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Apreciados clientes / Apreciadas clientas,  

 

A raíz de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, en la que se pronuncia sobre las 

acciones formativas que pueden ser objeto de las bonificaciones previstas por la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional 

para el empleo en el ámbito laboral, se ha puesto en entredicho que las formaciones en 

materia de prevención de riesgos laborales puedan ser bonificadas.  

La sentencia detalla que no son objeto de bonificación las formaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales que vengan impuestas por la normativa vigente.  

La Inspección de Trabajo de la Seguridad Social ha establecido como criterio propio que 

este tipo de formación de carácter obligatorio no puede ser bonificada.  

Por el contrario, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo (FUNDAE), organismo 

dependiente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), del Ministerio de Trabajo y 

Economía Social, sigue considerando que las acciones formativas en materia de 

prevención de riesgos laborales sí son bonificables. 

Algunas entidades, como la Fundación Laboral de la Construcción, ya han optado por 

suspender temporalmente la prestación del servicio de gestión de la bonificación en este 

tipo de acciones formativas. En este mismo sentido, en atención a la actual situación de 

inseguridad jurídica y a la disparidad de criterios existentes dentro de la propia 

Administración Pública, SEPREAT, S.L. opta por dejar de prestar el servicio de gestión de 

la bonificación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales, hasta que 

las autoridades públicas competentes clarifiquen la correspondiente normativa, de 

forma que permita prestar un servicio con las debidas garantías jurídicas para nuestros 

clientes.  

 

 

Aprovechamos la ocasión para saludarles muy cordialmente 


