
 

Una parte importante de los afiliados a los sindicatos no podrán 
desgravarse este año en el Impuesto de la Renta las cuotas abonadas 
a sus respectivas organizaciones debido a varias modificaciones 
legales introducidas sorpresivamente en una Disposición Adicional 
de la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo 
cultural y de sus incentivos fiscales. 

Hasta ahora era posible que los sindicatos informaran del pago de la 
cuota sindical mediante una relación de afiliados (sólo de aquellos 
que expresamente lo hubieran consentido) o bien que se presentara 
el certificado de pago expedido por el sindicato correspondiente.  

Según la normativa que regula la cesión de datos de carácter 
personal, los sindicatos necesitan obtener una autorización 
escrita de cada uno de sus miembros para poder trasladar 
estos datos a la Hacienda Foral. 

Con motivo de la entrada en vigor de la citada Ley, si la cuota 
sindical anual no ha sido informada a través de su sindicato, no 
tendrá la consideración de gasto deducible y no será admisible 
ningún certificado expedido al respecto. 

Por lo tanto, para el ejercicio fiscal del año 2014, sólo los afiliados 
que hubieran dado su autorización expresa para ser incluidos en 
este listado, podrán deducirse como gasto las cuotas abonadas al 
SMN durante dicho año. 

Esta situación ha causado gran malestar en los sindicatos ya que no 
se cuenta con la autorización escrita de todos sus miembros, que 
hasta ahora podían beneficiarse sin mayores complicaciones de la 
correspondiente desgravación.  El SMN, en diciembre de 2013, envió 
una circular informativa sobre este aspecto pero no todos los 
afiliados contestaron enviando su consentimiento expreso firmado 
[Circular SMN 10-12-2013]. 

Vista la repercusión, la Hacienda Tributaria de Navarra instará 
como posible solución la inclusión de la cuota sindical del año 
2014 en la declaración de la renta de 2015 a realizar en el año 2016. 
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Afecta a todos los sindicatos y se 
compensará en la declaración de 2015. 
[ver Diario de Navarra] 

 

Si aún no has dado tu 
consentimiento al Sindicato 
Médico de Navarra para que 
te incluyamos en la relación 
de afiliados para informar a 
Hacienda Tributaria de 
Navarra del pago en 
concepto de cuota sindical, 
descárgate el modelo que te 
adjuntamos, rellénalo con tus 
datos (no olvides la firma) y 
háznoslo llegar a la sede del 
SINDICATO MÉDICO DE 
NAVARRA, calle Lur Gorri, 
20 (trasera) 
31010 - BARAÑAIN 

info@smnavarra.org 
 

http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2012/03/INFORMACION-CUOTAS-SMN-A-HACIENDA1.pdf
http://www.smnavarra.org/
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2015/04/20150411-Diario-de-Navarra-Navarra-pag-24.pdf
mailto:info@smnavarra.org
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2015/04/AUTORIZACION-PARA-TRATAMIENTO-DE-DATOS-AFILIADOS1.doc

