
  
Sindicatos más 

representativos a nivel 
estatal (art. 6 LOLS) 

Sindicatos más 
representativos a 

nivel de Comunidad 
Autónoma (art. 7.1 

LOLS) 

 
Representatividad 
suficiente (art. 7.2 

LOLS) 

 
 
 

Audiencia electoral 
necesaria: 

10% o más de: 
- DP 
- Miembros de CE y de los 

correspondientes órganos 
de las APs 

15% de los RUT en el 
territorio de esa CA, 
siempre que hayan 
obtenido al menos 1500 
representantes (no deben 
estar afiliados a 
sindicatos de ámbito 
estatal) 

10% de los RUT en un 
determinado ámbito 
territorial y funcional  

 
 

Competencias: 

- Representación institucional 
en APs u otras entidades de 
carácter estatal o CA 

- NC de eficacia general 
- Participación como 

interlocutores en la 
determinación de las 
condiciones de trabajo en 
las APs (procedimientos de 
consulta o negociación) 

- Participación en los 
procedimientos no 
jurisdiccionales 

- Derecho a promover las 
elecciones de DP, CE y RUT 
de las APs 

- Obtención de cesiones 
temporales del uso de 
inmuebles patrimoniales 
públicos 

- Cualquier otra función 
representativa que se 
establezca 

Funciones y facultades 
atribuidas a los sindicatos 
de ámbito estatal, así 
como la capacidad para 
ostentar representación 
institucional ante las APs 
u otras entidades u 
organismos de carácter 
estatal. 

- NC de eficacia general 
- Participación como 

interlocutores en la 
determinación de las 
condiciones de trabajo 
en las APs 
(procedimientos de 
consulta o negociación) 

- Participación en los 
procedimientos no 
jurisdiccionales 

- Derecho a promover las 
elecciones de DP, CE y 
RUT de las APs 

- Cualquier otra función 
representativa que se 
establezca 

 
 
Ámbito territorial y 
funcional en el que 

ejercen sus 
competencias: 

 
 
 
Capacidad representativa a 
todos los niveles territoriales y 
funcionales 

Capacidad representativa 
para ejercer sus 
funciones en el ámbito de 
la CA, así como la 
capacidad para ostentar 
representación 
institucional ante las 
Administraciones Públicas 
u otras entidades u 
organismos de carácter 
estatal. 

 
 
 
Capacidad representativa en 
su ámbito territorial y 
funcional 

 
Abreviaturas. 

LOLS  Ley Orgánica de Liberta Sindical  AP Administración Pública 
CA Comunidad Autónoma   DP Delegados de personal 
CE Comités de empresa   RUT Representantes unitarios  
 
 

REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 

Daniel Andrés Salas Flores [Engranaje Laboral] 


