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RESUMEN
Al igual que ha sucedido en otras federaciones, y debido a las demandas crecientes de 
coordinación y eficacia en el funcionamiento de las políticas públicas, en el Estado au-
tonómico han ido proliferando con el tiempo cada vez más mecanismos de colaboración 
horizontal tanto formal como informal entre los ejecutivos a diferentes niveles, pero 
también entre las asambleas legislativas y otros órganos autonómicos y de las organiza-
ciones partidistas. Tras describir este fenómeno como algo usual en otras federaciones, 
este artículo describe algunos hallazgos recientes sobre los diferentes mecanismos for-
males e informales de relación horizontal que se han ido desarrollando en los niveles 
ejecutivo y legislativo del Estado autonómico y sus posibles causas y determinantes.

ABSTRACT
As has been the case in other federations, and due to increasing demands for coordina-
tion and effective provision of public policies, in the Autonomic State, more and more 
horizontal collaboration mechanisms, both formal and informal, have flourished over 
time between executives at different levels, but also between legislatures and other 
regional bodies and party organizations. After describing this phenomenon as being 
usual in other federations, this article describes some recent findings on the various 
formal and informal horizontal relationships that have developed at the executive and 
legislative levels of the Autonomic State and their possible causes and determinants.

I. INTRODUCCIÓN:  
LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN HORIZONTAL Y SU 
CRECIMIENTO RECIENTE EN ESPAÑA Y OTRAS FEDERACIONES

1. El interés por los orígenes y las consecuencias del federalismo horizontal  
en las federaciones

En las teorías tradicionales sobre la federación, el federalismo fiscal y las relaciones 
intergubernamentales la competencia horizontal entre unidades constituyentes o sus 
relaciones frente al poder central han desempeñado tradicionalmente un papel relevante 
para entender la eficiencia de los sistemas y los mecanismos competitivos y cooperativos 
de las federaciones. En las teorías competitivas, el énfasis, sin embargo, estaba sobre 
todo centrado en la autonomía de las unidades, y en las teorías cooperativas en las rela-
ciones verticales, por lo que ninguna de las dos ha estado tradicionalmente interesada en 
analizar las relaciones entre unidades constituyentes, es decir, en la dimensión horizon-
tal del federalismo, en su intensidad, sus funciones, sus consecuencias y la explicación 
de sus variaciones entre diferentes países o dentro de un mismo país.

Desde hace pocos años, sin embargo, se ha producido una clara proliferación en el 
funcionamiento cotidiano de estos sistemas, así como en la propia Unión Europea, 
de nuevas formas de relación y coordinación horizontal, que a veces constituyen una 
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alternativa a la tradicional intervención legislativa o ejecutiva de los poderes centrales. 
Esto ha hecho que, tanto en los análisis jurídicos como en los estudios empíricos de ca-
rácter politológico de varias federaciones, se haya manifestado un interés creciente por 
la dimensión horizontal del federalismo y por las diferentes formas de coordinación no 
jerárquica entre unidades integrantes de las federaciones para conseguir determinados 
objetivos de estabilidad o eficacia en la prestación de políticas públicas (Benz, 2010a; 
Bolleyer, 2009; Bolleyer y Börzel, 2010, Fenna 2010). De este modo, existen cada vez 
más estudios de lo que se ha llamado en EEUU “federalismo horizontal” (Zimmermann, 
2002; 2011), que ha sido también estudiado crecientemente en Suiza tras la reforma 
de 2004 (Blatter, 2010), en Canadá (Pelletier 2010, Benz, 2010a) o en Alemania, con la 
etiqueta de federalismo de “tercer nivel” (Benz 2010b). 

Los diferentes estudios, aún escasos, han tratado de estudiar este fenómeno atendiendo 
a diferentes dimensiones como su grado de institucionalización, su grado de multila-
teralidad o inclusividad, sus instrumentos o resultados y sus efectos sobre la eficacia, 
la legitimidad democrática o la estabilidad de los sistemas federales (Benz, 2010a). En 
todos estos análisis se ha revelado una creciente diversidad en las pautas de relaciones 
horizontales, y aunque la mayor parte se han centrado en las relaciones formales dentro 
de los ejecutivos y administraciones, otros estudios han mirado también a relaciones entre 
legislativos o parlamentos y otras relaciones más informales entre estos u otros órganos 
o niveles de las administraciones y dentro de las organizaciones de los partidos políticos.

En varios casos se ha tratado de explicar el grado de su utilización y la variabilidad de 
la cooperación horizontal entre países (Bolleyer, 2009) o dentro de diferentes países, 
entre diferentes unidades integrantes. En EEUU, por ejemplo, se han estudiado sobre 
todo los convenios interestatales, las acciones legales multiestatales o la adopción de 
leyes estatales uniformes, llegándose a la conclusión de que las diferencias en el uso 
que diferentes estados hacían de ellas podían explicarse por la diferente capacidad 
de los gobiernos estatales (Bowman 2004). En Suiza, por ejemplo, se han tratado de 
ofrecer diferentes explicaciones a la proliferación de la cooperación intercantonal en 
los últimos años y a las diferencias observadas entre diferentes cantones. Así, se ha 
llegado a la conclusión de que esta intensa cooperación, que se produce sobre todo entre 
cantones vecinos, es consecuencia del pequeño tamaño de la mayoría de los cantones, 
a veces demasiado pequeños para ofrecer servicios públicos eficientes y especializados 
a sus ciudadanos. Asimismo, los numerosos convenios (Konkordat) entre cantones 
parecen también una compensación por la falta de jurisdicciones territoriales que se 
correspondan a las áreas culturales o lingüísticas en que se divide Suiza, por lo que 
son la única forma de ofrecer políticas comunes en temas culturales para los suizos 
germanoparlantes o francoparlantes (Bochsler, 2009). En Canadá, por su parte, las 
provincias hubieron de reforzar sus relaciones horizontales cuando el gobierno federal 
recortó sus subvenciones y accedió a reducir el uso de su poder de gasto a cambio de 
que las provincias establecieran mecanismos de coordinación en las políticas sociales, 
medioambientales y de comercio, por lo que se crearon instituciones como el Consejo de 
la Federación y se reforzó el uso de los convenios intergubernamentales que establecían 
procedimientos para el intercambio de información, la evaluación comparativa y los 
incentivos para usar las buenas prácticas (Poirier, 2004; Pelletier, 2010).

2. Las relaciones horizontales en España1

La colaboración o cooperación interautonómica se ha abordado en España tradicio-
nalmente desde el derecho público y sobre todo atendiendo a las que se consideraban 

1. Este artículo se basa en gran parte en los hallazgos producidos en el curso de un proyecto de investigación 
sobre	relaciones	intergubernamentales	en	el	Estado	autonómico	financiado	por	el	Instituto	de	Estudios	
Autonómicos de Barcelona y publicados previamente en Colino y Parrado (2009, 135-296) y Colino (2010).
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sus deficiencias y debilidades en comparación con otros países de estructura descen-
tralizada similar. Diferentes autores han tratado de explicar los obstáculos para un 
mayor desarrollo en la evolución de nuestro sistema territorial. Se han señalado como 
explicaciones básicas la desconfianza constitucional, las deficiencias del diseño de los 
instrumentos y procedimientos tanto en leyes como en los estatutos de autonomía y las 
dificultades prácticas de los actores a la hora de acometerla y sus intentos de franquear 
estos obstáculos institucionales por vías informales o recurriendo a instrumentos de 
derecho privado o a acuerdos informales (véase, para una selección de algunas contri-
buciones Aja y García Morales, 2001; García Mexía, 2003; Calafell, 2006; González, 
2006; García Morales, 2009; Ridaura, 2010; Tajadura, 2010; Matia Portilla, 2011).

Aunque por lo que sabemos parece indudable que la cooperación horizontal en España 
ha sido tradicionalmente más débil que la cooperación vertical y más escasa que en 
otras federaciones (Poirier 2004, 425-462), los recientes estudios empíricos sistemá-
ticos producidos sobre su alcance real, formal e informal, nos permiten afirmar que 
gran parte de sus manifestaciones son informales y no resultan fáciles de identificar, 
por lo que se sabe que existe más colaboración horizontal de la que se ve. Parece claro 
asimismo que los últimos años han sido testigos de un auge indudable. Varios hechos 
recientes y la investigación empírica de las relaciones intergubernamentales median-
te entrevistas y el análisis de lo publicado a través de los medios de comunicación e 
Internet también avalan la sospecha de que sólo se llega a ver la punta del iceberg de 
la cooperación horizontal, y que una cantidad sin precedente de cooperación entre 
comunidades autónomas (CCAA) está teniendo lugar en tiempos recientes. Asimismo, 
esto revela claramente que los procedimientos constitucionales de comunicación y 
autorización de los acuerdos interautonómicos han sido a veces eludidos y que la fuerza 
de los imperativos prácticos a la que atienden los gobiernos autonómicos en su afán 
por proveer servicios a sus ciudadanos es mayor que los obstáculos legales o procedi-
mentales existentes. Necesitamos por tanto, más investigación para entender el cambio 
reciente y el aumento constante en el uso de las relaciones horizontales entre CCAA.

Este breve artículo pretende ofrecer una breve panorámica del estado actual de la 
colaboración interautonómica observando su funcionamiento actual y alguna de sus 
manifestaciones poco conocidas hasta ahora y algunos de sus desarrollos recientes que 
claramente llevan el sistema de relaciones intergubernamentales horizontales, con sus 
peculiaridades históricamente determinadas, en una dirección claramente convergente 
con la de otras federaciones más maduras.

II. LAS RELACIONES HORIZONTALES ENTRE EJECUTIVOS

1. Reuniones de consejeros sectoriales

Aunque teóricamente no existen foros horizontales institucionalizados al nivel político 
para que se reúnan los consejeros o presidentes regionales sin el Gobierno central, 
los presidentes autonómicos pueden reunirse y debatir informalmente entre ellos en 
el seno de la recién creada Conferencia de Presidentes, siempre con el presidente del 
gobierno. En cuanto a los consejeros regionales, a pesar del gran número de conferen-
cias sectoriales existentes, como se sabe, y al contrario que en otros países federales, 
todas ellas incluyen a los representantes del gobierno central en calidad de miembros 
y ostentando la presidencia de las conferencias. Oficiosamente, sin embargo, sabemos 
que los consejeros han utilizado algunas veces las conferencias sectoriales para discutir 
entre las CCAA. Los representantes autonómicos se han reunido algunas veces entre 
ellos antes de que dé comienzo la conferencia sectorial con el gobierno central.
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En algunos sectores específicos, también se ha desarrollado informalmente una especie 
de conferencia de carácter horizontal de los consejeros sin el Gobierno central, como 
la formada por los consejeros responsables de la administración de justicia (en torno a 
10 CCAA). Durante los últimos diez años se han producido en ella algunos acuerdos y 
posiciones comunes. De hecho, podría decirse que ha sido el precedente de la formación 
de una conferencia sectorial vertical en temas de justicia, de reciente creación. En otros 
casos, los consejeros autonómicos responsables de interior se han reunido entre ellos 
para debatir, por ejemplo, la ley sobre las fuerzas de policía locales y otras.

2. Las relaciones horizontales administrativas cotidianas entre funcionarios

Poco visible, aunque efectiva y relevante es la cooperación que se da entre los funciona-
rios tanto dentro de los niveles directivos como de los inferiores de las administraciones 
autonómicas. En muchos casos se han formado redes profesionales de funcionarios, 
muchas de ellas informales, pero donde se observa una creciente institucionalización 
de los intercambios. Por ejemplo, la investigación empírica mediante entrevistas ha 
detectado algunos grupos de Directores Generales que se reúnen regularmente en 
distintas CCAA, sin la presencia de funcionarios del gobierno central, para discutir 
diversos temas en los sectores de hacienda, asuntos sociales, pesca, etc. También es un 
hecho bien conocido la cooperación entre expertos y técnicos autonómicos en el sector 
de la sanidad, mediante el intercambio de formación profesional en sus escuelas, por 
ejemplo, entre Cataluña y Andalucía. En muchos casos, los funcionarios regionales se 
reúnen en jornadas o seminarios profesionales con expertos o académicos invitados en 
los que pueden o no estar presentes funcionarios del gobierno central. Estas jornadas 
técnicas sobre diversos temas y con diversos participantes (letrados, inspectores, téc-
nicos sectoriales…) tienen el objetivo de homogeneizar los criterios de interpretación y 
de aplicación de las normas, para la realización de estudios previos para determinadas 
decisiones posteriores, etc.

Como ejemplo ilustrativo destacado por su éxito, desde hace ya 25 años (desde 1984), 
los servicios jurídicos de los gobiernos autonómicos han venido celebrando reuniones 
anuales sin el Gobierno central, organizadas de forma rotatoria por una comunidad 
autónoma cada año. En ellas discuten monográficamente sobre cuestiones de interés 
común (por ejemplo, la responsabilidad por las decisiones de ordenación del territorio, 
la educación para la ciudadanía, la protección de los menores, etc.) y han sido muy 
influyentes en la configuración del debate jurídico a nivel estatal, viéndose a veces 
reflejadas en algunos de los procedimientos y normativas procesales y administrativos 
y en la interpretación jurídica en el país.

Asimismo, se producen reuniones o acuerdos entre funcionarios sectoriales autonó-
micos cuando se ven amenazados por terceros o pretenden obtener una cierta ventaja 
negociadora al tratar con un mercado segmentado en 17 CCAA. Por ejemplo, se acuerda 
poner el mismo día para celebrar determinadas oposiciones (magisterio) para evitar el 
turismo opositor y la sobrecarga de trabajo consiguiente para las burocracias autonó-
micas. Se intentan alcanzar posturas comunes para el pago, por ejemplo, de las horas 
extraordinarias a los médicos del M.I.R, etc.

Otro buen ejemplo de la frecuentes e intensas relaciones de cooperación horizontal 
entre los funcionarios autonómicos son las que se producen entre los funcionarios que 
trabajan en las oficinas regionales de la UE en Bruselas, con frecuentes reuniones para 
coordinar las posiciones autonómicas (véase más abajo).

En general, todos los entrevistados coincidían en que las relaciones con sus homólogos 
de otras CCAA eran muy fluidas y se materializaban con llamadas telefónicas, visitas y 
reuniones informales para comunicarse e intercambiar soluciones a problemas similares.
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3. Encuentros multilaterales entre CCAA y el reciente aumento de los convenios  
de colaboración y las declaraciones conjuntas

En los últimos años, cada vez más se han contemplado nuevas áreas e instrumentos 
para la cooperación interautonómica y los convenios horizontales (véase Calafell, 2006; 
García Morales, 2009). Las más frecuentes son la salud pública y la atención sanitaria, 
inmigración, asuntos de la UE, cultura, universidad y la evaluación de la investigación, 
administración de justicia, gestión conjunta de los servicios y la distribución de las 
infraestructuras, etc.

En los últimos tres o cuatro años, algo parece estar moviéndose en la cooperación ho-
rizontal. Cabe mencionar la reciente iniciativa, conocida originalmente en 2008 como 
los Encuentros regulares de las 6 CCAA con estatuto de autonomía recién reformado 
(Baleares, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón), donde 
los vicepresidentes regionales, los consejeros de Presidencia u otros consejeros respon-
sables de asuntos institucionales comenzaron a reunirse en diferentes comunidades y 
crearon algunos grupos de trabajo previos para definir la agenda de los encuentros. 
Estos encuentros nacieron con el objetivo de analizar de forma conjunta el desarrollo 
de los estatutos y, al mismo tiempo, de impulsar fórmulas de colaboración mutua en el 
ámbito de sus competencias que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 
Este club de seis consejeros autonómicos ha establecido una secretaría permanente y 
es coordinado cada vez por la región anfitriona de la reunión. Desde el principio todos 
ellos se mostraron de acuerdo en extender la invitación a participar en eventos próximos 
a otras CCAA Se han producido ya 8 Encuentros o reuniones, celebradas en Zaragoza, 
en julio de 2008, Sevilla, octubre de 2008, Valladolid, en febrero de 2009, Valencia, en 
junio de 2009, Barcelona, noviembre de 2009, Palma, marzo de 2010 y Logroño, julio 
de 2010 y Santiago de Compostela, el 25 de octubre de 2010. (véase su página web www.
comunidadesautonomas.org). 

En la sexta reunión en Palma se incorporaron La Rioja y de Castilla-La Mancha y en la 
séptima País Vasco, Madrid y Galicia, y en el siguiente encuentro en Galicia se incor-
poraron Canarias y Murcia. En todas estas reuniones se han alcanzado acuerdos para 
impulsar convenios de colaboración y también se han hecho declaraciones sobre asuntos 
de actualidad e institucionales. En su reunión celebrada en Valladolid, se aprobaron sus 
procedimientos operativos y se acordó firmar dos convenios de colaboración en el ámbito 
de la violencia de género para la ubicación y la integración de las mujeres maltratadas, y 
sobre el reconocimiento mutuo de licencias de caza y pesca. En la reunión de Barcelona 
se acordó reclamar al Gobierno de España que emprenda las reformas legislativas para 
poder tener representantes en el Consejo Económico y Social y en el Consejo de Radio 
Televisión Española. En la reunión de Palma, los ocho gobiernos autonómicos cerraron 
acuerdos de colaboración en materia de extinción de incendios y políticas de juventud 
y enviaron una petición formal al Gobierno, mencionada más arriba, para que impulse 
la conversión del Senado en una auténtica cámara de representación territorial, recla-
mando también al gobierno central que detenga la invasión competencial a través de las 
políticas de subvenciones. En su reunión de Logroño se acordó tramitar un Convenio de 
colaboración en materia de protección civil y gestión de emergencias.

4. La Conferencia de gobiernos autonómicos y las propuestas de una Conferencia  
de Presidentes autonómicos

En la reunión de Santiago de Compostela en octubre de 2010 se acordó transformar 
los citados encuentros creando la Conferencia de los Gobiernos de las Comunidades 
Autónomas, con la finalidad de promover la cooperación y la colaboración política y 
administrativa entre las CCAA. Asimismo, se decidió crear una secretaría permanente 
dela Conferencia en la Comunidad Autónoma de Aragón. Así, la I Conferencia de los 

http://www.comunidadesautonomas.org
http://www.comunidadesautonomas.org
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Gobiernos de las Comunidades Autónomas se celebró en Santander el 21 de marzo de 
2011, donde se reunieron 14 gobiernos autonómicos, estrenándose con una Declaración 
Institucional en la que se defendía la validez del modelo autonómico como “instrumento 
de futuro” y se resaltaba su “papel coprotagonista” junto al Estado en el desarrollo eco-
nómico y social de España. Asimismo, las CCAA han usado esta primera Conferencia 
de gobiernos autonómicos para suscribir varios acuerdos y convenios, en industria y 
seguridad industrial, en materia de nuevas tecnologías aplicadas al transporte público 
y, singularmente, al de personas, actuaciones comunes en materia de I+D+i, plurilin-
güismo educativo y registro de parejas de hecho. Asimismo, se acordó establecer una 
postura común ante la reforma de la Política Común de Pesca, a partir de 2013, para 
lo que se establece la coordinación necesaria con el Gobierno del Estado. La próxima 
reunión de la conferencia de presidentes se celebrará en Toledo, pero dado el proceso 
electoral, la fecha ha sido pospuesta.

Tanto en los encuentros de CCAA con estatutos reformados como en otros foros, forma-
les e informales, muchos representantes y dirigentes autonómicos han hecho público su 
deseo de apoyar las propuestas de una conferencia de presidentes autonómicos como 
órgano deliberativo horizontal, para abordar temas de Estado o para coordinar deter-
minadas políticas entre territorios. Así, por ejemplo, el consejero catalán de relaciones 
institucionales en la pasada legislatura o el presidente de la Región de Extremadura 
(Fernández Vara, 2010) también han abogado recientemente de manera pública por la 
creación de una conferencia de presidentes autonómicos sin la presencia del presidente 
del gobierno de la nación. El presidente de Extremadura se reunió en 2008 con siete 
de sus colegas que han dado su apoyo a la iniciativa. La idea es que debe ser preparada 
para el año 2010-2011 y que su primera reunión podría tener lugar próximamente. El 
presidente del gobierno pareció originalmente mostrar su apoyo a esta iniciativa hori-
zontal aunque más tarde pareció no estar tan convencido de ello.

En el encuentro de Santiago de Compostela varios presidentes y consejeros autonómicos 
declararon su deseo de crear una Conferencia de Presidentes Autonómicos a la que no 
acudiría el Gobierno central. Así se aprobó en el VII Encuentro de CCAA para el De-
sarrollo de sus Estatutos de Autonomía, celebrado en Logroño en julio del mismo año. 
Para ello se constituyó un grupo de trabajo integrado por Andalucía, Castilla y León, 
Cataluña y Aragón para “sentar las bases y profundizar en las reglas del funcionamiento 
de este órgano”. Este grupo presentó las bases para estudiar la posibilidad de convocar 
una cumbre de presidentes en el VIII Encuentro en Santiago de Compostela.

En todo caso, el surgimiento y consolidación de una conferencia de presidentes autonó-
micos parece que dependerá de que lo permitan las circunstancias políticas y electorales 
y de que los presidentes autonómicos puedan hacer comprender al presidente del gobier-
no que es una iniciativa que responde a un órgano de relación y coordinación habitual 
en otros países que no va en detrimento de la coordinación vertical o las competencias 
del gobierno central ni supone una amenaza para éste, sino una necesidad generada por 
las demandas de los ciudadanos y del buen gobierno.

5. Cumbres y encuentros bilaterales

Otro modo poco conocido de cooperación entre las CCAA es la celebración de cumbres 
anuales entre CCAA vecinas, en las que participan los presidentes y consejeros de dos 
CCAA. Normalmente se celebran por regiones gobernadas por el mismo partido, pero 
también en casos de partidos diferentes. Un caso a mencionar son las cumbres anuales 
entre Asturias y Galicia, ya nueve, en las que se tratan todas las cuestiones sectoriales. 
La cumbre es usualmente preparada por reuniones anteriores de los funcionarios y los 
acuerdos son objeto de control a posteriori. La última cumbre comenzó con un balance 
de los resultados de la cumbre anterior. Por tanto, se trata de una experiencia bastante 
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institucionalizada, aunque con algunos momentos de suspensión de la celebración de 
la cumbre como consecuencia de problemas políticos entre los dirigentes de ambas 
comunidades. También situaciones tradicionales de conflicto político histórico han 
impedido a veces las relaciones horizontales entre comunidades limítrofes, aunque un 
cambio de partido en el gobierno puede cambiar la situación, como es el caso reciente 
del País Vasco, donde el nuevo gobierno ha reactivado fórmulas de relación con CCAA 
limítrofes. Así, el Presidente del País Vasco se ha reunido recientemente con los Pre-
sidentes de Navarra y Cantabria, en este último caso firmando un Protocolo genérico 
de colaboración, o se ha intentado recuperar el diálogo con la comunidad de Castilla y 
León sobre el Condado de Treviño.

6. Cumbres multilaterales de partido

También son frecuentes, por supuesto, las reuniones entre los presidentes o consejeros 
pertenecientes a CCAA gobernadas por el mismo partido, aunque el líder nacional del 
partido suele ser el que las convoca o suele ser invitado (cuando no está en el gobierno 
central). En algunos partidos también se dan reuniones de todos los portavoces parla-
mentarios de los grupos parlamentarios en los parlamentos autonómicos, ya estén en 
el gobierno o en la oposición, para coordinar posturas sobre ciertas políticas públicas a 
nivel nacional y acompasarlas con la línea central del partido y su programa electoral.

7. Las crecientes relaciones horizontales inducidas por la adopción o aplicación  
de decisiones comunitarias

Después del acuerdo de la CARCE en 2004 para que un representante de las CCAA 
acompañara al ministro del ramo a los Consejos de Ministros de la Unión Europea, estos 
representantes han asistido ya a decenas de consejos de ministros. Esta asistencia ha 
generado debates de intensidad entre las CCAA acerca de cuál es el orden de rotación 
para representar a las demás y en qué condiciones una comunidad autónoma más afec-
tada por un tema determinado puede ir a Bruselas para defender mejor los intereses 
autonómicos. Además, los representantes de las CCAA se han reunido crecientemente 
sin el gobierno central para poner en común los puntos de vista que dicho representante 
debe llevar a Europa. Los procedimientos de coordinación de la posición autonómica y 
después de la concertación de esta con la posición del Estado se han ido creando con la 
práctica y a veces sobre la marcha.

En muchos casos, esta participación ha llevado por primera vez a una serie de efectos 
horizontales, ya que ha obligado a reuniones previas, a veces con el Estado como invitado 
y a veces sólo entre los representantes autonómicos, para designar su representante y 
definir la posición autonómica a defender por éste. Para aplicar el sistema de partici-
pación de manera correcta, el acuerdo ha implicado la necesidad de coordinación entre 
las CCAA, ya que el sistema de participación requiere de la formalización de un sistema 
representativo que haga posible que una Comunidad actúe en nombre y representación 
de la totalidad de CCAA, así como que éstas expresen un criterio compartido y que lo 
transmitan a la Administración General del Estado para que sea tenido en cuenta y se 
integre en la posición española a sostener en el Consejo.

Esta necesidad ha dado lugar, desde la adopción de los Acuerdos, a un número impor-
tante de reuniones para la llamada Coordinación y Preparación de la Representación 
Autonómica Directa (RAD). Estas reuniones se han realizado con el conjunto de las 
Oficinas Regionales Españolas en Bruselas (ORE) que suelen reunirse regularmente in-
vitando al Consejero para asuntos autonómicos de la REPER o se reúnen con miembros 
de los distintos gobiernos autonómicos desplazados a Bruselas (Ministerio de Política 
Territorial, 2010). Numerosas reuniones se han producido entre los funcionarios au-
tonómicos sectoriales en las delegaciones autonómicas en Bruselas y los Consejeros 
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sectoriales de la REPER o entre los encargados autonómicos de las cuestiones horizon-
tales y los consejeros para asuntos autonómicos de la REPER.

Para la coordinación interautonómica en Bruselas y en temas comunitarios también se 
han creado soportes informáticos y algunas oficinas o delegaciones en Bruselas de CCAA 
han ejercido rotatoriamente un papel de coordinación del resto de ellas, por ejemplo, 
en el primer semestre de 2010 la Delegación vasca en Bruselas ha ejercido como coor-
dinadora de las oficinas de las diferentes CCAA en la capital europea.

Por lo que respecta a los frutos de la colaboración horizontal en temas comunitarios, 
aunque hace unos años se había mostrado complicado alcanzar posiciones comunes de 
las CCAA, en los términos del acuerdo de 2004 recientemente se observa una mejor 
coordinación y la consecución de consensos sobre varios acuerdos o “posiciones co-
munes” entre las CCAA que les ha permitido transmitir criterios propios al gobierno 
central. Así, por ejemplo, en 2008 y 2009, se han producido al menos 12 documentos de 
posición común de las CCAA. Cuatro de ellos han sido coordinados por la Comunidad 
Valenciana, en temas de empleo y política Social, 3 han sido coordinados por el País 
Vasco en temas de educación, juventud y cultura, 2 por Asturias en empleo y política 
Social, 1 por La Rioja en medio ambiente, 1 por Castilla La Mancha y 1 por Cantabria 
(Ministerio de Política Territorial, 2010).

8. Los encuentros en el marco de las Asociaciones europeas

Por último, cabe mencionar que los presidentes autonómicos también suelen reunirse 
frecuentemente en Bruselas para preparar las sesiones del Comité de las Regiones. 
También han colaborado en las redes o asociaciones europeas de las regiones, como las 
regiones legislativas (REGLEG), la CALRE, etc. 

III. LA UTILIZACIÓN DE LOS CONVENIOS HORIZONTALES 
FORMALES Y EL USO DE SUSTITUTIVOS

1. Los convenios y acuerdos interautonómicos

Como es conocido, los convenios y acuerdos interautonómicos formales no han sido muy 
numerosos históricamente en España. Sólo hay alrededor de 80 acuerdos existentes 
entre las CCAA registrados en el Senado (no muchos, por ejemplo, si se compara con 
los más de 760 acuerdos existentes en Suiza a mediados de 2000 o los alrededor de 200 
existentes entre los estados en EEUU al final de los noventa (véase Bochsler 2009, 349-
370; Bowman 2004, 537). La falta de uso de los convenios de colaboración horizontales 
se debe a varios factores vinculados principalmente al procedimiento de suscripción, 
que suele demorarse entre uno y dos años como consecuencia de la necesidad de que el 
senado lo apruebe finalmente. Antes de ese trámite, el proceso convencional seguido 
en cada administración autonómica suele ser diferente. En algunos casos se requiere 
de la aprobación formal del Parlamento, mientras que en otros puede ser simplemente 
refrendado en una decisión del consejo de gobierno. La reforma de los estatutos no ha 
facilitado la firma de convenios interautonómicos (Calafell 2006).

Recientemente, sin embargo, y a pesar de los bien conocidos obstáculos institucionales 
y la desconfianza constitucional por estos instrumentos, no superados por la reciente 
reforma de algunos estatutos de autonomía, su uso como instrumento para la coopera-
ción interautonómica, y en general para la solución de problemas comunes que afectan 
a ciudadanos o empresas regionales, ha aumentado considerablemente. Los convenios 
interautonómicos han ido en paulatino aumento. Si durante toda la legislatura 2000-
2004 sólo hubo 4 convenios, durante el período 2004-2008 hubo 12, 10 de ellos en 
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2008. Así, en los últimos años, su número ha fluctuado, dentro de una tendencia al 
alza. En 2005, se firmaron 3 convenios interautonómicos, 7 en 2006, 4 en 2007, 10 en 
2008, 6 en 2009, 11 en 2010 y 9 en lo que va de 2011. Gran parte de la actividad de los 
llamados encuentros entre las 6 CCAA con estatuto reformado, luego extendidos a 11 
y luego a prácticamente todas las CCAA en la Conferencia de Gobiernos Autonómicos 
ha consistido en la propuesta de nuevos convenios de colaboración entre todas ellas.

La mayoría de estos convenios han sido principalmente bilaterales con la participación de 
dos CCAA, habitualmente con cultura e idioma común, limítrofes o con ciertas afinidades 
políticas. En algunos acuerdos han participado tres o cuatro CCAA vecinas o separadas, 
pero ninguno de ellos ha sido firmado por todas las CCAA o la mayoría de ellas. Por lo 
tanto, es natural que las CCAA con más convenios formales firmados sean las que tienen 
más vecinos, como Castilla y León, que tiene fronteras con nueve CCAA, con muchos 
ciudadanos que viven más cerca de otras regiones que de la capital autonómica.

Las políticas públicas con más actividad en términos de convenios horizontales han 
sido la sanidad, la protección civil, la cultura, la mutua asistencia de emergencia, la 
prevención y extinción de incendios, la conservación de la naturaleza y la gestión del 
medio ambiente, la televisión y otros medios de comunicación, la inmigración, el trans-
porte de viajeros por carretera, la formación de empleados públicos, el intercambio de 
software, la promoción de las lenguas cooficiales, la integración de los inmigrantes o 
las poblaciones excluidas, etc. Asimismo, las CCAA han firmado convenios relativos 
a la colaboración entre escuelas de administración regional, la fusión de registros, la 
cesión de uso de diversos elementos y aplicaciones informáticas, o la cesión de uso de la 
infraestructura jurídica del sistema informático procesal. También recientemente para 
coordinar sus redes de centros de acogida a las mujeres víctimas de violencia de género, 
para gestionar conjuntamente entre CCAA el Parque Nacional de los Picos de Europa, o 
la utilización de los títulos de abono transportes del consorcio regional de transportes 
en los desplazamientos entre comunidades.

En 2008, por ejemplo, 7 de cada 10 convenios interautonómicos estuvieron relaciona-
dos con la coordinación de la asistencia sanitaria, atención primaria y urgencias de los 
ciudadanos que viven en zonas limítrofes entre dos CCAA. En general, podría decirse 
que los acuerdos y convenios interautonómicos han servido básicamente para tres tipos 
de funciones, el reconocimiento mutuo de los actos administrativos y las autorizaciones 
administrativas para los ciudadanos, el uso común de personal administrativo y los 
recursos de infraestructura para la prestación de servicios, y para la gestión conjunta 
de espacios o instalaciones suprarregionales tales como parques naturales.

2. La búsqueda de sustitutivos para la colaboración horizontal

Como sucede frecuentemente en otros países federales (véase, para otros países, Zim-
merman, 2002, 2011; Bowman, 2004: 535-546; Poirier, 2004), la mayor parte de la 
cooperación interautonómica que se produce cotidianamente no tiene la forma de con-
venios formales para la prestación de servicios o de acuerdos intergubernamentales, 
sino que a veces adopta nuevas formas creativas y nombres tales como “Declaración de 
Intenciones para la colaboración”, “Protocolos de colaboración mutua”, que son gene-
ralmente considerados acuerdos entre caballeros, sin los requisitos formales previstos 
constitucionalmente. En muchos casos, sabemos que en España la reticencia tradicional 
al uso de convenios se había venido supliendo con el recurso a la firma de protocolos 
entre las partes, lo que requiere un menor grado de formalización. Lamentablemente 
muchos de los convenios existentes no se comunican a los parlamentos, o aquellos que se 
comunican a los parlamentos no están recogidos en los existentes registros de convenios 
autonómicos (Ridaura 2010). Eso hace que muchos de estos instrumentos formales de 
cooperación horizontal se queden fuera del radar de los investigadores y los ciudadanos y 
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normalmente no se publiquen, o puedan encontrarse referencias a ellos sólo en la prensa 
local, por lo que es difícil saber, por ejemplo, el número de protocolos de colaboración 
o de declaraciones de intenciones entre las CCAA.

La reciente creación de varios registros autonómicos de convenios intergubernamenta-
les de colaboración y cooperación en las consejerías de Presidencia u otras consejerías 
responsables de las relaciones institucionales en varias CCAA, ha confirmado y hecho 
salir a la luz que, en muchos casos, las CCAA no han solicitado ni notificado ni el con-
sentimiento parlamentario para sus acuerdos. Por ejemplo, el Informe de Actividades 
de la Registro catalán demuestra que en el período comprendido entre octubre de 2004 
a diciembre de 2006, Cataluña ha firmado 21 acuerdos con otras CCAA, de las cuales 
sólo 1 ha sido notificado al Senado. También sabemos, por ejemplo, que sólo en 2008 
Cataluña firmó 10 convenios o acuerdos con otras CCAA y 13 en 2009, lo que no cuadra 
con aquellos convenios notificados al Senado.

3. Acuerdos de derecho privado

En otros casos la cooperación entre CCAA ha adoptado la forma de acuerdos de derecho 
privado, como fundaciones, asociaciones o consorcios interautonómicos. Un claro ejem-
plo de buena cooperación a través de una asociación privada es la FORTA (Federación 
de Organismos de Radio y Televisión autonómicos), donde 12 empresas de televisión 
pública regional se asocian para el intercambio de programas de televisión y los dere-
chos de retransmisión.

En los últimos años, se ha podido encontrar en los periódicos regionales y locales informa-
ción sobre nuevas formas de acuerdos formales entre CCAA, como la reciente firma de un 
Convenio de colaboración global entre Aragón y Castilla y León, firmado por los dos pre-
sidentes autonómicos. Se articula en torno a asuntos tales como cuidado de dependientes, 
los servicios sociales, la atención a las mujeres víctimas de violencia doméstica, la cultura, 
el turismo, el medio ambiente, y la protección civil, que complementa dos convenios ya 
existentes sobre atención primaria de salud y atención especializada para las personas que 
viven en las zonas limítrofes entre las dos CCAA. También puede mencionarse el reciente 
Protocolo entre Navarra y La Rioja para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos con 16 
ejes de actuación, infraestructuras, asistencia sanitaria, juventud, protección civil y atención 
de emergencias, medio ambiente, turismo, sector vitivinícola o el reciente Protocolo entre la 
Junta de Extremadura y Andalucía en materia de extinción de incendios forestales.

Otros protocolos más multilaterales han sido impulsados recientemente por varias 
CCAA reunidas en los encuentros entre CCAA para el desarrollo de sus estatutos, como 
por ejemplo un Protocolo de colaboración para la definición de estrategias comunes 
orientadas a impulsar actuaciones conjuntas en materia turística, un Protocolo general 
para la definición de estrategias comunes orientadas a impulsar actuaciones conjuntas 
en materia de calidad de los servicios públicos y tecnologías de la información. O un 
Protocolo general entre CCAA para la definición de estrategias comunes orientadas a 
impulsar actuaciones conjuntas en materia de agricultura y ganadería.

IV. LA COLABORACIÓN HORIZONTAL DE LOS LEGISLATIVOS  
Y OTROS ÓRGANOS AUTONÓMICOS

1. La Conferencia de Presidentes de Parlamentos autonómicos

Las asambleas legislativas autonómicas también han colaborado cada vez más entre 
ellas. Cabe mencionar los encuentros anuales de la Conferencia de Presidentes de Par-
lamentos autonómicos (COPREPA). La COPREPA es un foro institucional cuya sede es 
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rotatoria y que reúne a los presidentes de los parlamentos de las 17 CCAA españolas 
para intercambiar experiencias e información, analizar problemas, retos y oportuni-
dades, e impulsar iniciativas conjuntas que mejoren el funcionamiento parlamentario 
y la intercomunicación entre las asambleas legislativas atendiendo especialmente a los 
problemas que plantea el proceso de integración europea para las asambleas legislativas 
autonómicas. La COPREPA realiza estudios y aprueba iniciativas conjuntas que mejoren 
el funcionamiento de las Cámaras parlamentarias. Sus órganos son el Plenario, la Pre-
sidencia y la Permanente. La designación de la presidencia se suele hacer por consenso.

En los encuentros anuales de la COPREPA, los presidentes de los parlamentos autonómi-
cos suelen aprobar declaraciones e iniciativas conjuntas para mejorar el funcionamiento 
de las asambleas regionales y su comunicación, o se comprometan a objetivos de política 
pública como la acción contra el cambio climático (por ejemplo el encuentro de 2008). 
También existe una comisión permanente de varios miembros presidida rotatoriamente 
por un presidente de parlamento autonómico, actualmente por ejemplo el de Navarra, 
que se reúne para tratar de diversos temas (Martín Talavera 2010, 339-347). 

En 2010 la COPREPA se reunió en Mérida y uno de los compromisos que alcanzó fue la 
creación de una plataforma telemática de intercambio de información parlamentaria, 
cuyo objeto será “poner en común experiencias e informaciones diversas, a las que 
también tendrá acceso la ciudadanía”. Así, con la creación de esta plataforma se podrá 
disponer por todas las CCAA de todas las iniciativas legislativas, las resoluciones, los 
informes jurídicos y las iniciativas aprobadas por los 17 parlamentos. También se pre-
tende que los ciudadanos puedan consultar todo lo que se hace en todos los parlamentos 
autonómicos de España.

Otras iniciativas a destacar, relacionadas con esta, son los tradicionales seminarios 
anuales de la Asociación de Letrados de Parlamentos autonómicos (AELPA).

2. Los encuentros de otros órganos autonómicos

También existen otras reuniones periódicas de otras instituciones autonómicas, como 
las reuniones anuales de coordinación de las oficinas de los Defensores del Pueblo au-
tonómicos, que se han reunido durante más de 25 años. Estas reuniones se basan en 
ponencias y grupos de trabajo previos.

V. CONCLUSIÓN

Como se ha visto en este breve artículo, la colaboración horizontal en el Estado autonó-
mico está dejando de ser una peculiaridad negativa y deficiente de nuestro sistema de 
relaciones intergubernamentales. Crecientemente, y como ha sido el caso en la evolución 
de otras federaciones, los obstáculos existentes en el marco institucional o en los incen-
tivos de los actores se han visto sustituidos por incentivos crecientes y el uso alternativo 
de mecanismos formales o informales para poner en práctica la coordinación o provisión 
de servicios a los ciudadanos que son percibidos como necesarios para atender a las 
demandas de ciudadanos o empresas crecientemente móviles y polifacéticos. Debería 
seguir investigándose sobre el alcance real de la colaboración interautonómica formal 
e informal, sobre los determinantes de las diferencias observadas en el tiempo o entre 
CCAA y sobre el uso creciente de los mecanismos existentes u otros nuevos para llegar 
a conclusiones más sólidas sobre el desarrollo de unas nuevas relaciones interguber-
namentales horizontales y sobre la verdadera importancia y efectividad de las normas 
jurídicas para regular el comportamiento y la interacción entre los gobiernos a varios 
niveles y así estar en disposición de proponer algunas medidas de rediseño institucional 
que favorezcan en el futuro una creciente colaboración en el Estado autonómico.
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