
1 
 

APFP Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones

DESGRAVACION DE LA CUOTA SINDICAL 

EN LA DECLARACION DE LA RENTA DE 

LAS PERSONAS FÍSICAS 2013. 

 Todo trabajador puede desgravar la cuota sindical al hacer su declaración de la 

renta, y también puede desgravar si pertenece a un colegio profesional. Los pagos a 

cuotas sindicales, o de colegios profesionales con carácter obligatorio pueden 

desgravares, en el caso de la cuota sindical no hay límite de desgravación,  pero si 

para los colegios profesionales obligatorio (con límite de 500 euros), o de defensa 

jurídica contra el empleador, también pueden reducir los rendimientos hasta 300 €. 

Solo desgrava la cuota sindical, no desgravan seguros de 

ningún tipo. 

Las cuotas sindicales se incluyen dentro de los gastos deducibles en el 

IRPF que recoge el artículo 19.2 de la Ley de IRPF.  La cuantía total pagada por las 

cuotas sindicales desgrava recudiendo la base imponible. Es decir, en el caso de 

la APFP la cota sindical es de 9€ mes aplicándose a  los meses que se ha estado 

afiliado, lo que supone anualmente 108€ reduciendo la base imponible. Esta 

deducción dependiendo de  las ganancias del trabajador  puede suponer una media de 

un 20% incluso puede llegar a un 35%  dependiendo de los casos que le devuelve 

hacienda sobre lo pagado en la cuota sindical correspondiente. 

Aunque el borrador de la renta debería incluirlas en su cálculo, lo cierto es que 

rara vez lo hace y para desgravar la cuota sindical habrá que modificar el 

borrador en muchos casos o incluirlo manualmente a través del Programa Padre. En 

el primero de los casos el cambio se puede hacer a través de internet en la Sede 

Electrónica de la AEAT. En el segundo habrá que acudir al propio Programa Padre e 

incluir en las casillas 11 y 12 el dinero que hemos destinado a la cuota sindical y al 

colegio profesional. 

Comprobar si se nos han practicado estas deducciones es tan sencillo 

como consultar los datos fiscales que la Agencia Tributaria envía junto con el borrador 

de la renta o, en su defecto, consultarlos a través de internet en la propia página de la 

AEAT o en la Sede Electrónica. Dentro del apartado de deducciones debería incluirse 

la cuota sindical y si no lo hace es que deberemos incluirla de forma manual. 
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Por tanto te pedimos que revisen tu declaración ya que puede haber un error al  

no contemplan el pago de la cuota sindical, por lo que debes hacer la modificación del 

borrador para hacer constar estos rendimientos de la cuota sindical en la casilla  011 

del borrador que te remiten, dado  que es donde deben aparecer y  para el caso de  

colegios profesionales obligatorio en la  casilla 012. 

 

Información Tributaria Básica 

 Información Tributaria Básica: 901 33 55 33 

 Centro de Atención Telefónica: 901 200 345 

 Cita previa del 5 de Mayo al 27 de junio 

  Por último informa que  no es necesario presentar el justificante  o el certificado 
anual del pago de las cuotas sindicales. 

 Para los afiliados por nómina aparece en el certificado de retenciones que 
facilita el centro de trabajo. 

Para los afiliados por banco pueden presentar el recibo correspondiente, o bien 
solicitarnos el correspondiente certificado 

 

EN TODO CASO SI ALGUN AFILIADO LO NECESITA NOS LO 
PIDE Y SE  LO ENVIAMOS. 
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