
MIR afíliate al SMN para colaborar en la defensa de tus intereses 
 

 

 

El Sindicato Médico de Navarra ha recibido quejas de 

una de parte del colectivo de MIRes navarros que 

obtuvieron una beca del Gobierno de Navarra en el año 

2021. Estas becas estaban destinadas a realizar 

“Estancias formativas en Ciencias de la Salud” y fueron 

concedidas por el Departamento de Salud. Dada la falta 

de información que el Departamento de Salud con 

relación a la obligación de tributar por parte de los 

residentes, muchos de ellos no la incluyeron en la 

declaración de la renta correspondiente al 2021.  

La gran sorpresa con la que se han encontrado los MIRes este año es que el Gobierno de Navarra no 

sólo les ha reclamado la parte correspondiente (hasta ahí lógico) además de los intereses de demora 

en el pago, sino que ha iniciado un EXPEDIENTE SANCIONADOR. Es decir, les va a penalizar con una 

MULTA.   

Lo que nos parece increíble es que desde la Jefatura de Estudios de los MIRes no se informe de todos 

los aspectos relacionados con las becas incluido las obligaciones fiscales. Esto ayudaría a saber con 

cuanto dinero exactamente se dota una beca de formación, ya que el coste de dichas estancias 

siempre es muy superior a la cuantía de las becas. Si además tenemos que descontar el importe del 

impuesto tras su declaración, la ayuda para la formación de los nuevos médicos es a todas luces 

insuficiente, por lo que el mayor coste lo asume el MIR de su ya precario salario.  

Tras poner en conocimiento al Departamento de Salud de este hecho, nos ha asegurado que 

intercederá por este colectivo.  

El periodo MIR es una etapa crucial en la formación de los nuevos médicos, futuro de los garantes 

de la salud de la población navarra en los próximos años. El objetivo de todos los gobiernos, y 

desde luego del actual Gobierno de Navarra, es ofrecer las mejores condiciones de formación 

tanto dentro como fuera de la Comunidad de Navarra. Así como evitar situaciones tales como 

esta.  

No basta con aumentar el número de plazas MIR en Navarra, hay que trabajar por mejorar sus 

condiciones formativas y laborales para que al finalizar su periodo formativo quieran quedarse en 

nuestra Comunidad Foral.  

Sin embargo, la desinformación en el tema retributivo no favorece el buen trato a este colectivo.  

Por ello, instamos a los responsables de la formación de los MIR y al Departamento de Salud que 

instauren las medidas necesarias para evitar que esta situación se repita. 

TRATO DE HACIENDA A LOS MIRes 

 

Barañain, 2 de enero de 2023 

 

octubre de 2022 

https://twitter.com/SMedicoNavarra
https://www.youtube.com/channel/UC2YSdnoPtvcfXlw2QmakICg
https://www.facebook.com/Sindicato-M%C3%A9dico-de-Navarra-2142638675756325/?modal=admin_todo_tour
http://www.smnavarra.org/

