
 

 
 

OBLIGACIONES DE UNA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SIN TRABAJADORES PROPIOS CONTRATADOS 

 EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES R.D. 171/2004 (CAE) 

Una Comunidad de Propietarios que no tenga trabajadores propios, es titular de su centro de trabajo, siempre 

que en el mismo desarrollen trabajos otras empresas contratadas. 

El artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 171/2004 en materia de 

Coordinación de Actividades Empresariales recogen obligaciones si las Comunidades tienen contratados con 

empresas de servicios y/o autónomos determinados trabajos (conserjes, limpiadoras, empresas 

mantenedoras, etc.). 

Estas obligaciones tienen como objetivo garantizar que los trabajos realizados en sus instalaciones tengan las 

suficientes garantías de seguridad y salud de todos los trabajadores que allí realizan sus tareas.  

Estas obligaciones se engloban dentro de lo que se denomina Coordinación de Actividades Empresariales 

(CAE).  

La comunicad tiene el deber informar antes del inicio de los trabajos a los otros empresarios y trabajadores 

autónomos 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, así como comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar 

a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo. 

El artículo 4 del RD 171/2004 establece que empresas y/o trabajadores autónomos concurrentes deben 

cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales.  

Asimismo, la Comunidad podrá requerir a las empresas concurrentes (deber de vigilancia) la documentación 

necesaria para comprobar que las distintas contratas cumplen con sus obligaciones en temas preventivos 

(sobre los trabajos y personas que van a desarrollar tareas en la comunidad: evaluación, formación de los 

trabajadores que van a la comunidad, etc.) 

La Coordinación de Actividades Empresariales debe prolongarse durante todo el periodo que dure la relación 

contractual entre la Comunidad de Propietarios y las empresas ajenas y/o autónomos. 

Para poder realizar la CAE, la Comunidad tiene que disponer previamente de los siguientes documentos: 

- Información de los Riesgos Existentes en el lugar de trabajo (Comunidad de Propietarios)  

- Medidas de emergencia de la Comunidad de Propietarios. 

De esta obligación, es de donde podrá generarse la necesidad de contar con profesionales y entidades con la 

cualificación y acreditación necesaria para generar esta y otras documentaciones. 

En materia de responsabilidades, sería de aplicación lo dispuesto en el art. 42 de la Ley de Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social cuando la contrata para la realización de obras o servicios pueda considerarse 

de la misma actividad, ya que en este caso tiene la obligación de vigilar el cumplimiento por parte de los 

contratistas y, en su caso, subcontratistas, de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.   

 

 

 

 



 

 
 

 

 

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 (Art. 24 de la Ley 31/1995 de 

PRL 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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