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Sindicatos, ¿Mejor o Igual sin ellos? 

 
“Un sindicato es una organización integrada 

por trabajadores en defensa y promoción de 

sus intereses sociales, económicos y 

profesionales relacionados con su actividad 

laboral, respecto al centro de producción 

(fábrica, taller, empresa) o al empleador con 

el que están relacionados contractualmente”, 

ésta es la definición de sindicato de la 

Wikipedia. 

 

Sin embargo, en mi opinión, un sindicato es 

una gran empresa privada que cobra una cuota a sus incautos afiliados, que creen estar 

defendidos y apoyados por esta institución. 

 

Es en momentos como estos, cuando realmente el trabajador necesita de sus 

representantes, cuando con más transparencia se puede observar la labor de estas 

instituciones. Si en un país de “bienestar social laboral” como es España se aprueba una 

reforma en claro perjuicio para el trabajador, es porque los sindicatos están de 

vacaciones.  

 

Los representantes de las altas esferas sindicales se mantienen cómodamente sentados 

en sus grandes despachos, con los pies sobre la mesa y mirando desde la cúspide a los 

trabajadores cual si de fichas de ajedrez se trataran, a la espera de que el Gobierno 

mueva pieza para ellos agitar a los peones.  

 

No se puede, o no se debería poder, consentir que esa organización integrada por 

“trabajadores” y para los trabajadores tengan como única misión cobrar cuotas a sus 

afiliados. Cuotas que no sirven para realizar cursos de formación continua, no sirven 

para realizar consultas a sus abogados, no sirven para apoyar al trabajador en conflictos 

laborales internos,…. ¿Para qué son las cuotas? ¿Para qué se supone que se afilia un 

trabajador a un sindicato? ¿Para desgravar el gasto de la cuota en su declaración de la 

renta? Pues sí, parece que sí, que debe de ser para esto. 

 

Los sindicatos no sólo no están a la altura de la situación “macrolaboral” del país, no 

sólo son incapaces de defender a los trabajadores de una reforma laboral injusta y 

desproporcionada para la clase obrera, sino que tampoco, están a la altura de situaciones 

particulares de cada trabajador. En definitiva, los sindicatos ni apoyan, ni ayudan, ni 

colaboran, ni siquiera sienten la más mínima empatía por los problemas de sus afiliados 

ya sea a nivel global o a nivel particular. 

 

Cuando un trabajador, afiliado o no, solicita asesoramiento jurídico a un gabinete de 

abogados de un sindicato, la respuesta debería ser inmediata, la atención personalizada, 

la implicación total, las soluciones instantáneas, la intención, siempre, beneficiar al 

obrero frente al empresario… Sin embargo, lo que se encuentra es bien distinto. Las 

citas tardan como si no corriera prisa en solventar el problema o el conflicto del 

trabajador, la atención y la implicación es nula, falta total de motivación, interés o 

vocación de ayudar y las soluciones tienden a la permisividad con la patronal, que al fin 

de cuenta es quién verdaderamente maneja el dinero. 
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Cuando un trabajador, afiliado o no, se acerca a un sindicato con dificultades serias, 

como pueden ser: impagos de sus nóminas, incumplimientos contractuales del 

empresario, cambio de condiciones económicas unilaterales no aceptadas por el obrero, 

mobbing o acoso laboral o cualquier otra problemática que requiera del esfuerzo y de la 

lucha para el sindicalista, se le animará a la aceptación de su injusticia y se le 

responderá con frases tipo “las cosas están así”, “agradece que tienes trabajo”… 

 

Cuando un trabajador, afiliado o no, sufre “maltrato laboral” por leyes injustas o por 

justicia lenta, el sindicato no está para apoyarle, para asesorarle, para llevarle de la 

mano (como dicen muchos de sus eslóganes publicitarios) hasta que el conflicto llegue a 

su fin satisfactoriamente, sólo está para cobrarle, para emplazarle a ser tolerante y 

comprensivo con la situación de crisis actual de los empresarios. 

 

Cuando todos los trabajadores, afiliados o no, se ven sometidos a una reforma laboral 

que da poder a la patronal, que empobrece al trabajador, que fomenta el despido como 

medida de creación de empleo, los sindicatos sólo responden con una convocatoria de 

manifestación que no lleva a ninguna parte, con una amenaza de huelga que produce 

risa al propio Presidente del Gobierno o con palabras, vacías de contenidos, sobre la 

lucha obrera. 

 

Con esta crisis, los sindicatos están, aún más, dedicados a sus “negocios”. Seguramente 

se habrán multiplicado las consultas a sus abogados (por las que se cobra incluso a los 

afiliados) y las asistencias a sus cursos (por las que se cobra incluso a los afiliados). 

Cada día, estas instituciones “que se dedican a velar por los intereses de los 

trabajadores” tienen la panza más llena mientras los obreros la tienen más vacía. Siendo 

mal pensados, se podría decir que, hoy por hoy, los sindicatos son una, de esas tantas 

grandes empresas beneficiadas de la crisis. Quizás sea por eso  por lo que estén siendo 

tan “complacientes” con la reforma, quizás sea por eso  por lo que las manifestaciones 

que han realizado hasta ahora son meramente testimoniales y totalmente irrisorias. 

 

¿Hay derecho a esto? ¿Hay derecho a que los empresarios aprovechen una mala 

situación macroeconómica para maltratar a sus trabajadores sin que los sindicatos hagan 

nada? ¿Hay derecho a que los sindicatos alcen la bandera del trabajador sin escucharles, 

sin atenderles, ignorándoles? ¿Para qué necesita un trabajador un sindicato que le anime 

a tolerar lo intolerable? ¿Para qué necesita un trabajador un sindicato convertido en un 

parásito más al que tener que alimentar? 
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