


2. Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple
del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago.

Siguiendo con el orden de pagos, los días de julio posteriores a la declaración de concurso 
que no han sido liquidados (dos en el caso de OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. y 
uno en el caso de OMBUDS SERVICIOS, S.L.), así como las nóminas de agosto y las 
indemnizaciones posteriores a la declaración de los concursos, deberían liquidarse de 
conformidad con lo previsto en este segundo rango (con el tope ahora del triple del salario 
mínimo interprofesional para los casos en los que se supere dicho límite). 

En cuanto al resto de créditos salariales que las Compañías les adeudan (nómina del mes de 
junio y paga extra de julio). los mismos no pueden ser atendidos en este momento dado que. 
aunque gozan de la calificación jurídica de crédito con privilegio general del artículo 91.1 ° de la 
Ley Concursa!. son créditos devengados con anterioridad a la declaración de los concursos. 

Dichos créditos (nómina del mes de junio y paga extra de julio) quedarán automáticamente 
reconocidos en el listado de acreedores que debe elaborar la Administración Concursa!. por el 
mero hecho de constar reconocidos en la contabilidad de las Compañías. En este sentido. no es 
necesario que la plantilla comunique sus créditos a la Administración Concursa!. 

Para que se pueda anticipar el pago de los mencionados créditos (nómina del mes de junio y 
paga extra de julio), los mismos serán certificados al Fondo de Garantía Salarial. No obstante, 
dichos certificados no podrán emitirse hasta que el listado de acreedores, que debe incluirse en 
el informe al que se refiere el artículo 75 de la Ley Concursa!, sea presentado al Juzgado. Para 
su información, el plazo de presentación del mencionado informe es de dos meses desde la 
fecha de aceptación del cargo (30 de julio), pudiendo el mismo ser prorrogado por un plazo de 
dos meses adicional en caso de que concurran circunstancias excepcionales. 

Finalmente, una vez más, desde las Compañías y desde la Administración Concursa! quiere 
agradecerse especialmente el apoyo que está mostrando una parte significativa de la plantilla de 
trabajadores con la asistencia a sus puestos de trabajo. La situación de las Compañías, pese a 
que ha podido revertirse en los últimos días, sigue siendo débil y su viabilidad futura requiere del 
apoyo de trabajadores, clientes, entidades financieras, Administraciones Públicas y del resto de 
los acreedores. 

Para cualquier aclaración respecto al contenido del presente comunicado, para el caso de que 
requieran instrucciones relacionadas con la asistencia a sus puestos de trabajo o si requieren 
información a título individual relacionada con su situación particular, rogamos por favor que se 
pongan en contacto con el Departamento de Recursos Humanos de las Compañías. 

I 
D. Ferran ZaraQJ>za

(Baker Tilly Concursa!, S.L.P.)
Administración Concursa!
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