
 

 
 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES QUE TIENE UNA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS CON TRABAJADORES PROPIOS CONTRATADOS 

 

Cuando la comunidad de propietarios tiene trabajadores a su cargo (conserje, jardinero, socorrista, etc.), la 

comunidad de propietarios se considera una empresa teniendo que cumplir la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa de aplicación en PRL. Asimismo debe adoptar 

obligatoriamente alguna de las modalidades de organización preventivas previstas en (R.D. 39/97). 

La comunidad de propietarios deberá realizar las siguientes actividades preventivas y mantener actualizados 

los documentos que lo justifiquen: 

- Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Evaluación de Riesgos Laborales. 

- Planificación de la actividad preventiva. 

- Garantizar a sus trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos 

inherentes al trabajo. 

- Proporcionar a los trabajadores los equipos de protección necesarios. 

- Impartir Formación e Información a los trabajadores sobre los riesgos de sus puestos de trabajo. 

- Planificar las medidas de emergencia. 

El artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el incumplimiento de la normativa 

de PRL por parte de las empresas/comunidades de propietarios puede suponer la imposición de sanciones y 

responsabilidades de varios tipos: 

- El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 

dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las 

civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento. 

- Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles 

con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del 

sistema de la Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo 

previsto en la normativa reguladora de dicho sistema. 

Si la comunidad además cuenta con trabajadores procedentes de diferentes empresas que acceden a la finca 

para llevar a cabo servicios de mantenimiento (esto suele plantearse cuando coincide personal de limpieza, 

mantenimiento del ascensor, extintores, electricistas, etc.), la ley impone la obligación de cumplir con la 

Coordinación de Actividades Empresariales que se desarrolla en el R.D. 171/2004, y que impone a la 

comunidad la obligación de facilitar a empresas y trabajadores externos información de los riesgos y las 

medidas preventivas, así como las medidas de emergencia que rigen en el edificio, así como los productos o 

equipos que puede facilitar la comunidad para que personal externo realice allí su trabajo. También debe 

requerir a todas estas empresas y trabajadores autónomos su documentación donde se recojan los riesgos 

que pueden proporcionar a la comunidad y las evidencias de que los trabajadores que entren en la comunidad 

cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos. 

El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a: 

- Responsabilidades administrativas, así como en su caso a responsabilidades penales y a las civiles por los 

daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento. 

- Sanciones según el tipo de infracción: infracción leve en grado mínimo podrá ir desde los 40 € a los 450 

€, graves entre 2.046 € y 40.985 € y, las infracciones muy graves en su grado máximo pueden ascender a 

multas desorbitadas. 

 

 



 

 
 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, _____________________________________ como Administrador de la 

Comunidad de Propietarios que preside, aconseja que se contrate a una empresa especializada para cumplir 

con la normativa vigente y evitar el riesgo de sanciones. 

 
 
 
Administración de Fincas (Administrador) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Habiéndose informado de la obligatoriedad del cumplimiento de las normativas (Ley 31/95 y R.D. 171/2004), 

Don/Doña ________________________________________ con DNI ______________ como representante 

legal de _______________________________________ con CIF ______________, circunstancia que se 

acredita mediante el Acta levantada a tal efecto del nombramiento como Presidente, declara que:  

 

SI desea llevar a cabo las medidas necesarias para 

cumplir con la normativa vigente 

 
 
 
 
Firma del representante legal (Presidente) 

 

NO desea llevar a cabo las medidas necesarias para 

cumplir con la normativa vigente 

 
 
 
 
Firma del representante legal (Presidente)
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