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Halcón Seguridad SL empresa encargada de la seguridad de varios PAC y centros 

de salud anuncia concurso de acreedores y deja a los vigilantes de seguridad dos 

nóminas impagadas. 

 
El pasado día 28 de octubre de 2014, el juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona dictó el edicto 
al objeto de dar publicidad al auto de declaración de concurso de acreedores de la empresa de 
seguridad encargada de la vigilancia de la Conselleria de Salud, Halcón Seguridad SL. Ya de por sí, 
los vigilantes de seguridad pertenecientes a esa empresa llevan dos meses de retraso en el abono 
de sus salarios. En parte también, por culpa de la propia Conselleria de Salud. Pues la 
administración autonómica tampoco abonaba, en tiempo y forma, la facturación de la empresa. 
Repercutiendo negativamente en la empresa, y por ende, en los trabajadores. 
 
El número de vigilantes de seguridad afectados asciende a  21 pertenecientes a los centros de 
salud de Son Gotleu y de Emili Darder. Así como, a los PAC (Punto de Atención Continuada) de 
Martí Serra, PAC Escuela Graduada, PAC Trencadors y PAC Llucmajor. 
 
Desde alternativasindical entendemos que gran parte de la culpa viene por el bajo precio por los 
que se licitan los concursos públicos. Sobre todo, los relacionados de forma directa con la 
administración autonómica. Este tipo de concursos tan solo atrae a empresas de seguridad de 
dudosa credibilidad, sin embargo, no son concursos atractivos para las empresas de seguridad 
solventes que, a la postre, son las únicas que pueden soportar algún tipo de impago por parte de 
la administración, sin verse perjudicado el trabajador en el cobro de sus nóminas. 
 
REUNION CON CONSELLERIA PARA EXIGIRLES EL PAGO DE LOS SALARIOS ATRASADOS 

En ese sentido, desde el sindicato, la semana próxima mantendremos una reunión con la 
Conselleria donde exigiremos el pago de la deuda de los salarios que tiene contraída la empresa 
con sus trabajadores. No en vano, desde el sindicato se ha facilitado todo tipo de cobertura 
jurídica a los trabajadores de Halcón Seguridad SL para que, interpongan la preceptiva demanda 
de reclamación de cantidades en el juzgado. 
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