
Juan Rosell, presidente de la CEOE: 

“La prevención de riesgos laborales es un ámbito 
de trabajo prioritario para las empresas” 

 

E l futuro tiene muchos nom-
bres. Para los débiles es lo 
inalcanzable. Para los teme-

rosos, lo desconocido. Para los 
valientes es la oportunidad”. 

 
Victor Hugo 

Escritor, dramaturgo y  
poeta francés 
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SUMARIO 

Juan Rosell Lastortras 

(Barcelona, 1957) es ingeniero 

industrial por la Universitat 

Politècnica de Catalunya, y 

también cursó estudios de 

Ciencias Políticas. Su marcada 

vocación periodística en su 

juventud le llevó a trabajar en 

medios escritos como Diari de 

Barcelona o Tele/eXpres. Ro-

sell fue uno de los promotores 

del partido Solidaritat Catala-

na, que se presentó en el año 

1980 a las primeras elecciones 

autonómicas catalanas, sin 

obtener representación en el 

Parlament. 

Ya en el ámbito empresarial, 

Rosell fue director general de 

Juguetes Congost (1983-1992), 

y presidente de Enher (1996-

1999), Fecsa-Enher (1999-2002) 

y Corporación Uniland (2005-

2006). También ha formado 

parte de los consejos de admi-

nistración de Siemens España, 

Endesa, Endesa Italia, Applus 

Servicios Tecnológicos, Aigües 

de Barcelona, entre otras em-

presas. Asimismo, pertenece al 

consejo de administración de 

Criteria CaixaCorp, Gas Natu-

ral y de las propias empresas 

familiares. 

En el año 1995 sustituyó a 

Antoni Algueró como presiden-

te de la patronal catalana 

Foment del Treball Nacional, 

cargo que mantuvo hasta mar-

zo de 2011. En el mes de di-

ciembre del año 2010 fue ele-

gido presidente de la patronal 

Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales 

(CEOE). 

Rosell tiene diversas distincio-

nes, entre las que destacan la 

Medalla de Oro al Mérito de la 

Feria Internacional de Muestras 

de Barcelona, la Medalla de 

Plata de la Cámara de Comer-

cio de Barcelona, la Llave de 

Oro de la Ciudad de Barcelona 

y la distinción de Commendato-

re al Merito della Repubblica 

Italiana.  

Asimismo, el presidente de la 

patronal CEOE ha escrito diver-

sos libros sobre economía y 

gestión empresarial. Sus últi-

mos títulos publicados son ¿Y 

después del petróleo, qué?, así 

como ¿Y después de la crisis, 

qué?, del que es coautor. 

C ómo valora sus prime-
ros meses al frente de 
la CEOE? ¿Qué diferen-

cias ha encontrado respecto a 
cuando presidía Foment del 
Treball, la patronal catalana? 
¿Se puede decir que los em-
presarios catalanes poseen 
características particulares 
que los diferencian de los del 
resto del Estado? 
No debería ser yo el que hiciera 

esa valoración, sino los demás. 

Para mí está suponiendo una 

experiencia intensa, interesan-

te y repleta de compromisos. 

Conocer lo que piensan y lo que 

preocupa a miles de empresa-

rios españoles, así como de 

otros países, es, además de una 

enorme responsabilidad, una 

experiencia inigualable.  

 

Es evidente que existen ciertas 

diferencias entre una organiza-

ción empresarial como Foment 

del Treball que, aun siendo una 

de las más importantes que 

configuran la CEOE, tiene lógi-

camente un tamaño menor que 

el de la cúpula de todas las 

organizaciones empresariales 

españolas. De todos modos, el 

tamaño, la amplitud de plan-

teamientos y las problemáticas 

que te llegan como presidente 

de una confederación empresa-

rial no influye demasiado: la 

mayoría de los empresarios 

españoles, sean del lugar que 

sean, y especialmente en la 

actual coyuntura económica, 

viven circunstancias muy pare-

cidas y buscan soluciones simi-

lares. 

Ha tomado la decisión de ser 
el patrón de los empresarios 
españoles en un momento 
nada fácil. ¿Supone un reto 
para usted? 



Siempre es un reto ponerse al frente de una 

organización tan potente como la CEOE, 

especialmente con la situación económica 

actual. Pero cuento con el apoyo y la cola-

boración de todos los empresarios españo-

les. Estoy convencido de que, con el trabajo 

y el esfuerzo conjunto, superaremos esta 

situación y saldremos reforzados para afron-

tar las que vengan después. 

 

Estamos rozando los 
cinco millones de 
desempleados. 
¿Hemos tocado fondo 
o esta nefasta situa-
ción puede agravarse 
aún más? 
Estamos observando 

ciertos signos que dan 

margen para el opti-

mismo. Las exporta-

ciones registradas en 

el año 2010, con un 

incremento del 17%, o 

el aumento del turis-

mo y su repercusión 

en el empleo dan pie a 

pensar en una ligera 

mejoría, pero no nos engañemos: sin refor-

mas de calado no se puede salir de esta 

situación. 

 

¿Cuáles cree que son las medidas econó-
micas más urgentes a aplicar para superar 
este ya prolongado periodo de recesión 
económica? 
Continuamos con el triple problema de 

paro-déficit-deuda que, en definitiva, se 

reduce a uno, ya que cuando se cree em-

pleo bajará el déficit, se gastará menos en 

desempleo, se recaudarán más impuestos y 

se reducirá la deuda. Habrá que emprender 

verdaderas reformas para que las empresas 

tomen nuevos impulsos, produzcan más, con 

mayor calidad, sean más competitivas y 

creen más empleo.  

Los empresarios venimos demandando desde 

hace tiempo la puesta en marcha de esas 

reformas de calado y la necesidad de ahon-

dar más en otras. Son reformas destinadas a 

lograr la puesta en marcha de condiciones 

que lleven a la recuperación del crecimien-

to económico y del empleo. Por ejemplo, 

medidas que faciliten el acceso a la finan-

ciación, la modernización del mercado labo-

ral y la negociación colectiva (en este últi-

mo punto continuamos la negociación para 

alcanzar un acuerdo), reformas en el siste-

ma financiero, en el sistema tributario, 

reformas que permitan apostar decidida-

Mientras no puedan tener mayor acceso al 

crédito, no haya flexibilidad laboral, no 

exista una verdadera simplificación adminis-

trativa, no se reduzcan ciertos impuestos, 

no se les facilite adquirir un mayor desarro-

llo tecnológico o no se acabe con la morosi-

dad, entre otros aspectos, estas empresas 

serán las más castigadas y las que se verán, 

en muchos casos, abocadas al cierre. 

¿No cree que las excesivas trabas econó-
micas y burocráticas frenan a muchos 
emprendedores cuando se plantean gene-
rar empresas? 
Por supuesto. Precisamente por esto la 

CEOE lleva proponiendo desde hace muchos 

años la supresión de trabas y trámites inne-

cesarios, que son obstáculos muchas veces 

insalvables, a la hora de poner en marcha 

iniciativas empresariales o, incluso, para 

mantenerlas. A raíz de ello, la CEOE y CEPY-

ME firmamos el pasado 28 de marzo el ter-

cer Convenio para Identificación y Reduc-

ción de Cargas Administrativas con el Minis-

terio de Política Territorial y Administracio-

nes Públicas. Estamos consiguiendo que se 

vayan reduciendo esas trabas, pero hay que 

seguir trabajando en ese camino. Hace 

poco, el Banco Mundial publicaba un estudio 

en el que España quedaba como uno de los 

países en el que se necesita más tiempo 

para realizar los trámites oportunos para la 

apertura de una empresa o negocio, y 

hablaba de hasta 47 días. Eso no puede ser.  

¿Cómo valora el papel de la prevención de 
riesgos laborales en una empresa: respon-

sabilidad y cultura preven-
tiva o un puro trámite 
burocrático más? 
La prevención de riesgos 

laborales es un ámbito de 

trabajo prioritario para las 

empresas, existiendo avan-

ces muy significativos, tanto 

en la reducción de los índices de siniestrali-

dad como en la mejora de la gestión pre-

ventiva empresarial. Aun así, se debe conti-

nuar con la búsqueda de medidas que favo-

rezcan la aplicación por parte de las empre-

sas, fundamentalmente las pymes, de las 

obligaciones preventivas, tratando de evitar 

la burocracia preventiva ineficaz e imple-

mentando actuaciones eficientes. 

Enumere varias razones para convencer a 
un empresario reticente del valor de la 
seguridad y la salud en una empresa. 
Los empresarios estamos totalmente con-

vencidos del valor de la seguridad y la salud 

en el trabajo de las personas que conforman 

mente por la innovación, el desarrollo tec-

nológico, la eliminación de la dependencia 

energética, fomentar la creatividad, la 

iniciativa y el riesgo.  

Es necesario, además, reformar todas las 

administraciones, reducir el gasto público y 

gastar mejor, disminuir la deuda, simplificar 

los trámites administrativos de las empresas 

y acabar con la moro-

sidad. 

Usted es partidario 
de recortar gastos de 
forma drástica. Por 
ejemplo, ha propues-
to eliminar el 50% de 
los ayuntamientos, e 
incluso llevar a cabo 
expedientes de regu-
lación de empleo 
(ERE) entre los fun-
cionarios del Estado. 
¿Son realmente fór-
mulas viables? 
Son fórmulas viables, 

aunque necesitan 

tiempo y un cambio 

de mentalidad de la sociedad. Durante mu-

chos años hemos sido un país muy depen-

diente de las administraciones públicas, 

tanto de la central como de las autonómicas 

y las locales, lo que ha generado un creci-

miento excesivo del gasto que éstas han 

originado. Tenemos que dar un protagonis-

mo mucho mayor a la sociedad civil.   

Las pequeñas y las media-
nas empresas y los autóno-
mos han generado siempre 
la mayoría de la riqueza de 
nuestro país. Sin embargo, 
también han sido los más 
perjudicados por la crisis. 
¿Van a seguir siendo los 
más castigados durante mucho tiempo? 
La crisis ha afectado a todo tipo de empre-

sas, pero es cierto que las pequeñas y las 

medianas la han padecido con una mayor 

intensidad. Sólo hay que observar los datos 

de empresas inscritas en la Seguridad So-

cial: el año pasado desaparecieron un total 

de 23.433 pymes. De éstas, 11.299 contaban 

con 1 ó 2 trabajadores; 4.977, entre 3 y 5 

trabajadores; 2.630, de 6 a 9 trabajadores; 

3.579, de 10 a 25 trabajadores; 640, de 26 a 

49 trabajadores, y otras 318 empresas em-

pleaban entre 50 y 249 trabajadores. Otro 

dato: en marzo de 2011 habían inscritas 

1.235.342 empresas, de las cuales 

1.230.857, es decir el 99,6%, eran pymes. 
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“La crisis ha afectado a todo 
tipo de empresas, pero es 

cierto que las pequeñas y las 
medianas la han padecido 
con una mayor intensidad” 
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nuestras plantillas. Sabemos que con la 

prevención se alcanza una mayor competiti-

vidad empresarial porque existe un mayor 

rendimiento y calidad del trabajo, se evitan 

accidentes y los costes que comportan 

(bajas, daños materiales, etc.) y se contri-

buye a mejorar la imagen de la empresa. Es 

por ello que desde la CEOE y todas sus orga-

nizaciones asociadas se hace especial hinca-

pié en materia de prevención de riesgos 

laborales, ya que redunda en beneficio de 

los trabajadores, de los empresarios y del 

conjunto de la sociedad. 

¿Cambiaría algo de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en cuan-
to a los derechos y obligaciones de los 
empresarios? 
Echamos en falta el desarrollo de la corres-

ponsabilidad del trabajador en material 

preventiva: la prevención de riesgos labora-

les debe contemplarse como una tarea con-

junta de empresarios, trabajadores y pode-

res públicos. Asimismo, la ley no modula su 

aplicación a una realidad caracterizada por 

las diferentes dimensiones de las empresas, 

hecho que condiciona y dificulta seriamente 

su capacidad para cumplir una legislación 

preventiva muy compleja. 

¿Es necesario incrementar las inspecciones 
de Trabajo y las sanciones económicas de 
las empresas que incumplen la normativa 
preventiva? 

trabajo que corresponde a las sociedades de 

prevención, personas jurídicas distintas a las 

mutuas y vinculadas a éstas. 

Defina en pocas palabras a sus tres antece-
sores en la presidencia de la CEOE: Carlos 
Ferrer Salat, José María Cuevas y Gerardo 
Díaz Ferrán. 
De Carlos Ferrer Salat destacaría muchas 

cosas pero, por encima de todas, su visión 

de futuro y su capacidad 

para poner en marcha una 

iniciativa tan esencial para 

la transición española como 

fue la fundación de la CEOE, 

y liderar sus primeros com-

pases de actuación. Tam-

bién destacaría su apuesta 

por una España más abierta al exterior y más 

europeísta, en unos tiempos donde no era lo 

más frecuente. De José María Cuevas resal-

taría su conocimiento del mundo sindical y 

su habilidad para negociar acuerdos también 

trascendentales para la transición española. 

Y de Gerardo Díaz Ferrán habría que subra-

yar el impulso que dio a la CEOE para hacer-

la más participativa y transparente. Los 

empresarios españoles les agradecemos 

mucho su labor en la defensa del tejido 

empresarial de este país. 

Entrevista realizada por 
José Antonio Jiménez 

Técnico Superior en PRL de MRA 

La perspectiva sancionadora de la preven-

ción tan sólo incita al cumplimiento mera-

mente formal de la normativa. Deberían 

buscarse fórmulas que reconozcan la inver-

sión realizada en prevención por las empre-

sas que gestionan adecuadamente esta ma-

teria y cumplen con sus obligaciones. Ir por 

la vía de la sanción por sistema no lo resuel-

ve todo: se debería apostar por introducir en 

el ámbito laboral y social una verdadera 

cultura que ponga el énfasis 

en el fomento de la adopción 

de medidas de prevención 

eficaces. 

El pasado mes de marzo, la 
CEOE y CC.OO. coincidieron 
en la conveniencia de que 
las mutuas puedan realizar actividades de 
prevención de riesgos. ¿Eso no supondría 
una competencia desleal para los servicios 
de prevención ajenos, que jugarían en 
inferioridad de condiciones? 
Se debe permitir la actividad de las mutuas 

en prevención, dotándolas de un mayor 

presupuesto y poniendo en valor la gestión 

privada de los empresarios, uno de los obje-

tivos de su nacimiento y permanencia. Pero 

no se debe confundir esta actividad preven-

tiva, desarrollada por las mutuas dentro del 

ámbito de la Seguridad Social y cuyo objeti-

vo no se dirige a que los empresarios den 

cumplimiento a las obligaciones preventivas 

que marca la legislación, con la función y el 

U n total de 737 trabajadores fallecie-

ron en accidentes laborales a lo 

largo del pasado año 2010, según 

datos facilitados por el 

Ministerio de Trabajo e 

Inmigración. Esto supo-

ne 94 personas menos 

que en el año 2009 (un 

11,3% menos, en térmi-

nos relativos). 

De estos fallecimientos, 

556 se produjeron du-

rante la jornada de 

trabajo (un 12,02% 

menos que en 2009), 

mientras que los 181 

restantes fueron in 

itinere (con un descenso 

del 9%). De las citadas 556 muertes registra-

das en el transcurso de la jornada laboral, 

Del conjunto de siniestros con baja de 2010

(627.876), 553.915 se produjeron en el lugar 

de trabajo y 73.961 fueron in itinere. Los 

primeros descendieron más de un 10% en el 

año 2010, mientras que los segundos se 

redujeron un 6,5%. Los accidentes leves con 

baja en el puesto de trabajo sumaron 

548.554 el año pasado, un 10,3% menos que 

en 2009, y los graves alcanzaron los 4.805, 

un 7,2% menos. En cuanto a los accidentes 

laborales in itinere, se contabilizaron 

72.609 de carácter leve (-6,4%) y 1.171 de 

gravedad (-10,8%). 

En cuanto a las enfermedades profesionales, 

se registraron 16.928 casos en 2010, de los 

que 8.875 causaron baja laboral, cifra que 

representa una disminución del 9,4% respec-

to al año anterior. 

Fuente: La Vanguardia  

el sector servicios concentró 261, seguido 

por la construcción, con 133, la industria, 

con 110, y la agricultura, con 52.  

El sector productivo 

que más vio reducidas 

las muertes laborales 

fue el de la construc-

ción, donde descendie-

ron un 19,3% respecto 

al año 2009. 

De enero a diciembre 

de 2010  se registraron 

627.876 accidentes 

laborales con baja, lo 

que supone una dismi-

nución de casi un 10% 

respecto al número de 

accidentes registrado en igual periodo del 

año 2009. 

“Se debería apostar por 
introducir una verdadera 

cultura que ponga el énfasis 
en el fomento de la adopción 

de medidas de prevención 
eficaces” 

Un total de 737 trabajadores fallecieron en accidentes laborales 
durante el año 2010 
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El estrés térmico producido por trabajos a altas temperaturas 

Tras un golpe de calor se pierde el conoci-

miento de manera súbita. Se suele provocar 

en situaciones en las que la persona está 

realizando alguna tarea dinámica y puede 

llegar a ser mortal. Sus manifestaciones 

son, fundamentalmente, el resecamiento y 

aumento de temperatura de la piel y el 

incremento de la temperatura interna por 

encima de los 40 ºC, generándose convulsio-

nes y pudiendo llegar a esta-

dos de coma. 

El intervalo normal de la 

temperatura interna del ser 

humano se sitúa entre 36 ºC y 

38 ºC, aunque puede soportar 

temperaturas de supervivencia que oscilan 

entre 28 ºC y 36 ºC (hipotermia), y entre   

38 ºC y 44 ºC (hipertermia). Sin embargo, 

dichas temperaturas pueden ocasionar da-

ños importantes en el organismo.  

Los factores que influyen en la generación 

del estrés térmico por calor se describen a 

continuación: 

 

· La temperatura del aire. Es la que se 

mide de manera convencional con un termó-

metro de mercurio. La regulación de ésta 

debe llevarse a cabo mediante la ventila-

ción de la zona. 

· La temperatura 
radiante. Es aquella 

irradiada por focos 

calientes (hornos, 

calderas, motores, 

etc.). La protección 

contra ésta debe efec-

tuarse mediante el 

apantallamiento de las 

zonas, el uso de ropa 

adecuada, etc. 

· La humedad. El calor corporal se evapora 

a través de la piel, evaporación que se favo-

rece con una humedad del aire relativamen-

te baja. Un exceso de humedad provoca 

reacciones fisiológicas perjudiciales. 

· La velocidad del aire. Influye en el inter-

cambio de calor entre el cuerpo y el am-

biente. Velocidades altas del aire 

(superiores a 1 m/s) suelen ser molestas 

para la persona, pero aceptables, e incluso 

recomendables, para aliviar condiciones de 

trabajo con estrés térmico. 

· La actividad. Se trata de la energía total 

generada por el organismo por unidad de 

tiempo como consecuencia de la tarea que 

realiza. Una actividad moderada es la que 

consume entre 200 y 300 kcal/h.  

E l estrés térmico es un estado de 

malestar físico producido por la acu-

mulación excesiva de calor o de frío 

en el cuerpo humano. Se puede producir 

estrés térmico por calor en ambientes con 

temperaturas altas, existencia de altas 

radiaciones térmicas  (cementeras, hornos, 

etc.), altos niveles de humedad (minas, 

lavanderías, etc.) y en lugares donde se 

realizan actividades intensas o donde es 

necesario llevar prendas que impiden la 

evaporación del sudor. Por otro lado, el 

estrés térmico por frío se presenta en am-

bientes con temperaturas bajas. La exposi-

ción al frío depende, sobre todo, de la tem-

peratura y de la velocidad del aire.  

El estrés térmico por calor es el más peli-

groso para la salud, ya que se genera una 

acumulación excesiva de calor en el cuerpo. 

Cuando la temperatura corporal supera los 

38 ºC, se pueden producir daños a la salud 

y, a partir de los 40,5 ºC, incluso la muerte. 

Por ello, nos vamos a centrar en éste y en el 

análisis de los factores que lo generan. La 

exposición al calor puede provocar tanto 

pérdida de motivación como disminución de 

la concentración y la atención, generando 

un incremento de la probabilidad de sufrir 

accidentes y una merma de la calidad del 

trabajo y del rendimiento. 

Los principales sínto-

mas derivados del 

estrés térmico son la 

deshidratación, ca-

lambres, estados de 

agotamiento por 

deshidratación y por 

pérdida de sales, 

agotamiento súbito 

tras realizar esfuer-

zos físicos, anomalías cardiopulmonares 

(hipotensión, dolores de cabeza, taquicar-

dias, etc.) y patologías neurológicas 

(vértigos, desorientación, etc.). En casos 

extremos puede sobrevenir la muerte. Los 

efectos fundamentales causados por el 

estrés térmico son el síncope de calor 

(colapso) y el golpe de calor. 

El síncope de calor se caracteriza por la 

pérdida del conocimiento tras permanecer 

largos periodos de inmovilidad en ambientes 

calurosos. El síncope no acostumbra a ser 

mortal y aparece al cabo de unas horas de 

la exposición. Un ejemplo claro puede ser la 

exposición al sol de los soldados en una 

parada militar en situación estática. 

· La vestimenta. Modifica el intercambio de 

calor entre el organismo y el medio, al for-

mar una frontera entre ambos que amorti-

gua o incrementa los efectos del ambiente 

térmico sobre la persona. 

Si las condiciones microclimáticas y la acti-

vidad no permiten un confortable balance 

térmico cuerpo-entorno, se produce un 

e s t a d o  d e  t e n s i ó n 

(incremento o disminución de 

la temperatura, aumento de 

la circulación, generación de 

calambres tras la pérdida de 

sales, interrupción de la 

sudoración, etc.) para alcan-

zar el equilibrio térmico. 

Para prevenir el estado de estrés térmico 

por calor, el trabajador debe adoptar las 

siguientes medidas preventivas: 

 

· Realizar un control médico periódico. 

· Emplear la protección solar adecuada en 

tareas a la intemperie. 

· Usar ropa de trabajo apropiada contra los 

efectos de las altas temperaturas. 

· Beber agua y bebidas isotónicas, y consu-

mir vitamina C. 

· Reducir el consumo de alimentos grasos. 

· Realizar frecuentes periodos de descanso. 

 

¿Cómo se debe actuar ante una persona 

afectada por síntomas de estrés térmico? 
 

Los calambres se tratan retirando al indivi-

duo del ambiente caluroso, y aplicando 

presión directa en el músculo, con estira-

mientos suaves, así como renovándole flui-

dos con agua o soluciones acuosas. 

 

El agotamiento por calor sucede cuando se 

suda en exceso debido a la pérdida de volu-

men de los fluidos del cuerpo. Se debe reti-

rar a la persona del ambiente caluroso, 

acostándola y levantándole los pies. Si se 

encuentra consciente, debe beber una solu-

ción electrolítica diluida. 

 

En caso de insolación, el individuo nota la 

piel caliente. En este caso, hay que retirarlo 

del calor y refrescarlo, ventilando la zona y 

asegurando que sigue respirando. Además, 

hay que intentar mantenerlo consciente en 

previsión de un posible ataque.  

 

 

Marc Escura 
Técnico  Superior en PRL de MRA  

Cuando la temperatura 
corporal supera los 38 ºC,  
se pueden producir daños  
a la salud y, a partir de  

los 40,5 ºC, incluso  
la muerte 
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U sted escribió en un artículo que la 
crisis que nos está afectando se 
reconoció demasiado tarde, y que 

deberían haber primado más las opiniones 
de los expertos en economía que las de 
los políticos. 
Resulta lamentable y doloroso recordar 

cómo, hace aproximadamente tres años, 

Zapatero negaba una evidente crisis ante la 

que los países vecinos adoptaban las medi-

das pertinentes. El hecho de negar esta 

realidad sin afrontar el problema adecuada-

mente nos ha hecho perder demasiado 

tiempo, en el que la crisis en nuestro país 

se ha agravado. Por supuesto que son los 

expertos, y no solamente los teóricos, los 

que deberían asesorar sobre las medidas 

adecuadas, como han hecho en todos los 

países de la Unión Europea que están cre-

ciendo y superando la crisis. 

 

En el mismo artículo apuntaba que actual-
mente sólo unos pocos practican la cultu-
ra del esfuerzo, y destacaba una generali-
zada ausencia de vocación profesional, de 

para tener mayores posibilidades de conse-

guir los respectivos objetivos, algo que 

debíamos hacer por las noches o en el tiem-

po de ocio, que era mínimo. Así aprendimos 

a valorar lo que conseguimos, por el esfuer-

zo que ello requería y porque, a la vez, nos 

curtía y nos hacía madurar como personas y 

como profesionales. 

Hoy en día hay demasiados jóvenes que a 

los 30 años (es una aberración) no han tra-

bajado jamás, y muchos otros que están 

estudiando temáticas hasta edades despro-

porcionadas que poco les servirán pa-

ra  desarrollar un buen plan de carrera 

profesional, debido a la gran diferencia de 

muchos contenidos formativos con respecto 

a los que requiere el escenario de la reali-

dad profesional. 

Si hablamos de parámetros de formación 

escolar, estamos a la cola de Europa. ¡Sí! 

Cada día estoy más convencido de que la 

crisis en nuestro país es de valores y que el 

exceso de proteccionismo nos ha adormeci-

do, consiguiendo que seamos uno de los 

menos productivos y competitivos de la 

Unión Europea. Mientras nuestros vecinos 

crecen, nosotros seguimos en una preocu-

pante regresión económica que no se corre-

girá hasta que no se adopten las reformas 

que la difícil situación  económica requiere 

y que, increíblemente, se están demorando. 

El déficit público aumenta día a día, el paro 

crece incesantemente, y todos los paráme-

tros económicos y culturales reflejan que no 

se hacen las cosas bien. Sin embargo, vemos 

cómo los países vecinos han 

afrontado el problema to-

mando las medidas necesa-

rias por impopulares que 

sean. ¿Por qué están cerran-

do tantas pymes? ¿Por qué 

las que siguen intentan re-

ducir plantilla o trabajan 

sólo los propietarios? Pues porque el marco 

laboral no favorece la iniciativa privada y la 

creación de pymes, que son el auténtico 

motor económico de cualquier país. Aquí el 

objetivo es ser funcionario, éste es el  esce-

nario que perciben los jóvenes con iniciati-

va, un marco excesivamente difícil para la 

iniciativa privada y, sin embargo, excesiva-

mente proteccionista en otros ámbitos. 

capacidad de sacrificio y de perseveran-
cia. En definitiva, que no sólo existe una 
crisis económica, sino de valores. ¿El 
“estado del bienestar” en el que vivíamos 
antes de la recesión contribuyó a que se 
diluyesen esos valores? 
Sin duda. En demasiados casos se cometió 

el enorme error de proteger y mimar en 

exceso a las nuevas genera-

ciones, educándolas como 

si ya tuvieran el futuro 

resuelto de por vida, lo 

cual, evidentemente, no es 

así. Y, claro, si los educas 

como “señoritos”, no pue-

des esperar que actúen 

como lo hicimos en las anteriores genera-

ciones, dispuestos a trabajar duro para 

progresar. Pero lo hicimos con la ventaja de 

que, desde muy jóvenes, ya debíamos tra-

bajar y participar del trabajo cotidiano, en 

casa o en las respectivas profesiones de los 

padres que, sin duda, eran los mejores 

maestros para formar buenos profesionales 

e inculcar la necesidad de leer y estudiar 

Josep Pons, asesor y realizador de imagen: 

“Por supuesto que el trabajador se tiene que sentir seguro para 
rendir adecuadamente” 

Josep Pons Rovira (Esplugues de Llobre-

gat, Barcelona, 1947) es asesor y realiza-

dor de imagen. De familia trabajadora, y 

desde su ciudad natal, desarrolló un nuevo 

concepto profesional: el asesor de imagen, 

basado en la imagen personal, primero 

como creativo, luego como asesor y, final-

mente, como realizador de imagen.  

En el camino que define su dilatada carre-

ra profesional, hay que añadir, además, su 

faceta de comunicador en prensa, radio y 

televisión (ha colaborado como analista, y 

sigue haciéndolo, en numerosos medios 

audiovisuales e impresos). También desta-

ca su papel como conferenciante en distin-

tas universidades, así como sus charlas, 

coloquios y tertulias con intelectuales y 

personajes famosos de distintas ramas, 

que le han afianzado en un método propio y 

en una posición preferente, tanto a nivel 

profesional como personal. 

La firma Josep Pons sigue desde sus inicios 

una filosofía muy definida, que incluye la 

vinculación directa con el mundo de la cul-

tura y el deporte. Pons ha atendido de for-

ma personal a grandes talentos del cine, el 

teatro, la televisión y el mundo de la cultu-

ra y la política a nivel nacional e internacio-

nal. Durante más de dieciséis años, Pons fue 

presidente de Intercoiffure España, la aso-

ciación de maestros peluqueros de mayor 

prestigio internacional, de la que ahora es 

presidente honorífico y miembro del Conse-

jo de Sabios. Pons ha recibido el Pin de Oro 

y Brillantes de dicha asociación.  

Junto con su hija Ayrin, también componen-

te de la firma Josep Pons, es miembro de la 

Asociación Internacional de Asesores de 

Imagen (AICI), con sede en Houston (Estados 

Unidos), y de afiliación exclusiva. En el año 

1997 también formó parte del Consell 

Econòmic i Social de Esplugues de Llobre-

gat, población donde se implantó y donde 

todavía permanece la sede central de la 

firma. 

“El exceso de proteccionismo 
nos ha adormecido, 

consiguiendo que seamos  
uno de los países menos 

productivos y competitivos 
de la Unión Europea” 
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ral que no asuste al autónomo que trabaja 

más que nadie y se juega su capital en crear 

una empresa que, si no va bien, lo arruina o 

lo endeuda. Por ello, nadie contrata más de 

lo imprescindible. Además, un trato fiscal 

de microempresa, como en otros países, 

que ayude a la iniciativa privada a crear 

puestos de trabajo. Aquí todas las ventajas 

las tienen las grandes empresas. 

 

También se debe simplificar mucho la exce-

siva burocracia normativa y la dificultad 

enorme que requiere mantener una empre-

sa. Asimismo, hay que reorientar la forma-

ción de manera que sea homogénea a lo que 

las respectivas profesiones exigirán al pro-

fesional al ocu-

par  un puesto de 

trabajo. Así me-

joraría la baja 

productividad 

actual. 

 

En realidad, no 

es tan difícil 

como parece, 

simplemente hay 

que ser realista y 

afrontar  el pro-

blema con valentía y que sean los expertos 

que hayan demostrado éxitos en sus respec-

tivas carreras los que desarrollen el plan de 

crecimiento, tal y como sucedió, por ejem-

plo, en el modélico Pacto de la Moncloa, 

que posibilitó superar con éxito otra grave 

crisis. 

¿Qué importancia le ha dado a la seguri-
dad y la salud de sus trabajadores durante 
su trayectoria profesional?  
La máxima importancia. La salud es lo más 

importante. Además, yo trabajo de pleno, 

codo a codo, con mi equipo 

en el mismo espacio y 

funciones. Por lo tanto, y 

atendiendo a uno de mis 

principios fundamentales, 

“lo que no quiero para mí, 

no lo quiero para los de-

más”. 

 
¿Hay alguna experiencia o anécdota desta-
cable que pueda relatar al respecto? 
¡Sí! La prueba de que la salud y el buen 

ambiente son fundamentales para mí se 

refleja claramente en la decisión que tomé 

en el año 1987 de prohibir fumar en el in-

terior del salón, por supuesto también a los 

clientes. Si alguien no lo entendió, ¡lo sien-

to! La salud es lo más importante. Pero la 

verdad es que no notamos una pérdida con-

Como dirían los norteamericanos, usted es 
un self-made man (un hombre hecho a sí 
mismo). ¿Se aprecian más los logros cuan-
do se ha partido prácticamente de cero?  
Por supuesto. Lo que se consigue sin esfuer-

zo no se valora adecuadamente, además de 

no curtirte. 

 
¿Lo tienen más complicado los emprende-
dores de hoy que usted cuando comenzó 
su andadura en el mundo empresarial?
Rotundamente, no. Sin formación cultural y 

sin ninguna ayuda, partí  de números rojos 

(¡no de cero!) para conseguir  trabajar sin 

un solo empleado y con un coste de los 

intereses del 19%, con la crisis energética 

del año 1973, con la reconversión industrial, 

con constantes huelgas en la zona del Baix 

Llobregat (donde estaba ubicado), con la 

transición política y, por si todo eso era 

poco, con la moda hippie contestataria con 

la cultura de la antiestética por bande-

ra como manifestación antiburguesa, lo que 

provocó el cierre de más del 70% de las 

empresas de mi sector. ¡No! Fue muy difícil 

y duro, muchísimas horas de esfuerzo, tra-

bajo y sacrificio bajo el lema de “persiste-

prosigue-consigue”. Así, codo a codo con 

Rosa (mi otra mitad), conseguimos crear la 

empresa actual. Ella también fue educada 

bajo los mismos parámetros que yo: el tra-

bajo no es un castigo, sino una oportunidad 

de autorrealizarte, progresar y conseguir los 

objetivos personales y profesionales que te 

has marcado. 

Hoy en día, los jóvenes que comparten los 

valores de nuestras generaciones, que tam-

bién los hay, tienen un excelente futuro, 

debido a su actitud, esfuerzo y constancia, 

que superan, sin duda, a los que no se es-

fuerzan o no tienen constancia, que por 

desgracia son la mayoría. 

¿Se puede comprender que 

con un 20% de paro en 

este país existan personas 

que lo cobren y rechacen 

ofertas de trabajo por 

tener que trabajar los 

sábados o por querer tra-

bajar sólo media jornada? ¡Sí! Y son jóvenes 

solteros y sin hijos. Y no les culpo a ellos, 

que son fruto de este proteccionismo que 

tan caro pagamos y pagaremos. 

La situación de las pymes en nuestro país 
es cada vez más insostenible. ¿Qué solu-
ciones deberían adoptarse a corto y a 
medio plazo? 
Lo dicen todos los expertos en economía 

internacional: una verdadera reforma labo-

siderable de clientes. Lo inadmisible es que 

la administración haya tardado 23 años más 

en adoptar una norma que preservara la 

salud de los no fumadores. 

 
Basándose en su amplia experiencia, ¿los 
riesgos laborales en su ámbito profesional 
están más relacionados con factores físi-
cos, mentales o sociales? 
En nuestra profesión los riesgos son mínimos 

y fácilmente controlables si existe la forma-

ción, la dedicación y la profesionalidad 

requeridas. 

 
¿Cree que un trabajador que se siente 
seguro y protegido ofrece un mayor rendi-

miento? 
Por supuesto que 

el trabajador se 

tiene que sentir 

seguro para 

rendir adecuada-

mente. Afortu-

nadamente, el 

escenario profe-

sional de nuestro 

sector no es tan 

peligroso como 

muchos otros. 

No obstante, es preciso adoptar todas las 

medidas de prevención de riesgos para 

obtener una seguridad máxima, y así lo 

hacemos. 

 
Esa falta de vocación profesional, sacrifi-
cio y perseverancia, indicados anterior-
mente, ¿también impiden implantar una 
sólida cultura preventiva en nuestro país?  
¡Sin duda! Pero no es nuestro caso, ya que 

disponemos de cuatro centros de formación 

que posibilitan la adquisición de hábitos de 

trabajo seguros en nuestras escuelas, donde 

los alumnos se forman durante tres años, 

seleccionando a los que se adaptan más a la 

filosofa profesional de la mejora constante 

y la anticipación preventiva. 

 

Si no existen los cumplimientos de los hábi-

tos y procesos seguros, es evidente que 

existen muchas más posibilidades de riesgo. 

Es preciso ser muy exigente en el segui-

miento y control constante de los procesos 

seguros y adecuados. Por ejemplo, uno de 

los que más pueden incidir en la salud en 

nuestro sector es la mala costumbre de 

tener en verano una temperatura muy baja 

en el aire acondicionado. Desde hace dos 

años, la temperatura máxima permitida es 

24 ºC cuando el salón está lleno. Resulta 

perjudicial para la salud pretender tener un 

ambiente frío en verano y excesivamente 

“¿Se puede comprender que 
con un 20% de paro existan 
personas que lo cobren y 

rechacen ofertas por tener que 
trabajar los sábados o querer 
trabajar sólo media jornada?” 
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caluroso en invierno por los contrastes que 

se producen con la temperatura exterior. 

¿Qué diferen-
cias existen 
entre un asesor 
de imagen y un 
realizador de 
imagen? 
La diferencia se 

produce cuando 

el asesor que 

realiza el estu-

dio de imagen 

de la persona en 

cuestión ofrece un 

diagnóstico con unas conclusiones que son 

aceptadas por el/la cliente/a o propone el/

la propio/a cliente/a el respectivo especia-

lista-realizador que goza de su confianza. 

Por ejemplo, el cirujano, el nutriólogo, el 

preparador físico, el comunicador, el coach, 

el peluquero, el maquillador, el experto en 

marketing o el estilista. El asesor de imagen 

puede dominar alguna de las especialida-

des, pero no todas, por lo que se impone 

seleccionar a uno o a varios especialistas 

para lograr el objetivo final sin descoordina-

Pero, ante todo, el asesor de imagen debe 

tener una capacidad de motivación para 

estimular al máximo la autoestima de la 

persona. El antiguo debate de belleza inter-

ior o exterior que nos llega de la poca hip-

pie está sobradamente superado. No está 

reñido el hecho de sacarle el máximo parti-

do a la imagen externa con un constante 

crecimiento humano, intelectual o espiri-

tual; al contrario, la sociedad actual nos 

deja claro que hay que ser y parecer. 

No olvidemos que la primera impresión que 

perciben los demás de nosotros es la de 

nuestra imagen externa y que, según los 

expertos, influye enormemente en la eva-

luación perceptiva que todos recibimos de 

los demás. La imagen “habla” y siempre, en 

todos los casos, después de un buen estu-

dio-diagnostico y realización, la persona se 

siente, y es, más atractiva, lo cual influye 

anímicamente. Son muchos los psicólogos y 

los psiquiatras que nos recomiendan clien-

tes por constatar lo dicho anteriormente. 

Entrevista realizada por 
José Antonio Jiménez 

Técnico Superior en PRL de MRA 

ción. Es decir, se trata de coordinar todo el 

programa para que no existan posibles des-

víos o interpretacio-

nes erróneas. 

 

Por último, cuando 
un cliente le con-
trata, ¿qué inci-
dencia hace en el 
aspecto externo y 
cómo potencia la 
llamada “belleza 
interior”, si la 
persona no es de-
masiado agraciada 
físicamente? 

El asesor de imagen tiene que tener una 

gran habilidad en relaciones humanas y 

mucha sensibilidad en el trato con la clien-

tela desde la perspectiva de que todo el 

mundo tiene aspectos atractivos que se 

pueden potenciar y que hoy en día existen 

suficientes recursos para mejorar los que no 

lo son. El caudal de mejora en un trabajo 

de estudio-diagnóstico y realización de 

imagen ofrece tantas opciones de mejora 

del atractivo de una persona que es absolu-

tamente apasionante. 

Josep Pons con Mónica Román, directora general de MRA 
Safety Prevention.  

MRA elabora e implanta una innovadora y original campaña 
preventiva en la empresa Reckitt Benckiser 

M RA Safety Prevention, en colabora-

ción con el diseñador Singler Mar-

cus y la empresa Reckitt Benckiser 

España, ha elaborado e implantado una 

innovadora y original campaña de preven-

ción de riesgos laborales en la citada em-

presa. Bajo los lemas de “Todos contra 

Murphy” y “No seas Murphy”, la campaña 

incluye, entre otros aspectos, diversos car-

teles, frases, etc. que de forma muy gráfica 

Reckitt Benckiser España en la línea de 

combatir la siniestralidad laboral de todas 

las formas posibles. De hecho, en nuestro 

boletín nº 15 (4º trimestre de 2010) ya les 

informamos del proyecto audiovisual en 

formato DVD que había realizado MRA para 

Reckitt, en el que se recogen todas las nor-

mas internas tanto de seguridad como de 

medio ambiente que deben cumplirse en sus 

instalaciones. 

tienen como objetivo prevenir los acciden-

tes tanto entre los trabajadores propios de 

la empresa como entre los operarios de sus 

contratas y subcontratas. Y la base de todo 

ello es la sobradamente conocida Ley de 

Murphy aplicada al ámbito laboral. 

Con esta nueva iniciativa, que hasta el mo-

mento está cosechando un gran éxito, MRA 

Safety Prevention continúa colaborando con 
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mativo les aleja de la posibilidad de un 

conocimiento óptimo y práctico que les 

permita asumir este 

área con las sufi-

cientes garantías.  

La externalización 

del servicio de 

prevención ha sido 

la tónica predomi-

nante, y el trans-

curso del tiempo 

desde la entrada en 

vigor de la Ley 

31/1995, de Pre-

vención de Riesgos Laborales, se ha encar-

gado de matizar y modificar las relaciones 

entre los Servicios de Prevención Ajenos y 

los clientes, como cualquier relación con-

tractual que, de manera 

inevitable, se redefine y se 

reconfigura por las prerro-

gativas y necesidades del 

mercado, a veces incluso 

al margen del estatuto 

normativo que las regula, 

puesto que, siguiendo un 

orden lógico de las cosas, 

la normativa debe adaptarse a los cambios 

de la realidad, y no la realidad a los cam-

bios normativos. 

Las últimas modificaciones 

legislativas, introducidas a 

través del Real Decreto 

337/2010, tienen como 

objetivo reforzar la regula-

ción de las condiciones en 

las que los SPA deben lle-

var a cabo su trabajo con 

respecto al cliente, me-

diante la concreción del contenido del con-

cierto que regula la rela-

ción entre el cliente y el 

servicio de prevención de 

riesgos, así como median-

te la redefinición y el 

refuerzo de los requisitos 

de la infraestructura 

personal y del material 

del que deben disponer 

estas entidades especiali-

zadas.  

Respecto de la primera 

de las cuestiones, la normativa pide cada 

vez más una foto fija a todo detalle de una 

L a siniestralidad laboral en nuestro 

país parecía una asignatura en vías de 

poder aprobarse. Sin embargo, la 

coyuntura económica de estos dos años ha 

provocado no tan sólo que no se progresara 

adecuadamente, sino el retroceso en una 

cuestión tan capital como la concienciación 

social de la necesidad de demandar la pre-

vención de riesgos como parte intrínseca del 

proceso productivo. Si ya creíamos supera-

dos conceptos como la falsa creencia em-

presarial de que externalizar la prevención 

de riesgos laborales equivale al pago de la 

prima de un seguro, volvemos a considerar 

que la prevención es un gasto de los más 

prescindibles de la cuenta de explotación de 

una empresa.  

No podemos olvidar que, el nuestro, es un 

país marcado por la pre-

eminencia de la pequeña y 

de la mediana empresa, a 

diferencia de lo que suce-

de en otros estados euro-

peos, y esa nota definitoria 

del sector empresarial 

coincide con el perfil que 

presenta mayores dificul-

tades en lo que a la concienciación de la 

prevención de riesgos laborales se refiere, 

puesto que no se percibe la necesidad de 

incardinar la prevención dentro del proceso 

productivo como una mejora del mismo, 

sino simplemente como una carga burocráti-

ca y económica. Es ésta una realidad de la 

que todos somos causantes y responsables, y 

que los poderes públicos han entendido que 

debían paliar, nuevamente, a golpe de mo-

dificación normativa. 

Ese amplio sector empresarial constituido 

por las denominadas pymes es el principal 

cliente de los Servi-

cios de Prevención 

Ajenos (SPA) de Ries-

gos Laborales, puesto 

que han optado de 

forma mayoritaria 

por esa modalidad, 

ya sea porque su 

propia dimensión les 

invita a externalizar 

la prevención, así 

como otras áreas de 

la empresa en busca 

de mayor especialización y rentabilidad, ya 

sea porque el amplio y disperso acervo nor-

relación contractual que por las propias 

exigencias legales y modificaciones normati-

vas ha de ser cada 

vez más viva, activa 

y cambiante. La 

normativa requiere 

de la empresa una 

mayor receptividad 

y esfuerzo para 

profundizar en la 

determinación y 

definición de la 

actividad preventiva 

necesaria en la 

empresa, cuando, 

como hemos dicho con anterioridad, la 

realidad que impera actualmente es que la 

partida destinada a prevención de riesgos 

laborales es una de las que mayores recor-

tes está sufriendo en los presupuestos de las 

empresas.  

Respecto a la segunda de las cuestiones, la 

normativa impone realizar una serie de 

inversiones y gastos, cuando la realidad es 

que los servicios de prevención de riesgos 

laborales son empresas que, al igual que 

cualquier otra, están pasando por un mo-

mento económico difícil no solamente por la 

desaparición de clientes, sino, como decía-

mos, por la menor inversión de éstos en 

prevención de riesgos, lo que provoca difi-

cultades en la viabilidad 

de su propio proyecto 

empresarial.  

Por lo tanto, quizás las 

modificaciones normativas 

sean adecuadas o no, pero 

el sentido y las prerrogati-

vas que imponen se produ-

cen en un momento en el que la realidad 

resulta opuesta a los objetivos de dichas 

modificaciones. 

 

 

 

Laura Tarrasón y Raquel Jiménez 
Associació Catalana d’Entitats  

Preventives Acreditades (APRECAT) 

Opinión. Modificaciones normativas en materia preventiva: ¿una 
necesidad real actual o un mandato de una hoja de ruta obsoleta? 

Las últimas modificaciones 
legislativas tienen como 

objetivo reforzar la regulación  
de las condiciones en las que 

los SPA deben llevar a cabo su 
trabajo con respecto al cliente 

La realidad es que los servicios 
de prevención de riesgos 

laborales son empresas que,  
al igual que cualquier otra, 

están pasando por un momento 
económico difícil 
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P or si los problemas normativos y 

económicos por los que estamos 

atravesando los Servicios de Preven-

ción Ajenos (SPA) de Riesgos Laborales fue-

sen pocos, ahora se nos ha unido uno nuevo. 

Diferentes entidades como asociaciones, 

administraciones, colegios profesionales, 

etc. se dedican a ofrecer a potenciales 

empresas clientes packs multidisciplinares 

en los que también están incluidos temas 

preventivos. 

Sin embargo, ofertar la prestación de un 

paquete de servicios global choca de frente 

con la prohibición de la “vinculación comer-

cial” que tienen los SPA para con sus clien-

tes. Si bien es una práctica común del mer-

cado tener proveedores que abarquen dife-

rentes actividades y que proporcionen un 

servicio integral, ello no es posible cuando 

hablamos de prevención de riesgos labora-

les. Respetar este principio es una garantía 

legal para conseguir la imparcialidad en el 

servicio de prevención, por lo que las em-

presas deben huir de este 

tipo de contrataciones que 

se pueden promocionar 

por entidades como las 

citadas con anterioridad, e 

incluso esas prácticas 

podrían ser susceptibles 

de denuncia ante la auto-

ridad laboral. 

Siempre, en épocas de crisis, la necesidad 

hace que algunas empresas elijan hacer 

negocios ofreciendo una cesta de servicios 

inconexos (por ejemplo, la prevención de 

riesgos laborales, los servicios de protección 

de datos, el manteni-

miento informático, la 

consultoría, la gestoría… 

¡¡¡y hasta el manteni-

miento eléctrico!!!), 

brindando este multiser-

vicio a unos precios 

irrisorios.  Este camino 

de desarrollo empresa-

rial nos genera a mu-

chos una inquietud ética 

ante la independencia 

necesaria para realizar 

nuestra actividad pre-

ventiva.  

Vayamos aún más lejos y hagámonos la 

siguiente pregunta: ¿cómo estos servicios 

prevención. Sin embargo, detentando el 

poder para ayudarnos, no han tenido la 

valentía para enfrentarse al lobby que cons-

tituye el sector de las mutuas. Es realmente 

sorprendente que los 

que dicen llamarse 

defensores de la eco-

nomía de mercado y el 

tejido empresarial 

permitan este tipo de 

prácticas e incluso 

dicten leyes que pro-

muevan la competen-

cia entre empresas 

privadas y empresas 

financiadas con dinero 

público.  

En esta línea, les reco-

miendo encarecida-

mente que consulten un artículo que ilustra 

de forma diáfana gran parte de lo que les 

estoy explicando. Se trata de “La preven-

ción de riesgos laborales, un mercado dis-

torsionado”. Su autor es Luis Benítez y está 

publicado en el nº 222 de Ejecutivos.es 

(mayo de 2011). A continuación, les dejo el 

enlace a dicho artículo:  

http://www.ejecutivos.es/noticia/21487/

An%C3%A1lisis-y-Opini%C3%B3n/prevenci%

C3%B3n- r ie sgos - l abora le s -mercado-

distorsionado.html. 

Por todo ello, hay que decir: “¡Basta ya, 

hasta aquí hemos llegado!”. Nos hemos 

agrupado con un único fin: ayudarnos y 

protegernos de todos los que, sin esfuerzo 

alguno, corrompen y arruinan nuestra labor 

cotidiana.   

Me gustaría finalizar este artículo con una 

última reflexión en voz alta: resulta cuanto 

menos paradójico que en un país como el 

nuestro, en el que la “presunción de inocen-

cia” es un principio constitucionalmente 

reconocido, en la práctica sea la 

“presunción de culpabilidad” la que impida 

la prestación integral de servicios  ofrecida 

por auténticos profesionales del sector de la 

seguridad y la salud, en definitiva, por au-

ténticos expertos en prevención de riesgos 

laborales. 

Mónica Román 
Directora general de MRA  

pueden ser ofrecidos y avalados a través de 

entidades como asociaciones, administracio-

nes o colegios profesionales?  

Pues les contestaré 

con la famosa res-

puesta que siempre 

se da en estos casos: 

“El desconocimiento 

de la ley no exime 

de la responsabili-

dad de contratar 

servicios ilegales 

independientemente 

de su prestador”.  

Por todo ello, y 

afortunadamente, 

los afectados ya nos 

hemos dado cuenta 

de que no podemos 

actuar solos y de que vale la pena agruparse 

para denunciar y no tolerar más estas situa-

ciones. Existen asociaciones específicas, 

como ANEPA o APRECAT, que protegen al 

sector profesional de la 

prevención de riesgos labo-

rales. Éstas representan, 

promueven y defienden los 

intereses de nuestro colec-

tivo, así como su imagen. 

Algunas personas podrían  

replicarme argumentando 

que esto también es lo que hacen el resto 

de asociaciones, colegios profesionales, 

etc., pero les puedo asegurar que no es lo 

mismo defender intereses particulares que 

intereses generales, y tampoco es igual 

constituir asociaciones que dicen defender a 

un colectivo y que lo 

que hacen en realidad 

es representar los 

intereses particulares 

de quienes los dirigen.  

Últimamente, la situa-

ción que vive nuestro 

país hace que los pro-

fesionales desconfie-

mos de todo y eviden-

temente tengamos 

claro, muy claro, que 

entre los que nos re-

presentan a nivel polí-

tico, sindical e institu-

cional, hay muchos de ellos que están de 

acuerdo con estas tesis del sector de la 

Opinión. Yo también estoy indignada: la prevención de riesgos 
laborales no es una mercancía 

Siempre, en épocas de crisis, 
la necesidad hace que algunas 
empresas elijan hacer negocios 

ofreciendo una cesta de 
servicios inconexos a unos 

precios irrisorios 



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. 

¿Es cierto que el cáncer de pulmón es el 

más frecuente en todo el mundo? Por otro 

lado, ¿qué es la EPOC? 

El cáncer de pulmón es el más frecuente 

en todo el mundo y, en el 80%-90% de los 

casos, se da en fumadores o en personas 

que han dejado este hábito recientemente. 

Cada año, tal y como explica la Asociación 

Española contra el Cáncer (AECC), se diag-

nostican aproximadamente 1.400.000 nue-

vos casos (unos 20.000 en España, sobre 

todo entre los 55 y los 75 años). 

Las causas de este tipo de tumor pueden ser 

muy variadas, pero se tiene verdadera cons-

tancia de que los factores más importantes 

son los siguientes: 

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.  

· El tabaco. Fumar incrementa notablemen-

te el riesgo de sufrir patologías pulmonares.  
· Las ocupaciones laborales. Estar en con-

tacto con sustancias contaminantes como 

níquel, amianto, petróleo, radón, etc. 
· La edad. El riesgo aumenta a medida que 

pasan los años. 

· El sexo. Los hombres tienen una tasa de 

cáncer de pulmón superior a la de las muje-

res, aunque su incidencia es cada vez mayor 

entre éstas. 
· Los factores genéticos. El riesgo se incre-

menta si se tienen antecedentes familiares 

con este tipo de cáncer. 
· El sufrimiento de otras enfermedades 
como, por ejemplo, EPOC (enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica) o fibrosis 

pulmonar idiopática. 

 
En cuanto a la EPOC, según datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 

unos 210 millones de personas sufrían esta 

enfermedad en 2007. Esta patología, que en 

el año 2030 se habrá convertido en la terce-

ra causa de muerte en todo el planeta, se 

puede prevenir dejando de fumar e inten-

tando permanecer en lugares libres de 

humo. La EPOC causa el bloqueo de los 

bronquios y obstruye el paso del aire hacia 

los pulmones. Como consecuencia de ello, 

aparece tos, expectoración y dificultad para 

respirar. En España, los estudios apuntan 

que unas 16.000 personas fallecen cada año 

a consecuencia de esta enfermedad. 

Calle Bertran, 18-20, ático 
08023 Barcelona 

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

info@mraprevention.com 

PREVENIR ES INVERTIR 

Visite nuestra web: 

www.mraprevention.com 


