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¡EMPEZAMOS!



Empresa líder en prevención y coordinación para comunidades de propietarios



Podemos encontrarnos con dos casuísticas:

PRL Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

Comunidad de 

Propietarios 

con trabajador

Comunidad de 

Propietarios 

sin trabajador

NORMATIVA DE APLICACIÓN EN PRL

Ley31/1995 PRL RD 171/2004 CAE

RD 171/2004 CAE



ORGANIZACIÓN PREVENTIVA

(empresario, SPA, SPP, SPM)

Art. 3 Ámbito de aplicación

Relaciones laborales reguladas por el Estatuto de los

Trabajadores (con trabajadores con retribución por

cuenta ajena). La Comunidad de Propietarios deberá

realizar:

Comunidad de

Propietarios

con trabajador

Ley 31/1995 PRL

PLAN DE PREVENCIÓN EVALUACION DE RIESGOS PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

FORMACIÓN E INFORMACIÓN

PRL a trabajadores

VIGILANCIA SALUD a

trabajadores

Entrega de EPIS a 

trabajadores
MEDIDAS DE EMERGENCIA



Definiciones

Centro de trabajo: 

Cualquier área, edificada o 

no, en la que los 

trabajadores deban 

permanecer o a la que 

deban acceder por razón de 

su trabajo.

Este RD en su Art. 2 da una serie de

definiciones importantes para establecer la

aplicación de dicho
RD 171/2004 CAE

Empresario titular del 

centro de trabajo:

La persona que tiene la 

capacidad de poner a 

disposición y gestionar el 

centro de trabajo.

Empresario principal:

El empresario que contrata o 

subcontrata con otros la 

realización de obras o servicios 

correspondientes a la propia 

actividad de aquél y que se 

desarrollan en su propio 

centro de trabajo.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD



Comunidad de

Propietarios

con trabajador

1.Cuando dos empresas o 

más desarrollen actividades 

en un mismo centro de 

trabajo, deberán de

cooperar en la aplicación de 

la normativa de PRL.

Este RD desarrolla el Art. 24 Ley PRL que dice:

RD 171/2004 CAE

2. El empresario titular del

centro de trabajo informará 

a las empresas que 

desarrollen su actividad en 

su centro de trabajo de los 

riesgos existentes en el

centro, así como de las 

medidas de emergencia a 

aplicar.

3. Cuando la empresa  

contrate o subcontrate 

actividades propias de su 

propia actividad y que se 

desarrollen en su centro de 

trabajo, deberá además de 

vigilar que dichas contratas o 

subcontratas cumplen con la 

normativa de PRL.



-Art. 7 Información del empresario titular

El empresario titular deberá informar a las empresas 

concurrentes:

•Riesgos del centro de trabajo

•Medidas de emergencia a aplicar

Teniendo en cuenta las definiciones del RD

171/2004 y viendo que las comunidades sin

trabajador, en el momento que contraten una

actividad que se desarrolle en su centro

tendrán que dar cumplimiento a:

Comunidades de 

Propietarios sin 

trabajador

RD 171/2004 CAE



-Art. 10 Deber de Vigilancia del empresario principal

El empresario titular deberá solicitar a las empresas 

concurrentes:

•Evaluación y planificación preventiva de la actividad a 

desarrollar

•Formación e información en PRL de los trabajadores

Teniendo en cuenta las definiciones del RD

171/2004 y viendo que las comunidades sin

trabajador, en el momento que contraten una

actividad que se desarrolle en su centro

tendrán que dar cumplimiento a:

Comunidades de 

Propietarios sin 

trabajador

RD 171/2004 CAE



Responsabilidades  

y

Sanciones



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 (ej. un trabajador de una empresa externa realiza trabajos

en la comunidad y tiene un accidente en la misma).

Sanciones según el tipo de infracción: infracción leve en grado mínimo

podrá ir desde infracciones leves a infracciones muy graves en su grado

máximo pueden ascender a multas desorbitadas.

Sanciones



Casos



Casos



Casos



Conclusión

Es importante resaltar que para llevar a cabo esta actividad es necesario contar con la

siguiente documentación:

 Detalle de los Riesgos Existentes en el lugar de trabajo (Comunidad de Propietarios),

para lo que es necesario realizar una Evaluación de Riesgos del Centro de Trabajo.

• Medidas de emergencia de la Comunidad de Propietarios. Esta documentación sólo
puede realizarla un técnico superior en Prevención (persona facultada y capacitada para
dicha función).

La CAE es obligatoria en todas las Comunidades de Propietarios, tengan o no tengan trabajador propio contratado, siempre que

tengan contratado con empresas ajenas y/o autónomos la realización de actividades en la Comunidad.

Es una actuación preventiva mutua, tanto para la Comunidad de Propietarios, como para las empresas o autónomos que prestan

sus servicios en ella.



ARGUMENTARIO PARA LA COMUNIDAD

 Es obligartorio por LEY ( Ley 31/1995 PRL y RD 171/2004 CAE)

 Hay responsabilidades administrativas civiles y penales a la comunidad y a su
representante

 Las inspecciones cada vez son más frecuentes; bajas, accidentes, vecinos, 
empresas subcontratadas, trabajadores …   

 Es un derecho de los trabajadores, salud laboral

 Es bueno para los vecinos tener una evaluación de riesgos de la comunidad



¿Qué debo tener en cuenta al contratar la 

coordinación?

Imprescindible

 El proveedor debe ser SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

 Hay que realizar VISITAS TÉCNICAS todos los años.

 Debe exisitir un ACOMPAÑAMIENTO a Presidentes y 
Administradores de Fincas en caso de INSEPECCIÓN 
LABORAL.

 Contratar el conjunto ASESORAMIENTO TÉCNICO +
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 DESCARGA ADMINISTRATIVA. ¿Quién contacta a los 
proveedores?

Recomendado: 

 Contacto directo 24/7 para resolver todas las incidencias/dudas que 
puedan surgir. 

 Experiencia demostrable en CCPP



M arta Zaballa

Responsable RRHH

914 484 702/636 71 74 23

mzaballa@grupogtg.net

www.grupogtg.com

¡Gracias por confiar en nosotros!

mailto:mzaballa@grupogtg.net
http://www.grupogtg.com/

