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FTSP-USO ISLAS BALEARES, INFORMA. 
 

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO en las Islas 
Baleares mediante el presente quiere denunciar públicamente (como ya hizo 
otra Central Sindical sin representación en la empresa) la penosa situación que 
están viviendo las 12 familias que trabajan subcontratadas por el Ministerio de 
Defensa en las Islas Baleares. 

 
Dicho Ministerio contrato a la empresa Easy Sea East SL (empresa creada 

única y exclusivamente para gestionar dicho contrato a nivel nacional) para 
gestionar los accesos a diversos centros del Ministerio a nivel nacional. 
Empresa que a pesar de recibir puntualmente los pagos del Cliente (según este 
último) han decidido dejar de abonar las nóminas desde mayo a sus 
trabajadores/as y todo ello sin que los/as trabajadores/as dejen de realizar sus 
funciones. 

 
El Representante Legal de los Trabajadores (afiliado a esta Federación) lleva 

meses al habla con el cliente (ya que con la empresa ha sido imposible) para 
intentar solucionar esta situación, pero mucho nos tememos que esta empresa 
tiene toda la intención de cerrar dejando de abonar los salarios pendientes a 
los trabajadores/as. 

 
Por todo ello esta Federación ha aconsejado a todos los Trabajadores/as que 

inicien los trámites legales necesarios con el fin de reclamar judicialmente las 
cantidades, amén de estudiar otras medidas contra la empresa con el fin de 
que los trabajadores/as cobren sus salarios pendientes. 

 
Aunque el Ministerio de Defensa argumenta que ellos realizan los pagos 

puntualmente a esta y cualquier otra empresa subcontratadas por ellos, esta 
Federación entiende que su responsabilidad debería ir más allá de justificar los 
pagos. Cuando la única condición para conceder un contrato público es la 
oferta económica, es habitual que los únicos afectados sean siempre los/as 
trabajadores/as ya que la única carga de las empresas de servicios es la masa 
salarial. 

 
Por todo ello la FTSP-USO de las Islas Baleares, como no puede ser de otra 

manera, pondrá de inmediato todos los mecanismos legales a nuestra 
disposición con el fin de que se regularice la situación de estas 12 familias. Que 
a pesar de seguir trabajando y cumpliendo con sus funciones no reciben ningún 
tipo de contraprestación económica desde el mes de Mayo, empezando a 
generar una situación de alarma social. 

 
 


