MODELO P 2 Con el que la Junta de Extremadura cuando actúe como empresario principal, solicita la información exigida por el RD.
171/2004 respecto de las empresas concurrentes.

Consejería de…………….Junta de Extremadura
Empresa principal
Empresa contratista-concurrente
Centro de trabajo donde se desarrollan las
actividades contratadas
Actividades contratadas-concurrentes

En cumplimiento del RD. 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales y con carácter previo al inicio de las actividades contratadas por la Junta de
Extremadura objeto de la concurrencia, la Junta de Extremadura solicita a la empresa
concurrente la siguiente documentación, mediante la aportación de los documentos
correspondientes y la cumplimentación del Anexo I:
-

La información de los riesgos específicos y de las medidas preventivas, de las actividades
que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar tanto a empleados públicos como
al resto de los trabajadores de empresas concurrentes en dicho centro.

-

La acreditación por escrito de que la empresa ha realizado para las obras o servicios objeto
de concurrencia, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

-

La acreditación por escrito de que la empresa ha cumplido sus obligaciones en materia de
información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el
centro de trabajo de la Junta de Extremadura.

-

Declaración responsable de que los trabajadores de la empresa han recibido los equipos de
protección individual necesarios y que han sido informados de las condiciones de uso y de
la obligatoriedad de su empleo.

-

Declaración responsable de la conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse
en las obras o servicios objeto de concurrencia, a la normativa de aplicación.

-

Declaración responsable de que los trabajadores de la empresa que vayan a desempeñar los
trabajos en los centros de la Junta de Extremadura son aptos en materia de vigilancia de la
salud para las obras o servicios objeto de concurrencia.

-

Identificación de la persona de la empresa concurrente designada como interlocutor con la
Junta de Extremadura en materia de prevención de riesgos laborales.

-

Declaración responsable de que la empresa concurrente, en el caso de subcontratar parte de
las obras o servicios, ha establecido con las empresas subcontratadas los medios de
coordinación oportunos.

-

Relación nominal de los trabajadores que van a desempeñar los trabajos en los centros de la
Junta de Extremadura.
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Igualmente, la empresa concurrente durante la ejecución de las actividades, deberá:
-

Cumplir con las instrucciones dadas por la Junta de Extremadura.

-

Comunicar a la Junta de Extremadura los accidentes de trabajo producidos como
consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, así como los daños ocasionados
a la propiedad.

-

Comunicar de inmediato, a la Junta de Extremadura y al resto de las empresas concurrentes,
toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los
trabajadores de la Junta de Extremadura y del resto de las empresas presentes en el centro
de trabajo.

-

Actualizar toda la información suministrada cuando se produzcan cambios en las
actividades objeto de concurrencia u otros cambios que sean relevantes a efectos
preventivos y cuando se produzca una situación de emergencia.

En prueba de conformidad a lo redactado en este documento, firman la aceptación del mismo:

En _______________ a _________de__________de________
Junta de Extremadura

Empresa Concurrente
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ANEXO I
CUESTIONARIO A DEVOLVER CUMPLIMENTADO

Nombre y dirección de la empresa:

Teléfonos y persona de contacto:

Responsable de Seguridad y Salud que actúa como interlocutor con la Junta de Extremadura, teléfono
de contacto:

Actividades contratadas- concurrentes que la empresa va a desarrollar para la Junta de Extremadura:

Centro o centros de trabajo en los que la empresa va a desempeñar las actividades contratadas :

Indicar los trabajos considerados especialmente peligrosos que vayan a desempeñarse (tal como trabajos
en altura, riesgos eléctricos, etc.)

Indicar la relación de productos químicos peligrosos que vayan utilizarse en los centros de trabajo de la
Junta de Extremadura, entregando las respectivas fichas de datos de seguridad.
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Relación nominal de trabajadores que van a desempeñar los trabajos en los centros de la Junta de
Extremadura, indicando el DNI.
Nombre del trabajador

DNI
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Riesgos específicos y medidas preventivas, de las actividades que desarrollen en el centro de
trabajo que puedan afectar tanto a empleados públicos como al resto de los trabajadores de
empresas concurrentes en dicho centro
Riesgos

Medidas preventivas
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

El abajo firmante declara que:



La empresa concurrente cumple en materia de prevención de riesgos laborales con la
normativa vigente.



Ha realizado para las obras o servicios objeto de concurrencia, la evaluación de riesgos y la
planificación de la actividad preventiva.



Los trabajadores que van a desempeñar los trabajos en los centros de la Junta de
Extremadura relacionados anteriormente, han recibido información y formación de
prevención de riesgos laborales, así como la formación en prevención específica para
trabajos especialmente peligrosos como trabajos en altura, riesgo eléctrico, etc.



Los trabajadores que van a desempeñar los trabajos en los centros de la Junta de
Extremadura relacionados anteriormente son aptos en materia de vigilancia de la salud
(artículo 22 Ley 31/95) para las obras o servicios objeto de concurrencia.



Los trabajadores que van a desempeñar los trabajos en los centros de la Junta de
Extremadura relacionados anteriormente, han recibido los equipos de protección individual
necesarios y que han sido informados de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su
empleo.



Los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en las actividades objeto de concurrencia, son
conformes a la normativa de aplicación.



Ha establecido los medios de coordinación oportunos, en caso de subcontratar parte de las
obras o servicios objeto de la concurrencia.

D./Dª ____________________________________________________________ , en calidad
de________________________________________________________________
empresa

________________________________________________________,

de

la

declara

la

veracidad de todos los datos contenidos en el presente documento.

En ______________________ a ______ de ______________ de ____________
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