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NOTA (IX Observatorio del Federalismo)
ESTADO AUTONÓMICO Y ¿CULTURA FEDERAL?1

por María Jesús García Morales
Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad Autónoma de Barcelona 

-
tectura jurídica, esto es, como un conjunto de instituciones y procesos que ordenan 
la distribución territorial del poder en la Constitución y otras normas de Derecho 

-

la distribución territorial de poder político.

-
dicamente, no es un elemento estático que aprehenda el Derecho, sino un elemento 

autonómico han cambiado España, la han convertido en un Estado con un alto nivel 
-

rable a la de otros países. En esta intervención, voy a centrarme en cinco indicadores 

medida en España y mediante el Derecho, avanzo ya que, con muchas limitaciones, 

del poder en nuestro país.

-
presa la voluntad de estar unidos con una división del poder político que tiene una 

-
-

en un sistema. Estas relaciones están presentes en todos los sistemas políticamente 

helvético, hasta el punto de que si no existiera, nadie duda en aquel país de que habría 

-
nes cooperativas son verticales sin horizontalidad. Esas relaciones entre el Estado y 
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(donde el Estado y las CCAA se reúnen para evitar un recurso de inconstitucional 

-
cionamiento responde en España a una lógica jerárquica que mal se aviene con el ideal 

orden del día pero nunca lo han hecho, de modo que la autoridad, la preeminencia, 

institucionalizada del poder en el Estado autonómico,

-
sión de grupos y territorios en la toma de decisiones. En España no hay relaciones 

que las CCAA no hayan sabido encontrar espacios donde trabajar juntas, más allá de 
cooperaciones puntuales entre CCAA vecinas en el ámbito sanitario, de extinción de 

horizontal se debe a la historia del Estado autonómico: se trata de un Estado que no 

esas inercias se pueden romper. El caso de Austria es ilustrativo: se trata de un Estado 

y crearon estructuras intergubernamentales potentes todo cambió y la horizontalidad 

-

caso de la televisión en Alemania. A principios de los sesenta, hay una sentencia clave 
del Tribunal Constitucional Federal (el llamado, Fernsehurteil

ostentaban la competencia de televisión y a ellos les correspondía la regulación de 
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Tribunal Constitucional español ha abierto la puerta también a la cooperación hori-
zontal en el caso de ejercicio supraterritorial de competencias, pero las CCAA (salvo en 
algún caso aislado, como el del Parque de los Picos de Europa) no han visto las poten-
cialidades de abordar conjuntamente dichos temas. De nuevo, sería un paso adelante 

incapacidad de las CCAA de encontrar ámbitos donde pueden cooperar todas ellas. 

foedus (pacto) y . El 
principio constitucional no escrito de la Bundestreue
en el Derecho alemán no son casuales y dista mucho del soft law que tiene el princi-

Bundestreue o 
su expresión análoga del principio de bundesfreundlichen Verhalten aluden a la idea 

-

-

élites, medios de comunicación y ciudadanos). Federal thinking

los políticos ¿en qué medida el carácter territorial de un Estado marca la carrera de 

-

-
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