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A LAMESA DELCONGRESODE LOSDIPUTADOS 

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del 

Congreso de los Diputados , la diputada que suscribe formula la siguiente pregunta 
dirigida al Gobierno para su respues t a escrita. 

Según han hecho público en un comunicado conjun to las federaciones de servic ios de 

los sind icatos CCOOy UGT, la empresa de vigilantes de seguridad Ombuds , controlad a 

por el fondo de inversión estadounidense JZI y la família Cortina, ha entrado en 
conc urso de acreedore s, al parecer, tra s fracasar las negociacio nes con los bancos para 

obtener nuevas líneas de financiación. La empresa adeuda las nóminas de junio, juli o y 
la paga ext ra a sus 8.000 e1npleados y empleadas. 

Esta empre sa es la adjud icataría de los tr abajos de vigilancia de los museos est atal es, 

en particular del Mu seo del Greco de Toledo, en el que recien tem ente se produjo un 
accidente laboral con el resultado de la muerte de un trabajador por no funcionar el 
desfi br ilado r del museo. 

No son pocos los trabajadores y las t rabaja doras de empr esas de seguridad que 
reclama n sus salarios atra sados por imp ago de las empresas después de habe rse 

adjud icado contratos presionando a la baja en el precio a costa de los salarios. 

¿Cuántos trabajadores y trabajadoras de la empresa de seguridad Ombuds se ven 
afectados por el impago de las nóminas de junio, julio y extra de verano? 

¿Va a tomar el Gobierno alguna medida para garantizar el pago de las nóminas 
adeudadas a lostrabajadores y las trabajadoras de Ombuds? 

¿Existe algún mecanismo en los pliegos de condiciones de las licitaciones para 
garantizar el abono de las nóminas en casode impagos? 
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