
¡Está claro que la mayoría puede con 
los “PODEROSOS” cuando se unen 
para rectificar las injusticias! 

El 29 de mayo el Ministro Montoro 
rectifica sus intenciones dando marcha 
atrás a su voracidad con los impuestos. 
• Nota de Prensa de Ministerio de Hacienda 

• Redacción Médica, 29 de mayo de 2017  

 

 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Como muchos sabéis, han sido unos días muy movidos debido a la intención del Ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro [accede desde aquí al Informe de la Agencia Tributaria], de hacernos tributar 
por la formación que a veces recibimos de Farmaindustria [accede desde aquí a la nota de Farmaindustria] 
y, para colmo, querían efectuarlo con una retroactividad de 4 años con el único fin 
recaudatorio. 

Ante esta decisión gubernamental, el 
Sindicato Médico de Navarra -a través de 
la página web de la Confederación Estatal 
de Sindicatos Médicos (CESM)- os 
proporcionó información sobre la iniciativa 
de una recogida de firmas para que la 
formación de los médicos la pague el 
Estado. Además, hubo una amenaza de 
huelga médica si no daban marcha atrás a 
esta injusta medida hacia los médicos 
[accede desde aquí]. 

19.362 personas firmaron la petición que 
circuló por la red y con la amenaza de 
huelga: 

¡ LO HEMOS CONSEGUIDO ! 

HAN DADO MARCHA ATRÁS 

Médicos de toda España se han unido 
contra este despropósito y la injusticia que 
nos amenazaba.  

También es interesante que sepáis la 
postura de los distintos partidos políticos al 
respecto [accede desde aquí] 
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FARMAINDUSTRIA, 22 de mayo de 2017 

“Evitar incertidumbres 
Por todo ello, se ha venido considerando que 
tal apoyo a la formación continuada, en forma 
de ayudas para asistir a congresos científicos, 
incluyendo transporte, manutención y 
estancia, no constituyen rendimientos del 
trabajo o de la actividad profesional, y no 
deberían ser objeto de tributación a través 
del IRPF, ya que, en última instancia, los 
beneficiarios de esta formación de los 
médicos son los propios pacientes. Resultaría 
difícil de entender que las ayudas a una 
formación imprescindible para el médico y 
para sus pacientes acabaran afectando a la 
economía personal de los profesionales. Un 
cambio de criterio en la fiscalidad de estas 
colaboraciones, lejos de ayudar a mejorar la 
eficiencia del sistema, podría contribuir a 
introducir incertidumbres que no 
beneficiarían ni al Sistema Nacional de 
Salud ni a los pacientes. …” 

¡¡¡ OJO !!!  No sabemos cómo se va a aplicar en Navarra por su sistema fiscal propio.  
Desde el SMN estaremos atentos a la decisión que tome el Gobierno al respecto. 

http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2017/05/29-05-17-NP-REUNI%C3%93N-MONTORO-OMC.pdf
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/anuncio-oficial-de-montoro-la-formacion-medica-estara-exenta-de-tributar-3908
https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/informe_agencia.pdf
http://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/nota-la-tributacion-ayudas-la-formacion-profesionales-sanitarios-tras-los-recientes-pronunciamientos-del-teac-la-aeat/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/amenaza-de-huelga-medica-si-hacienda-obliga-a-tributar-por-ir-a-congresos-8824
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/cisma-en-el-congreso-tras-la-propuesta-de-hacienda-sobre-formacion-medica-4811
http://www.smnavarra.org/
mailto:info@smnavarra.org

