
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

COORDINACIÓN DE

ACTIVIDADES

EMPRESARIALES EN

COMUNIDADES DE

PROPIETARIOS



Aplicar  de forma coherente y responsable los principios de la acción preventiva.

Aplicar de forma correcta los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en un
centro de trabajo.

Controlar las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en un centro de
trabajo, en   particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy
graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí
por su incidencia en seguridad y salud de trabajadores.

La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.

El objetivo que persigue la legislación para la coordinación es:

Coordinación de actividades empresariales en comunidades de propietarios. 

Conforme a lo establecido en el artículo 2 del R.D. 171/2004, una Comunidad de Propietarios
puede adquirir la condición de “empresario titular del centro de trabajo”, puesto que es quien
tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar, a través de la aprobación del Presidente
(Art. 13 LPH) y la gestión de los Administradores de Fincas (Art. 20 LPH), el “centro de trabajo”,
entendido este término como “cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores
deban permanecer o a las que deban acceder por razón de su trabajo”. 

Dentro de este deber, conforme al R.D. 171/2004, en el marco de contratos de prestación de
servicios con empresas externas a la Comunidad, nos encontramos con dos casos:

                     

CAE /  PÁGINA 1 

¿Qué es la Coordinación de Actividades Empresariales?

Comunidad de Propietarios CON personal propio contratado.
 
 

Comunidad de Propietarios SIN personal propio contratado.



Aparte de las obligaciones básicas en materia de prevención de riesgos laborales, las
comunidades de propietarios, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales y
como empresario titular del centro de trabajo, además de cumplir las medidas establecidas
en el deber de cooperación, cuando sus trabajadores desarrollen actividades en el centro
de trabajo, deberá adoptar, en relación con los otros empresarios concurrentes, las
medidas establecidas en los artículos 7 y 8 del R.D. 171/2004:

Información de la Comunidad de Propietarios como empresario titular.

Deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro
de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas
referidas a la prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben
aplicar.

Instrucciones de la Comunidad de Propietarios como empresario titular, a fin de cumplir
con uno de los medios de coordinación establecidos en el artículo 11 del R.D. 171/2004.

Cuando sus trabajadores desarrollen actividades en él, dará al resto de empresarios
concurrentes instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las
medidas que deben aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia.
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Comunidad de Propietarios CON personal propio
contratado.



Cuando la Comunidad de Propietarios no tiene personal propio, le son inherentes las
siguientes obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales:

Cerciorarse que se ha observado el Derecho a la protección frente a los riesgos laborales
de los trabajadores (art. 14 LPRL), habiendo adquirido, las empresas contratadas, una de
las modalidades preventivas establecidas en el art. 10 del R.D. 39/1997.

Cerciorarse que las empresas prestacionarias de servicios u obras observan los principios
de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la LPRL.

Cerciorarse que se ha observado el deber de documentar el Plan de prevención de riesgos
laborales (art. 16.1 de la LPRL desarrollado por el art. 2.2 del R.D. 39/1997), y elaborar, si
procediese, el documento de evaluación de los riesgos (art. 16.2 de la LPRL desarrollado
por el art. 3, 4, 5, 6 y 7 del R.D. 39/1997) y planificación de la actividad preventiva (art. 16.2
de la LPRL desarrollado por el art. 8 y 9 del R.D. 39/1997).

Cerciorarse que se ha observado el deber de gestionar la prevención derivada de la
planificación en cuanto al deber de información, formación, entrega de EPI´s, medidas de
emergencia, Vigilancia médica del estado de salud, coordinación de actividades
empresariales, trabajadores sensibles y ETT, entre otros (Art. 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 y
28 LPRL).

Ser conocedor que, por parte de las empresas de servicios contratadas por la Comunidad
(empresarios principales), si procede en los términos reglamentarios, ha de llevarse a cabo
el deber de vigilancia establecido en el artículo 10 del R.D. 171/2004, a través, si procediese
de la designación de presencia de recurso preventivo conforme a lo establecido en el
artículo 32bis de la LPRL desarrollada por el artículo 22 bis del R.D. 39/1997.
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Comunidad de Propietarios SIN personal propio
contratado.



El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a las siguientes responsabilidades:

De carácter administrativo: 
Conlleva la imposición de una multa, cuya cuantía depende de la gravedad de la infracción.

De carácter civil: 
Supone una reclamación de cantidad contra la comunidad derivada de la responsabilidad
por el accidente o enfermedad profesional que pueda haber sufrido el trabajador.

 De carácter penal: 
Se produce cuando el trabajador ha sido expuesto a un grave riesgo o peligro que afecte a
su vida, su salud o integridad personal. La responsabilidad recae, en este caso, en las
personas que representan a la comunidad: administrador, presidente o secretario, en
función de la actividad realizada o la normativa omitida en cada caso concreto. 

Reclamación por parte de la Seguridad Social de las prestaciones derivadas de un accidente
o enfermedad profesional: 
se produce cuando el trabajador sufre un accidente o enfermedad profesional a
consecuencia del incumplimiento por parte de la comunidad de las normas de PRL, que
son de obligado cumplimiento.
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Responsabilidad

Las sanciones según el tipo de infracción pueden ser:

Infracción en grado medio desde 8.196 € a 20.490 €.

Infracción grave de 2.046 € a 8.195 € (grado mínimo), de 8.196 a 20.490 € 
(grado medio) y de 20.491 € a 40.985 € (grado máximo). 

Infracción muy grave de 40.986 € a 163.955 € (grado mínimo), de 163.956 a 409.890 €
(grado medio) y de 409.891 € a 819.780 € (grado máximo).

Posibles sanciones



914 484 702 / 693 79 98 03

administracion@grupogtg.net


