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CONTRATOS PARA PROVEEDORES DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 
 

CONSULTA: 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 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, en 

nuestra empresa, necesitamos iniciar las gestiones para realizar dicha coordinación. 

 

Dicha gestión, la quisiéramos hacer constar vía contrato, ya que podrían firmar la evolución de 

riesgos correspondiente en un anexo de ese contrato, o una declaración jurada, o lo que 

proceda, por una persona con Poderes en el proveedor. Lógicamente, puede hacer constar que 

el proveedor X declara que conoce y cumple nuestras necesidades legales. 

 

La relación contractual con los proveedores es generalmente anual, por lo que firmarían 

anualmente dicha declaración. 

 

¿Sería válida dicha declaración jurada anual para darnos cobertura frente a la Ley de 

Prevención de Riesgos? 

 

RESPUESTA: 

De conformidad con el art. 24 de la LPRL, a efectos de la seguridad y salud laboral, quién 

ostente la condición de titular del centro de trabajo: 

 Deberá informar a los empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de 

trabajo (área o espacio que “gestionen”) 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. 

 Dicha información será suficiente y previa al inicio de las actividades y cuando se 

produzca un cambio en los riesgos propios del centro de trabajo que sea relevante a 

efectos preventivos. 

 Una vez reciba la información sobre los riesgos específicos de las actividades de cada 

empresario concurrente/trabajador autónomo; y en caso de que el empresario titular 

tenga a trabajadores propios prestando servicios en el centro, deberá dar instrucciones 

para la prevención de los riesgos existentes que puedan afectar a los trabajadores de 

las empresas concurrentes y sobre las medidas que puedan aplicarse cuando se 

produzca una situación de emergencia. 

 Dicha información será suficiente y previa al inicio de las actividades y cuando se 
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produzca un cambio en los riesgos propios del centro de trabajo que sea relevante a 

efectos preventivos. 

 

Con relación a estas obligaciones, los empresarios concurrentes o proveedores deberán: 

1. Cumplir las instrucciones antes referidas del titular. 

2. Comunicar a sus trabajadores de la información e instrucciones recibidas. 

3. Tener en cuenta esta información e instrucciones para la evaluación de riesgos y la 

planificación de la actividad preventiva Según el art. 24 de la LPRL. 

 

En este sentido, la declaración jurada del apoderado o proveedor a la que se hace referencia, 

es un elemento importante para dar cobertura ante la LPRL. Sin embargo, podría no ser 

suficiente para dar cobertura al titular del centro respecto al cumplimiento de la LPRL. 

 

En relación con el deber de información primeramente referido, es claro que deberían 

articularse los mecanismos apropiados para poder probar la correcta recepción de dicha 

información por parte de todos los empresarios concurrentes (entrega a responsable de 

seguridad y salud laboral o dirección de RRHH con acuse de recibo, burofax, firma de 

declaración jurada mencionada, etc). 

 

No obstante, mayor dificultad existe a la hora de dar cumplimiento al deber de instruir, por 

cuanto el RD 171/2004 condiciona a su correcto cumplimiento a que previamente haya existido 

una coordinación entre los empresarios concurrentes en la medida que se hayan informado 

recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que cada uno de ellos 

desarrollan en el centro de trabajo y que puedan afectar a trabajadores de otras empresas 

concurrentes, singularmente aquéllos que puedan verse agravados o modificados por 

circunstancias derivas de la concurrencia de actividades. Obviamente, el adecuado 

cumplimiento de dicho deber de “instruir” por parte del empresario principal necesariamente 

pasa por la colaboración (=cumplimiento) del resto de los empresarios con relación a aquella 

información recíproca. En este punto, como requisito indispensable y previo al inicio de 

cualquier actividad subcontratada por un empresario titular con un tercero para prestar 

servicios en su centro de trabajo, o por dicho tercero con otro ulterior para desarrollar en el 

mismo centro de trabajo, debería existir una recepción de dicha información por parte del 

empresario titular, así como por la inmediata emisión de aquéllas instrucciones para dicho 

tercero. 

 

Por ello antes del inicio de la actividad el empresario principal debería: 

- Exigir a las empresas contratistas o proveedores que acrediten por escrito que se ha 

realizado para la obra o servicio contratado, la evaluación de riesgos y la planificación 
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de la actividad preventiva. 

- Exigir a las empresas contratistas y subcontratistas que acrediten por escrito que han 

informado y formado a los trabajadores que presten sus servicios en el centro de 

trabajo. 

- Deba comprobar que las empresas contratistas, subcontratistas o proveedores han 

establecido las necesarias medidas de coordinación. 

 

Durante la vigencia de la contrata, la norma exige que el empresario principal vigile el 

cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos por parte de las empresas 

contratistas, subcontratistas y proveedores, lo que también se debería acreditar que se hace 

mediante la designación de la/s persona/s encargadas de dicho cometido. 

 


