen instrumento de redistribución de riqueza 

desde el capital hacia la mano de obra, ya que quien recibe los pagos es el grupo social 

de los trabajadores pero quien realiza los pagos a través de cotizaciones obligatorias, es 

el grupo de las empresas. Por ello, podemos decir que el Fogasa ha contribuido en la 

redistribución social de la renta.  En este sentido hemos comprobado que, gracias al 

modelo de financiación y a la naturaleza estrictamente pública del Ente, que le permite 

no estar sujeto a la maximización de beneficios, la oferta del seguro de salarios es 

independiente del precio, pudiendo proveerse a un precio bajo y asegurando a todos los 

trabajadores del mercado laboral, lo que permite que tanto trabajadores como 

empleadores se sitúen en una curva de frontera de posibilidades de utilidad más alta que 

con una provisión privada de seguro de salarios contribuyendo así, a la mejora del 

bienestar social.  

En definitiva y para concluir, podemos decir que el Fondo de Garantía Salarial a 

través de su modelo de gestión, de financiación y de intervención se ha configurado 

tanto como un instrumento de política laboral y social destinado a facilitar la 

reasignación de los recursos en las empresas como en un buen canal redistribuidor de la 

riqueza basado en la solidaridad de grupo, puesto que se trasvasan recursos de unas 

regiones con empresas más solventes a otras con empresas menos ricas, de unos 

individuos a otros, de unos sectores boyantes a otros con tensiones económicas y de 

unas empresas más grandes y potentes a otras más débiles financieramente y pequeñas, 

manifestando una apuesta clara del Estado por el mantenimiento del Estado del 

bienestar.  
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