
Artur Mas, presidente de Convergència i Unió: 

“La prevención es un signo de progreso de las 
empresas y de los países que la practican” 

C uál es su opinión 
sobre el estado ac-
tual de la preven-

ción de riesgos laborales? 
¿En qué hemos avanzado y 
en qué hemos empeorado? 
Es una evidencia que, desde 

finales de la década de los 

noventa, ha habido un avan-

ce significativo, 

pero no suficien-

te. Los empresa-

rios, los trabaja-

dores, los agen-

tes sociales y los 

gobiernos deben 

alcanzar consensos necesa-

rios e interiorizar sus benefi-

cios. Hemos avanzado en la 

legalidad, hemos dictado 

muchas normas, pero hemos 

empeorado en la convicción, 

un elemento indispensable, y 

no hay suficiente informa-

ción y formación. 

¿La falta de cultura preven-
tiva es, valga la redundan-

cia, una 
cuestión 
cultural? 
La falta 

de cultu-

ra pre-

ventiva es 

una característica demasiado 

frecuente en nuestra socie-

dad, no sólo en el ámbito 

empresarial, sino en muchos 

otros campos. Hoy todavía es 

más habitual la tendencia a 

reaccionar ante hechos con-

sumados que a prevenirlos. 

Pero los hábitos culturales 

pueden modificarse. 

En situaciones de crisis 
económica como la que 
atravesamos, ¿es más com-
plicado implantar políticas 
preventivas en las empre-
sas? 
En principio, desde el punto 

de vista de la empresa e 

incluso de los trabajadores, 

puede parecer que todos 

aquellos gastos e inversiones 

que no se suponen imprescin-

dibles se posponen o se apar-

can, pero ello dependerá del 

valor coste-beneficio que 

directivos, empresarios y 

trabajadores atribuyan a las 

políticas preventivas. Las 

actividades de prevención de 

riesgos laborales, tanto en el 

sector público como en el 

privado, son un signo de 

progreso y de responsabili-

dad social de las empresas y 

de los países que las practi-

can. 

¿Le parece positivo que se 
haga público el nombre de 
las empresas sancionadas 
que han cometido infraccio-
nes graves en materia pre-
ventiva? 
Soy partidario de los meca-

nismos de persuasión, estí-

L o que sabemos es una 
gota de agua; lo que 
ignoramos      es        el  

océano”. 
 
 
Isaac Newton 

Matemático, físico y filósofo 
inglés 
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“Hemos avanzado en la 
legalidad, hemos dictado 

muchas normas, pero hemos 
empeorado en la convicción, 

y no hay suficiente 
información y formación” 

 

Artur Mas i Gavarró 

(Barcelona, 1956) es licen-

ciado en Ciencias Económicas 

y Empresariales por la Uni-

versitat de Barcelona. Es 

secretario general de Con-

vergència Democràtica de 

Catalunya (CDC) desde el 

año 2000, y presidente de la 

Federació de Convergència i 

Unió (CiU) desde 2004. Fue 

concejal del ayuntamiento 

de Barcelona (1987-1995), y 

es diputado en el Parlament 

de Catalunya desde 1995. 

Durante el gobierno de Jordi 

Pujol fue conseller de Políti-

ca Territorial i Obres Públi-

ques (1995-1997), y de Eco-

nomia i Finances (1997-

2001). En el año 2001 fue 

nombrado conseller de la 

Presidència y conseller en 

cap de la Generalitat. 

Actual jefe de la oposición 

en el Parlament, Artur Mas 

será el candidato de CiU a la 

presidencia de la Generalitat 

de Catalunya por tercera vez 

consecutiva en las elecciones 

que se celebrarán el próximo 

otoño. 



 

T odos tenemos claro desde siempre, 

es algo innato, que a un menor hay 

que protegerle. Es indefenso, ino-

cente, y cualquiera podría dañarle. Pero, 

¿seguro que todos lo tenemos tan claro? 

Escuchamos cómo profesores son agredidos 

por chicos de 14, 15 ó 16 años y, en algunos 

casos, incluso menos, y que están aterrori-

zados por la represalia que se encontrarán 

si intentan defenderse. Nuestros hijos se 

han convertido en pequeños “políticos” que 

marcan las normas, y que deciden el 

tros padres las han llevado también. Incluso 

hemos llevado prótesis ortopédicas para 

enderezar la columna, y no hemos permiti-

do que la autoestima baja nos transformase 

en unos “pequeños monstruos”, no nos han 

convertido en unas personas sin respeto y 

sin valores. ¿Realmente 

estos niños son indefensos e 

inocentes? ¿De verdad sabe-

mos quién es la víctima y 

quién es el verdugo?  

Como ésta, podemos encon-

trar miles de situaciones en 

las que quien debería organizar o ser el 

responsable está atado de pies y manos 

porque todas sus actuaciones pueden ser 

juzgadas y penadas. Tenemos que dar gra-

cias, una y otra vez, ya que nuestro mundo 

avanza. Avanza tanto que ya no hace falta 

aprender y crecer para ser alguien. Sólo 

basta con saber manipular para tenerlo 

todo. 

Silvia Román 
Diplomada en Trabajo Social 

“cómo” y el “cuándo” utilizando la manipu-

lación. Nosotros, los padres, atormentados 

por el poco tiempo que el trabajo nos per-

mite disfrutar de nuestros hijos, y ellos de 

nosotros, creemos que seguir todas sus leyes 

es lo único que nos salvará de tantas noches 

sin el cuento prometido. 

Lo peor llega cuando los 

niños con una autoestima 

muy baja (eso dicen algunos 

estudios que parecen inten-

tar protegerlos) arremeten 

una y otra vez contra sus 

compañeros, haciendo que para éstos sea 

una auténtica tortura ir a clase o salir a la 

calle. Estos niños de “baja autoestima” 

consiguen dejar de ser los “cuatro ojos” de 

la clase, y pasan a ser los jefecillos del 

grupo que llevan el móvil, mientras pegan o 

insultan a alguien que, según su particular 

criterio, se lo merece. 

Mi reflexión es la siguiente. Muchos de noso-

tros hemos llevado gafas, y muchos de nues-
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mulo y convicción, pero, dado el caso, de-

berían analizarse las diversas medidas coer-

citivas, ya que pueden acabar perjudicando 

a todos. 

Multas de Inspección de 
Trabajo, publicación de las 
empresas sancionadas, 
campañas institucionales… 
¿Qué más pueden hacer las 
administraciones para concienciar a la 
población en materia de seguridad y sa-
lud? 
Las medidas enumeradas pueden ser nece-

sarias en casos graves y reiterados, y las 

campañas institucionales son recomendables 

para tomar conciencia del problema y de las 

soluciones. Sin embargo, las administracio-

nes deben fomentar simultáneamente la 

parte de la excelencia, de la competitivi-

dad, de la globalización y de la responsabili-

dad. 

¿Cómo valora la labor que 
realizan los servicios de 
prevención de riesgos labo-
rales como MRA Safety 
Prevention? 
Es una labor pedagógica y de 

gran valor añadido para la 

calidad y competitividad de 

nuestro tejido empresarial y 

laboral.  

 

 
Entrevista realizada por 

José Antonio Jiménez 
Técnico Superior en PRL de MRA 

formación de directivos, empresarios y 

trabajadores, así como la educación en los 

valores de la salud, la protección y la inte-

gridad de las personas. Lo 

que ocurre es que, 

mientras un valor 

no está firmemente 

consolidado, debe 

ser estimulado a 

través de diversos 

mecanismos. 

Imagínese que tiene que conven-
cer a un empresario o a un traba-
jador de la importancia que tiene 
la seguridad en el trabajo. ¿Qué 
argumentos emplearía? 
Emplearía argumentos positivos y no exclu-

yentes: la seguridad en el trabajo forma 

“La seguridad en el trabajo 
forma parte de la 
excelencia, de la 

competitividad, de la 
globalización y de la 

responsabilidad” 

Nuestros hijos se han 
convertido en pequeños 
“políticos” que marcan  

las normas, y que deciden  
el “cómo” y el “cuándo” 

utilizando la manipulación 

M RA Safety Prevention y Guàrdia-

Amella tienen el convencimiento 

de que sumando esfuerzos se con-

siguen mejores resultados. Es por ello que 

sus directores generales, Mónica Román y 

Lluís Guàrdia, respectivamente, han firma-

do un acuerdo de colaboración, cuyo propó-

sito es presentar al mercado un abanico más 

amplio de posibilidades profesionales a sus 

clientes actuales y futuros. 

Los servicios de Guàrdia-Amella 

(www.guardia-amella.es) incluyen la aseso-

ria y coaching de empresas (executive coa-

ching, business consulting, optimización-

ratios de rentabilidad, comunicación comer-

cial, publicidad-valor añadido, normativas, 

etc.), además de un gabinete pericial para 

letrados y bufetes, entidades aseguradoras, 

corredores de seguros, empresas, particula-

res, etc. 

Acuerdo de colaboración entre MRA y Guàrdia-Amella  

Mónica Román, directora general de MRA Safety 
Prevention, y Lluís Guàrdia, director general de 
Guàrdia-Amella, durante la firma del acuerdo. 
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L a recesión económica, que tan viru-

lentamente está afectando a todos 

los campos de nuestra economía, 

también extiende sus tentáculos sobre la 

prevención de riesgos laborales. Muchos 

empresarios, apremiados por los números, 

han decidido no invertir en prevención, 

produciéndose así una 

aguda regresión en 

este sector. 

El Departament de 

Treball de la Genera-

litat de Catalunya, 

consciente de la exis-

tencia de empresas 

que ponen en peligro 

la seguridad y la salud 

de sus trabajadores, 

primero ha avisado, y 

después, ha impuesto 

sanciones económicas y penas de prisión. 

Puesto que estas medidas no han producido 

el efecto deseado, el Departament de Tre-

“un especial riesgo de que sus trabajadores 

sufran accidentes laborales que comporten 

lesiones severas”. El plan, que se prolonga-

rá hasta el mes de marzo, consiste en visitas 

sin previo aviso de personal del Departa-

ment de Treball para verificar y determinar 

las condiciones que deben mejorar en mate-

ria de seguridad y salud laboral. 

Para seleccionar las 

empresas visitadas, se 

han tenido en cuenta 

factores como la dimen-

sión de la plantilla 

(entre 10 y 250 trabaja-

dores) y el sector de 

actividad. Un 23% son del sector de las ins-

talaciones y la construcción, otro 23% del 

comercio y la hostelería, un 13% de indus-

trias manufactureras, y el 11% del sector del 

metal. Según indicó el director general de 

Relacions Laborals de la Generalitat, Salva-

dor Álvarez, “son los sectores donde se 
pueden dar los casos más graves”. 

ball ha publicado en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya las denominadas 

“listas negras” de empresas en las que se 

han detectado infracciones graves y muy 

graves en materia de prevención de riesgos 

laborales. Estas listas se irán actualizando 

trimestralmente para reforzar la protección 

de los trabajadores, dados los 

costes que supone la alta sinies-

tralidad laboral. El 

75% de las empresas 

existentes en estas 

listas pertenece al 

sector de la construc-

ción, pero la mayor 

sanción que registra el 

documento es para una gran su-

perficie de la localidad barcelone-

sa de Sant Adrià de Besòs. 

Por otra parte, el Departament de 

Treball puso en marcha el pasado mes de 

noviembre un plan en el que se controlarán 

un total de 2.131 empresas que presentan 

La Generalitat hace públicos los nombres de las empresas con 
sanciones graves en materia de prevención de riesgos laborales 

C omparto la idea de que la crisis 

económica ha llevado a un estado 

notable de dejadez de la promoción 

de la prevención de riesgos laborales. Hace 

pocos días, comentando este tema con un 

empresario, me decía que, después de casi 

quince años de vigencia de la Ley de Pre-

vención de Riesgos Laborales, no sabía que 

la había de aplicar. Este efecto se traduce 

en unas condiciones de trabajo mucho más 

precarias e inseguras para los trabajadores, 

por lo que me parece muy adecuada la 

creación de este mecanismo de “listas ne-

gras” para intentar que lo que no han con-

seguido las sanciones económicas o penas 

de prisión, pueda lograrse a través de la 

divulgación pública de nombres concretos 

de empresas incumplidoras de la ley. 

Durante este periodo de crisis, no única-

mente se ha producido una desidia de la 

promoción de la prevención a nivel empre-

sarial, sino también la de los organismos, 

como Inspección de Trabajo, que para favo-

recer un poco la salida de la crisis económi-

ca de las empresas de Catalunya, ha bajado 

el listón de los controles. Por una parte  

esta acción me parece apropiada, pero, por 

otra, veo que muchas empresas se han con-

fiado mucho. Actualmente empieza a verse 

que incumplen gravemente la Ley de Pre-

vención de Riesgos Laborales supone rebasar 

ciertos límites. Mi opinión es que no es así, 

no creo que se esté rebasando nada cuando 

lo que se está intentando es reconducir una 

ley que la mayoría de empresas no respe-

tan. 

Retomando la cuestión de la reacción de los 

empresarios, puede que el deterioro de la 

imagen de la empresa les haga implicarse 

un poco más en sus obligaciones. Sin embar-

go, creo que también deberíamos centrar-

nos en la figura del trabajador, ya que hay 

empresas que ponen todos los medios para 

proteger a sus empleados, y son éstos los 

que incumplen reiteradamente los princi-

pios de seguridad y salud laboral. 

Una última consideración: la publicación de 

“listas negras”, la visita de los inspectores a 

las empresas, etc. pueden hacer que el 

empresario tenga más en cuenta la figura 

del técnico del servicio de prevención, cuya 

función es ayudar y asesorar a la empresa, 

no criminalizarla.  

 

 

Marc Escura 
Técnico Superior en PRL de MRA 

nuevamente algún movimiento procedente 

de este organismo. 

La pregunta que se plantea es si estas 

“listas negras” pueden realmente concien-

ciar, e incluso asustar, a los empresarios. La 

respuesta es que una gran mayoría de em-

presas se encuentra actualmente en estado 

de “supervivencia”, por lo que, aunque su 

imagen pueda verse deteriorada, a muchos 

empresarios estas listas no les van a quitar 

el sueño. Pero también es cierto que existen 

empresas, las menos, a las que puede pre-

ocuparles más el hecho de que su nombre 

aparezca en una de estas “listas negras” 

que la propia sanción económica. 

Hay quienes se han planteado también que 

la publicación del nombre de las empresas 

Opinión. “Listas negras”: ¿necesarias? 

El Departament de Treball 
también ha puesto en 

marcha un plan en el que 
visitará más de 2.000 

empresas sin previo aviso 
para detectar deficiencias 
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D urante la realización de trabajos 

nocturnos existe una serie de alte-

raciones del ciclo del sueño y diver-

sos trastornos físicos y alimentarios. Todo 

ello puede provocar los siguientes proble-

mas: 

· Alteración del ritmo cardiaco. 

· Fatiga derivada del trastorno del sueño. 

· Trastornos patológicos (dolor de cabeza, 

pesadez de estómago, dolores musculares, 

mal humor, etc.). 

En este artículo expondremos diversos con-

sejos prácticos para ayudar a los trabajado-

res que han de desarrollar sus actividades 

laborales durante las horas de la noche. 

Las problemas citados anteriormente tienen 

que ver directamente con las alteraciones 

del metabolismo. Si se repiten constante-

mente, podrían derivar en serias patologías. 

¿Cuáles son las causas? La mayoría de las 

patologías gastrointestinales, hepáticas, 

osteoarticulares, musculares, renales, de 

vesícula o de bazo se producen en parte por 

malos hábitos. Esto se debe a que el cuerpo 

tiene un ritmo horario en el cual se dedica a 

realizar unas funciones específicas, entre 

ellas, la de recuperar tejidos. Si no se res-

petan estas funciones, no se pue-

den sustituir por nada. 

Se ha observado un déficit muy 

importante de calcio y magnesio 

en personas que llevan largo 

tiempo trasnochando. Ese déficit, a la larga, 

deriva en una debilitación de alguna zona 

del cuerpo. Y, como es de suponer, el cuer-

po tiene una jerarquía establecida: el siste-

ma nervioso central será más importante 

que el osteoarticular. Por esa razón, los 

minerales se destinarán a regular los ciclos 

de sueño en vez de proteger las articulacio-

nes y la musculatura. 

Durante las horas de vigilia, no se aconseja 

consumir alimentos que sobreestimulen  el 

organismo. Para mantenerse despierto y 

activo, hay que evitar el café, el té, la 

menta, las bebidas con alto contenido en 

gas, los guisos y los fritos. Tampoco se reco-

miendan los alimentos nocivos para el apa-

rato locomotor: espinacas, espárragos (por 

el ácido oxálico), berenjenas, pimientos y 

patata verde (por los alcaloides 

solanáceos), grasas saturadas, 

chocolate, azúcar, charcutería, 

nata, carne roja, manteca, y 

especias como el jengibre y la 

canela. 

Existen otras alternativas para intentar 

regular el ciclo del sueño de manera rápida. 

La fitoterapia especifica para cada persona 

una dieta personalizada. En cuanto a las 

plantas, son aconsejables la griffonia, el 

litio (oligoelemento)y la melatonina. 

¿Cómo hacer una buena introducción al 
descanso? 
· Adaptándose a unos hábitos y ciñéndose a 

ellos. 

· Realizando ejercicio después de haber 

descansado, no antes. 

· Bañándose en agua caliente antes de irse a 

dormir. 

· Conciliando el sueño totalmente a oscuras. 

· Tomando un complejo vitamínico con 

antioxidantes para evitar deficiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joan Aragón 
Osteópata-Nutricionista 

www.gessekiho.com / info@gessekiho.com 
Teléfonos: 629 74 45 25 / 667 71 74 68 

La alimentación también constituye un 

factor muy importante. Es básico tener el 

sistema nervioso bien alimentado para po-

seer los nutrientes necesarios para efectuar 

un buen descanso durante las horas de sue-

ño. Además, se deben consumir alimentos 

que induzcan al sueño en la última comida 

antes de irse a dormir, teniendo en cuenta 

la corrección del horario.  

¿Cuáles son estos ali-
mentos recomendados? 
·  Alimentos ricos en 

triptófanos: plátanos, 

albaricoques, higos, 

dátiles, nueces, pavo, 

yogur, atún, cereales integrales, germen 

de trigo, levadura de cerveza, polen, jalea 

real, etc. 

· Alimentos que relajan el organismo: 
avena, pescado azul, aceite de germen de 

trigo, etc. 

· Alimentos que facilitan las funciones que 
el cuerpo realiza normalmente durante 
la noche (mejoran las funciones del híga-
do y de la vesícula): hinojo, endivias, 

alcachofas, cebollas, rábanos, escarolas, 

cardos, borraja, mijo, pomelos, uvas, 

ciruelas, nísperos, manzanas, etc. Es im-

portante evitar los pimientos cocinados, 

las coles de Bruselas y las 

naranjas. 

· Alimentos que refuerzan 
el aparato locomotor: le-

gumbres, como por ejemplo 

las lentejas, y si se mezclan 

con cereales, mejor. También soja, grose-

lla, castañas, nueces, etc., además de los 

que se aconsejan para el hígado y la vesí-

cula. Asimismo, pescado a la plancha y, si 

se consume carne, la de pollo de granja es 

la más adecuada. Por último, el aceite de 

oliva de primera prensa en frío, y una 

cucharada de café solo y, posteriormente, 

en frío. 

Consejos prácticos para los trabajadores con turnos de noche 

Es básico tener el sistema 
nervioso bien alimentado 
para poseer los nutrientes 
necesarios para un buen 

descanso durante las  
horas de sueño 

M RA Safety Prevention está de en-

horabuena, ya que nuestra compa-

ñera Marta Tresents, arquitecta 

técnica y técnico en prevención de riesgos 

laborales, fue galardonada el pasado día 25 

de noviembre en Cáceres.  

El trabajo de investigación titulado Estado 

actual, análisis y evolución del castillo de 

Godmar, de Badalona, realizado por Marta 

Tresents, Anna Deiros y Davínia Ginesta, fue 

premiado en el VIII Certamen Universitario 

Arquímedes de Introducción a la Investiga-

ción Científica para trabajos realizados por 

estudiantes universitarios con el “Premio 

Especial al mejor trabajo de investigación 

presentado en el área de las bellas artes, la 

música, el diseño arquitectónico o la deli-

neación gráfica”. ¡Muchísimas felicidades, 

Marta! 

MRA Safety Prevention 

Nuestra compañera Marta Tresents, galardonada con un premio 

Marta Tresents (segunda por la dere-
cha), con sus compañeras de proyecto, Davínia Gines-
ta y Anna Deiros, y la tutora del mismo, Montse Bosch. 



 

N o es propio en mí utilizar este me-

dio para expresar mi opinión sobre 

lo que pienso acerca del funciona-

miento y apoyo de los que tienen el poder 

hacia el crecimiento empresarial, pero hoy 

he recapacitado varias veces con la siguien-

te frase: “Habla poco de lo que sabes y 

guarda silencio de lo que ignoras”. Y he 

llegado a la conclusión que cuando las cosas 

nos afectan de manera importante, tenemos 

que intentar que nuestras voces se alcen 

para combatir esa ignorancia. 

Uno. Ley 16/2009, de  Servicios de Pago. 
En ella se nos informa que los consumido-

res, titulares de débitos domiciliados autori-

zados, tendrán derecho a la devolución 

durante un término de ocho semanas desde 

la fecha de cargo (anteriormente era la 

mitad de tiempo). 

Bien, si pensábamos que en nuestro propio 

país nos iban a proporcionar sistemas que 

ayudasen a los empresarios (y recuerden 

que éstos tienen un equipo de trabajo que 

deben cuidar para que sus puestos sigan 

sobreviviendo), estábamos equivocados. 

Resulta que a los que realmente acaban de 

“premiar” es a quienes ya de por sí eran 

morosos o tenían facilidad para pagar fuera 

de plazo. Y no olviden que este “premio” 

hace que nuestro dinero empresarial esté 

retenido más tiempo por los bancos o cajas 

a la espera de si hay posibles devoluciones 

y, además, da pie a que todos dejemos de 

cumplir con nuestras obligaciones de pago. 

¿Cuál es la principal consecuencia? Corrom-

per la economía y acrecentar las deudas. 

Dos. El Real Decreto-Ley 2/2008, de medi-
das de impulso a la actividad económica, 

estableció una nueva deducción de la cuota 

líquida del IRPF. En concreto, 400 euros 

para todos los contribuyentes que obtuvie-

sen rendimientos del trabajo o de activida-

des económicas.  

Esta ley (para muchos electoralista, pero no 

nos engañemos, a nadie le amarga un dul-

gigantes. Posiblemente, las “ardillas” des-

aparezcamos del mapa empresarial. Y es 

que las mentes pensantes de dicho borrador 

no deberían centrarse únicamente en inter-

eses creados de determinados segmentos 

empresariales en detrimento de otros. 

En definitiva, ¿de qué sirve 

que se nos invite constante-

mente a crear empresas, a 

generar puestos de trabajo, 

si por otro lado no dejan de 

ponernos palos en las rue-

das, de colocarnos trabas y 

más trabas que dificultan nuestro camino? 

Por desgracia, quienes más recibimos estas 

bofetadas legislativas somos las pymes, las 

empresas que en España, no lo olviden, 

siempre han supuesto la base de la creación 

de empleo. 

                         
Mónica Román 

Directora general de MRA 

 
Caída de las pymes en el año 2009 

Las popularmente llamadas pymes 

(pequeñas y medianas empresas con planti-

llas inferiores a 250 trabajadores) constitu-

yen la base del tejido económico de nuestro 

país. Y es que en España las aproximada-

mente 1.260.000 pymes existentes repre-

sentan más del 99% del número total de 

empresas.  

A lo largo del año 2009, y a consecuencia de 

la grave situación de crisis económica, miles 

de pequeñas y medianas empresas se vieron 

obligadas a despedir a muchos de sus traba-

jadores o, en el peor de los casos, a cerrar 

sus puertas definitivamente.  

Según se desprende de los datos provisiona-

les de empresas inscritas en la Seguridad 

Social, y que han sido recopilados por la 

patronal CEPYME (Confederación Española 

de la Pequeña y Mediana Empresa), durante 

el año 2009 desaparecieron más de 67.000 

pymes.  

ce), cuyo objetivo era impulsar las economí-

as domésticas, ha sido modificada en menos 

que canta un gallo. Se suprime dicha deduc-

ción para bases imponibles superiores a 

12.000 euros. No discuto si esta actuación 

es lógica o no. Pero la percepción de los 

trabajadores ha sido negativa, olvidándose 

de que los 400 euros eran 

una ayuda, y viendo sola-

mente cómo ahora se les 

disminuyen sus ingresos en 

el peor momento de la crisis 

económica.  

Tres. Y, por último, y para dar un 

“empujoncito” más a las pequeñas y media-

nas empresas (pymes), para echarles una 

mano (al cuello, se entiende), se está estu-

diando un borrador que contribuirá a que 

más empresas echen el cierre. Y reitero que 

esas empresas están formadas por equipos 

humanos, hombres y mujeres que pueden 

pasar a formar parte también de nuestras 

largas listas del paro (tal vez deberíamos 

colocar más asientos para evitar flebitis 

mientras uno espera su turno en las cada día 

más interminables colas de las oficinas de 

empleo). 

Me estoy refiriendo a mi sector, el de los 

Servicios de Prevención Ajenos de Riesgos 

Laborales, basado y creado con diversas 

normativas que no tienen tiempo de aplicar-

se a causa del aluvión de modificaciones y 

derogaciones sucesivas por las que se rige su 

actuación. 

El citado borrador modifica sensiblemente 

aspectos que contemplaban hasta ahora la 

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 

Laborales, y el Real Decreto 39/1997 

(Reglamento de los Servicios de Preven-

ción), y que permitían que nuestros servi-

cios actuaran, por una parte, en el área 

técnica y, por otra, en el área médica. En el 

momento actual, reconducir la orientación 

de unas empresas (generalmente, pequeñas 

y medianas) de una perspectiva de especia-

lización a una perspectiva de servicios más 

amplios, se percibe como un estrés adicio-

nal a la ya de por sí difícil situación econó-

mica. 

Sí, lo sé, es sólo un borrador del que no se 

ha confirmado nada todavía, pero si no 

exponemos y denunciamos que esto supone 

crear un coste excesivo al tener que incluir 

nuevas especialidades en nuestras empre-

sas, ello dará lugar a que sólo sobrevivan los 
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Opinión. Supervivencia empresarial y supervivencia mental 

Si pensábamos que en 
nuestro propio país nos iban 
a proporcionar sistemas que 
ayudasen a los empresarios, 

estábamos equivocados 
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C risis económica, expedientes de 

regulación de empleo (ERE), recor-

tes de plantilla, presión por reducir 

costes… En los últimos meses, por desgra-

cia, nos hemos ido familiarizando con todos 

estos conceptos, que ya forman parte del 

vocabulario colectivo del día a día. 

Es evidente que esta si-

tuación sólo puede conlle-

var consecuencias negati-

vas para muchos trabaja-

dores, que se ven inmer-

sos en una espiral de an-

gustia e incertidumbre. Y 

las cifras cantan. Según un 

estudio elaborado por el 

sindicato UGT entre 4.500 

trabajadores, el número 

de empleados con estrés 

se ha incrementado considerablemente. En 

asesorías psicológicas especializadas para 

tratar de paliar estos aspectos nocivos entre 

los trabajadores de sus plantillas. 

Es importante recordar que en España los 

llamados riesgos psicosociales, 

incluidos el mobbing (acoso 

moral) y el síndrome del bur-

nout (trabajador “quemado”) 

constituyen la segunda causa 

de baja laboral, únicamente 

superados por las dolencias 

musculoesqueléticas. 

Todos estos datos no hacen más que confir-

mar la gran importancia que posee el bien-

estar no sólo físico, sino también mental de 

los trabajadores. Como apunta una conocida 

cita del poeta romano del siglo I Décimo 

Junio Juvenal, mens sana in corpore sano 

(mente sana en  un cuerpo sano). 

concreto, un 75% de los trabajadores con-

sultados afirma padecer o haber padecido 

estrés. 

El sondeo también apunta que un 35% de los 

trabajadores encuestados 

ha visto empeorar su salud 

debido a la presión que se 

vive en sus empre-

sas. Los síntomas 

más frecuentes del 

estrés son sensa-

ción constante de cansancio, dormir 

mal, sensación de agobio, irritabili-

dad, alteraciones del apetito y dolor 

de cabeza. 

Las empresas más propensas a pade-

cer estos problemas son las multina-

cionales. Es por este motivo que 

muchas de ellas han decidido contratar a 

Tres de cada cuatro trabajadores sufren estrés a causa de la crisis 

E l Ministerio del Interior y la Cruz 

Roja presentaron la campaña “Aa”, 

cuyo objetivo es que los ciudadanos 

pongan en la agenda de su móvil el número 

de teléfono de la persona (o personas) a 

quien llamar en caso de accidente 

El contacto “Aa” permite a los servicios de 

emergencia y a los cuerpos de seguridad 

contactar de forma rápida con el entorno de 

las víctimas de accidentes y personas que se 

encuentren en situaciones de urgencia o sin 

posibilidad de comunicarse. 

La propuesta que Interior y la Cruz Roja 

hacen a los ciudadanos es que en la agenda 

de su móvil introduzcan las letras "Aa", 

móviles de familiares y allegados mayores o 

con problemas médicos. Es una medida de 

seguridad para ellos, ya que puede resultar 

muy útil en casos de caídas, golpes de calor, 

pérdidas de orientación, etc. 

Sólo en 2007, más de tres millones de perso-

nas sufrieron algún tipo de emergencia en 

España, entre accidentes domésticos, labo-

rales, de circulación o en su tiempo libre. 

seguidas de un espacio y el nombre de la 

persona con la que contactar, de forma que 

al pulsar aparezca el teléfono al que hay 

que llamar. Se puede hacer con más de un 

nombre (Aa1, Aa2, Aa3, etc.) para aumentar 

las posibilidades de respuesta a la llamada. 

Es muy aconsejable poner el “Aa” en los 

Ponga en la agenda de su teléfono móvil “Aa” (Avisar a) 

N uestros clientes y amigos de la 

empresa Reserva Self-Storage, 

dedicada al alquiler de trasteros, 

así como a la venta de cajas, plástico bur-

buja, embalaje y protección, quieren com-

partir con todos los lectores del boletín de 

de furgoneta, además de descuentos para 

estudiantes, jubilados y familias numerosas. 

Y si va de parte de MRA Safety Prevention, 

también recibirá un candado de alta seguri-

dad totalmente gratis. 

Visite cualquiera de los dos establecimien-

tos de Reserva Self-Storage e infórmese. 

También puede llamar al 900 250 900 

(teléfono gratuito) o navegar por la página 

web www.reserva.es. Guardar sus cosas 

nunca fue tan cómodo, seguro y sencillo. 

MRA Safety Prevention una excelente ofer-

ta. Si alquila su trastero antes del día 28 de 

febrero de 2010, ya sea en su centro de 

Cornellà de Llobregat (calle Silici, s/n-salida 

15 de la Ronda de Dalt) o en el de Sant Feliu 

de Llobregat (Carretera Laureà Miró, 375-

377-Carretera Nacional 340), el primer mes 

solamente le costará… ¡¡¡1 euro!!!  

Si posteriormente el servicio no le conven-

ce, puede darse de baja sin ningún compro-

miso. La oferta incluye cuatro horas gratis 

Oferta de alquiler de trasteros en Reserva Self-Storage 

En España, los llamados 
riesgos psicosociales son  
la segunda causa de baja 
laboral, tras las dolencias 

musculoesqueléticas 
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AVISO PREVIO  COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO 

¿Quién debe 
realizarlo? 

El promotor. ¿Quién debe 
realizarlo? 

Todo contratista y subcontratista que permanezca 
más de 30 días en la obra. 

¿Cuándo es 
necesario? 

Siempre, y antes del inicio de los 
trabajos. 

¿Cuándo es 
necesario? 

Siempre. 

Características · Se redactará conforme al anexo III 
del Real Decreto 1.627/1997. 

· Debe exponerse en la obra de 
forma visible. 

· Se actualizará en el caso de que 
se incorpore a la obra un coordinador de seguridad y 
salud o contratistas no identificados en el aviso 

Características Se efectuará dentro de los 30 días siguientes al aviso 
previo y deberá incluir, en su caso, el Plan de Seguri-
dad y Salud. 

¿Quién lo debe 
presentar? 

El coordinador de obra.   

LIBRO DE INCIDENCIAS LIBRO DE VISITAS 

¿Qué es? Es el registro de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud que tiene que estar presente en 
cada centro de trabajo. 

¿Qué es? Es el documento que se encuentra a disposición de la 
Inspección de Trabajo para el ejercicio de las activi-
dades. 

¿Quién lo  
facilita? 

El colegio profesional al que pertenezca el técnico que 
haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

¿Cuándo es 
necesario? 

Las empresas están obligadas a tener en cada centro 
de trabajo un libro de visitas. 

¿Cuándo es 
necesario? 

Siempre que exista proyecto. ¿Cuándo NO es 
necesario? 

· En empresas con centros de trabajo inferiores a 30 
días con seis o menos trabajadores. 

· Cuando se justifique la imposibilidad o extrema 
dificultad para que en cada centro de trabajo se 
disponga de un libro de visitas propio, Inspección de 
Trabajo podrá autorizar la correspondiente excep-
ción. 

Características Deberá mantenerse siempre en la 
obra en poder del coordinador de seguridad y salud en 
fase de ejecución o de la dirección facultativa. 

¿Quién tiene 
acceso? 

Los inspectores de Trabajo, los técnicos habilitados 
para el ejercicio en materia de prevención de riesgos 
laborales, etc. 

¿Quién puede 
hacer  
anotaciones? 

· Los contratistas, los subcontratistas y los trabajado-
res autónomos. 

· La dirección facultativa y el coordinador de seguri-
dad y salud en fase de ejecución. 

· Los representantes legales de los trabajadores y los 
delegados de prevención. 

· Cualquier persona u órgano con responsabilidad en 
materia de prevención en las empresas que intervie-
nen en la obra. 

· Los técnicos de órganos especializados (Inspección 
de Trabajo, etc.). 

Características · Para la habilitación de los siguientes libros de visi-
tas, se presentará el anterior para justificar el ago-
tamiento de sus folios. 

· Se conservarán a disposición de la Inspección de 
Trabajo durante un plazo de cinco años, contados a 
partir de la fecha de la última diligencia. 

· Cada ejemplar será habilitado por el jefe de Inspec-
ción de la provincia en que radique el centro de 
trabajo. 

¿Qué hacer una 
vez efectuada 
una anotación? 

· El coordinador de seguridad y salud o la dirección 
facultativa deberá notificarla al contratista afecta-
do. 

· Remitir una copia  a la Inspección de Trabajo en un 
plazo de 24 horas. 

  

LIBRO DE  SUBCONTRATACIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

¿Qué es? Es el libro que cada con-
tratista debe disponer 
antes de la subcontrata-
ción. 

¿Qué es? Es la documentación que, a partir del Estudio de Se-
guridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
analiza y complementa las previsiones contenidas en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

¿Quién lo  
habilita? 

La autoridad laboral co-
rrespondiente al territorio 
en que se ejecute la obra. 

¿Quién debe 
elaborarlo? 

Cada contratista. 

¿Qué se  
registra? 

El contratista deberá anotar cronológicamente, desde 
el inicio de la obra, las subcontratas y los trabajadores 
autónomos que actúan en ésta. 

¿Cuándo es 
necesario? 

Siempre que exista proyecto. 

¿Qué modelo 
debe seguir? 

El del Real Decreto 1.109/2007.   

¿Quién tiene 
acceso? 

El promotor, la dirección facultativa, el coordinador 
de seguridad y salud en fase de ejecución, las empre-
sas y autónomos que intervienen en la obra, los técni-
cos de prevención, la autoridad laboral, y los repre-
sentantes de los trabajadores de las diferentes empre-
sas que intervengan en la ejecución de la obra. 

Otras  
características 

· Deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por 
el coordinador de seguridad y salud en fase de eje-
cución. 

· Podrá modificarse si es aprobado por el coordinador 
de seguridad y salud. 

Ficha 10. Documentación básica en obras de construcción 



Esta sección está concebida para dar res-
puesta a muchas cuestiones que se nos 
plantean de forma cotidiana en el ámbito 
de la prevención de riesgos laborales. En 
MRA Safety Prevention queremos que 
también nos transmitan sus dudas y cues-
tiones. Para ello, pueden ponerse en con-
tacto con nosotros a través de cualquiera 
de los medios que tienen a su alcance. 

¿Qué hay que hacer en caso de riesgo 

laboral para el embarazo? 

En el caso de una trabajadora gestante en 

el que se sospecha que su labor puede con-

llevar riesgo para el embarazo: 

· La empresa debe determinar la existencia 

o no de riesgo para en el embarazo en su 

puesto de trabajo. 

· El médico de cabecera o el especialista 

que la atiende ha de elaborar un informe 

médico indicando el tiempo de gestación. 

· Si existe riesgo, la empresa debe cambiar 

a la trabajadora y asignarle un puesto de 

trabajo sin riesgo. 

· Si la empresa no dispone de ningún puesto 

de trabajo sin riesgo, tiene que manifes-

tarlo por escrito. En este caso, la trabaja-

En este pequeño apartado ponemos a su disposición una serie de números de teléfono 
de gran utilidad en el caso de que se produzca una emergencia. ¡Téngalos siempre a 
mano! 
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Preguntas y respuestas 

Teléfonos de interés 

Para cualquier opinión o sugerencia que pueda ser incluida en las siguientes ediciones de este boletín, 
pueden ponerse en contacto con MRA Safety Prevention. 

MRA Safety Prevention ofrece este boletín a título meramente informativo, no asumiendo responsabilidad alguna en relación con el uso que se dé al material incluido en estas páginas. 
Dicho material está basado únicamente en  contenidos de carácter  general que no abordan  circunstancias específicas relativas a personas u organismos concretos.  

dora pasa a la situación de suspensión 

temporal del contrato de trabajo, y la 

mutua de accidentes de trabajo y enfer-

medades profesionales de la empresa le 

abonará una prestación económica men-

sual equivalente al 100% de la base regula-

dora mientras dure la situación de riesgo 

en el trabajo. 

Este procedimiento también se aplica en el 

caso de riesgo laboral durante el periodo de 

lactancia natural. Hay que tener en cuenta 

que, en el caso de que la madre presente 

un trastorno de salud, relacionado o no con 

el embarazo, que le impida trabajar, no 

será de aplicación este procedimiento, sino 

que será necesario prescribir la baja laboral 

por enfermedad común. 

¿Puede asumir un empresario la preven-

ción de riesgos laborales en una empresa 

de construcción con una plantilla de cua-

tro trabajadores? 

No. El Real Decreto 39/1997 (Reglamento 

de los Servicios de Prevención) establece 

que el empresario puede asumir personal-

mente la prevención de su empresa cuando 

ésta cuente con menos de seis trabajadores 

y, además, cuando no pertenezca al Anexo I 

(actividades de especial riesgo). En este 

caso, el sector de la construcción está in-

cluido en dicho Anexo I del Real Decreto. 

C/ Bertran, 18-20, Àtic 
08023 Barcelona 

Teléfono: 93 418 81 88 
Fax: 93 418 22 14 

info@mraprevention.com 

PREVENIR ES INVERTIR 

Visite nuestra web: 

www.mraprevention.com 


