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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 

Las obligaciones legales en materia de coordinación de actividades empresariales en las 

Comunidades de Propietarios, vienen establecidas en la propia Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y los desarrollos reglamentarios en materia de servicios de prevención, obras de 

construcción y coordinación de actividades empresariales.  

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 la que deban acceder por razón de su trabajo”.  

Conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de propiedad Horizontal, corresponde:  

“El presidente ostentará legalmente la representación de la comunidad, en juicio y fuera de él, 

en todos los asuntos que le afecten”  

Gestión del “centro de trabajo” que, conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de 

Propiedad Horizontal, corresponde al administrador, puesto que tiene el deber de:  

c) Atender a la conservación y entretenimiento de la casa, disponiendo las reparaciones y 

medidas que resulten urgentes, dando inmediata cuenta de ellas al presidente o, en su caso, a 

los propietarios.  

d) Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras y efectuar los pagos y realizar los cobros 

que sean procedentes.  

Dentro de este deber, conforme al R.D. 171/2004, en el marco de contratos de prestación de 

servicios y obras de construcción con empresas externas a la Comunidad, nos encontraríamos 

con dos casuísticas que pueden darse:  

- Que la Comunidad de Propietarios tenga personal propio (1).  

- Que la Comunidad de Propietarios no tenga personal propio (2).  

Encontrándose, entre otros, el deber de cooperación inherente a todos los empresarios 

concurrentes, además, se encuentran, entre otras, las siguientes obligaciones empresariales 

derivadas de la propia Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales:  
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1.- Si la Comunidad de Propietarios TIENE PERSONAL PROPIO, a éstas le son inherentes, 

entre otras que puedan darse, las siguientes obligaciones básicas en materia de 

prevención de riesgos laborales:  

- Observar el derecho a la protección frente a los riesgos laborales de los trabajadores (art. 14 

LPRL), adquiriendo, la Comunidad, una de las modalidades preventivas establecidas en el art. 10 

del R.D. 39/1997.  

- Observar los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la LPRL  

- 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).  

- 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.  

En materia de Coordinación de Actividades Empresariales, el 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, a saber:  

- Información de la Comunidad de Propietarios como empresario titular.  

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. 

La condición de Empresario Titular, conforme a lo establecido en el artículo 12 del R.D. 

171/2004, le obliga a adoptar la “iniciativa para el establecimiento de los medios de 

coordinación”.  
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2.- Si la Comunidad de Propietarios NO TIENE PERSONAL PROPIO, a éstas le son 

inherentes, entre otras que puedan darse, 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.  

Para ello, como elemento de prueba, puede solicitarse, a fin de justificar el cumplimiento del 

artículo 11 del R.D. 171/2004:  

- Certificado por responsable de la modalidad preventiva asumida por la empresa, que acredite 

la condición y la vigencia del modelo.  

- O copia del concierto con el servicio de prevención ajeno o acta de constitución de servicio de 

prevención propio o de designación de persona (art. 10 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).  

Para ello, como elemento de prueba, puede solicitarse, a fin de justificar cumplimiento artículo 

11 del R.D. 171/2004:  

- Certificado por responsable, por parte de la modalidad preventiva asumida por la empresa, 

que acredite la condición y la vigencia del Plan de Prevención y, si procede, de la Evaluación de 

Riesgos y Planificación de Acción Preventiva para los trabajos que vayan a desarrollarse en la 

Comunidad de Propietarios.  

- O copia de la documentación (Plan de Prevención, Evaluación de Riesgos y Planificación de 

Acción Preventiva) elaborada por técnicos competentes del servicio de prevención ajeno, del 

servicio de prevención propio o por la persona designada.  

- 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)  

Para ello, como elemento de prueba, puede solicitarse, a fin de justificar cumplimiento artículo 

11 del R.D. 171/2004:  

- Certificado por responsable, por parte de la modalidad preventiva asumida por la empresa, 

que acredite el cumplimiento nominal, para con todos trabajadores de la empresa y, en 

particular, para los asignados a los trabajos, de los deberes establecidos en el articulado 

enunciado en este apartado.  
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- O copia de la documentación (actas 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) desarrollada y firmada por el servicio de prevención 

ajeno, servicio de prevención propio o por la persona designada.  

- 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.  

 

Además de las obligaciones administrativas enunciadas anteriormente, en el caso de obras de 

construcción (anexo I del R.D. 1627/1997), la Comunidad de Propietarios también tiene el 

mismo deber de vigilancia y control al asumir el papel de Promotor de la obra. 
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RESPONSABILIDADES DE LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Las comunidades de propietarios tienen una serie de obligaciones en materia preventiva, que 

por lo general son desconocidas por la mayoría de la sociedad, pero como indica nuestro Código 

Civil, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, y como consecuencia de no llevar 

a efecto las obligaciones preventivas se derivan responsabilidades administrativas, civiles, 

penales, así como la imposición del recargo en las prestaciones económicas de la Seguridad 

Social. 

El incumplimiento de la comunidad de propietarios de sus obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales dará lugar a:  

a) Responsabilidad administrativa: el incumplimiento en las obligaciones de la comunidad de 

propietarios en materia de prevención puede conllevar sanciones con independencia de que se 

haya producido un accidente laboral o no. 

b) Responsabilidad penal: en el caso de incumplimiento en materia preventiva que conlleve 

riesgos graves para los trabajadores. 

c) Responsabilidad civil: en caso de un accidente o una enfermedad profesional.  

d) Recargo de las prestaciones económicas de la seguridad social: todas las prestaciones 

económicas obligatorias de la Seguridad Social a las que tenga derecho el trabajador como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional como consecuencia del 

incumplimiento (no asegurable).  

 

SANCIONES 

Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se sancionarán con las siguientes 

multas: 

1) LAS LEVES: 

a. En su grado mínimo: de 40,00€ a 405,00€. b. En su grado medio: de 406 a 815 euros. 

c. En su grado máximo: de 816,00€ a 2.045,00€. 

2) LAS GRAVES:  

a. En su grado mínimo: de 2.046,00€ a 8.195,00€. b. En su grado medio: de 8.196,00€ a 20.490,00€. 

c. En su grado máximo: de 20.491,00€ a 40.985,00€. 

3) LAS MUY GRAVES: 

a. En su grado mínimo: de 40.986,00€ a 163.955,00€. 

b. En su grado medio: de 163.956,00€ a 409.890,00€. 

c. En su grado máximo: de 409.891,00€ a 819.780,00€.  

Son sujetos responsables, según su artículo 2 las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes 

que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracción en la presente Ley, y en particular, 

las siguientes (aplicadas al tema de las comunidades de propietarios): 
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• El empresario en la relación laboral. 

• Los empresarios titulares de centro de trabajo y promotores (…) que incumplan las 

obligaciones que se deriven de la normativa en prevención de riesgos laborales. 

 

JURISPRUDENCIA 

 

SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA, de 15 de julio de 2008 
(AS2008/2200) 

Se condena a la comunidad de propietarios al recargo del 50% en las prestaciones económicas 
de la Seguridad Social por incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales 
(ausencia de evaluación de riesgos laborales, y vigilancia de la salud). 

SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, de 11 de marzo de 2003 
(JUR2003/129658) 

Imposición del Recargo en las prestaciones económicas de la Seguridad Social de forma solidaria 
a dos empresas por incumplimiento del artículo 24-1º y 2º LPRL (coordinación actividades 
empresariales, empresario titular del centro de trabajo). 

SENTENCIA AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE de 27 de julio de2004 (JUR2004/3153609) 

Se condena al promotor por una falta de imprudencia del artículo 621-3ºCP por ausencia de 
medidas de seguridad y salud en el trabajo con resultado lesivo en virtud de accidente laboral. 

 

REFERENCIA NORMATIVA   

- General  

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (Artículo 24, art. 32bis y 

Disposición adicional 14ª)  

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. (Artículo 22bis; Disposición adicional 10ª, 11ª )  

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 

de actividades empresariales.  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Artículo 42).  

- Sectorial   

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. (Artículos 3 , 9 , 11c , 12d; Disposición adicional 

única) y Guía Técnica de aplicación del mismo, publicada por el INSHT.  

- Regulación en materia de infracciones y sanciones al orden de lo social. 
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Artículos 12.13, 12.14, 12.15, 12.24, 

13.7, 13.8, 42.3). 


