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NOTA INTRODUCTORIA

Este trabajo tiene su origen en un Informe que preparamos a través de la Fundación 
Alternativas para la Junta de Extremadura y que llevaba por título “Posibilidades y 
límites de la colaboración en el Estado autonómico: el fomento de las relaciones entre 
Comunidades Autónomas”. Agradecemos a estas instituciones el encargo que sustancial-
mente se reproduce conservando su diseño como Informe, fuera por tanto de pretensión 
propiamente académica. El estudio se acompaña del Apéndice sobre Derecho Comparado 
llevado a cabo por los profesores Ana de Marco y Tomás de la Quadra-Salcedo Janini. 
Aparece entonces sin apoyatura bibliográfica expresa, con la excepción que reiteramos 
aquí de los trabajos de la profesora María Jesús García Morales de consulta obligada 
en esta materia.

Ángel Menéndez Rexach 
Juan José Solozábal Echavarría
Catedráticos de Derecho Administrativo y Constitucional 
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I. 
LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
COOPERACIÓN EN EL ESTADO AUTONÓMICO: 
EL MARCO CONSTITUCIONAL 

Es un lugar común hasta cierto punto mostrar disconformidad con la si-
tuación actual de la cooperación en el Estado autonómico. Es cierta esta 
afirmación si con ella se quiere significar no tanto la insuficiencia de las 
relaciones entre el Estado central y las Comunidades Autónomas, como 
las deficiencias de su realización, ya nos refiramos a su falta de articula-
ción normativa o sus propias expectativas en el futuro. Las relaciones de 
colaboración no dejan de presentar un panorama en el que hay mucha im-
provisación y provisionalidad y en donde la carencia de una base jurídica 
suficiente ofrece muchos riesgos, por lo que se refiere a su permanencia y 
previsibilidad.

La cooperación y la integración tras las reformas autonómicas

Es sumamente conveniente llevar a cabo una reflexión sobre las oportuni-
dades de la colaboración en el Estado autonómico en el momento presente  
cuando se  ha dado un salto hacia delante con las reformas estatutarias. 
Los  cambios estatutarios presentan una dimensión competencial, que se 
traduce en la clarificación de los poderes de las Comunidades Autónomas, 
incluso pretendiendo la recuperación de un espacio propio, si quedasen 
competencias no asumidas en el momento de la primera aprobación es-
tatutaria, o procediendo a una rectificación de la legislación estatal que 
se habría  producido a la vista de  la omisión estatutaria. Si ese despliegue 

ÍNDICE
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competencial puede llevarse a cabo como legítimo desarrollo del Estado 
autonómico, lo mismo habría de decirse del momento integrador de nues-
tro sistema territorial, que en términos jurídicos equivale a la acentuación 
de las técnicas e instrumentos de cooperación. Toda forma política descen-
tralizada reposa en un equilibrio, tensionado o dinámico si se quiere, entre 
la autonomía de sus integrantes, o plano del autogobierno o disposición de 
la iniciativa sin restricciones de las Comunidades Autónomas, y la capaci-
dad de actuación conjunta en el Estado  compartido del que se forma parte 
indudablemente. Cooperación, eficacia e igualdad.

Cooperación, eficacia e igualdad

De manera, esto es lo que queremos decir, que la ocasión es sumamente 
propicia para preguntarse por la situación de la colaboración en el Estado 
autonómico, toda vez que el resalte del plano competencial justificaría un 
esfuerzo compensatorio, se hable del orden jurídico o político, de la di-
mensión homogeneizadora de nuestra forma territorial. Ocurre además 
que la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas viene 
exigida por otros dos tipos de argumentos, que tienen que ver con la efi-
ciencia del Estado y con la condición de la irrenunciabilidad de la igualdad 
entre los ciudadanos, que una sobrevaloración de la autonomía, frente a 
las exigencias de la solidaridad, podría poner en peligro. Efectivamente la 
cooperación puede considerarse que es una condición impuesta sobre el 
principio de subsidiariedad como criterio de maximización de la eficiencia 
en el Estado descentralizado. El Estado descentralizado se basa en el re-
conocimiento de que a cada orden institucional territorial le compete un 
determinado ámbito de actuación respectivo, de modo que la ingerencia o 
la extralimitación en que los diversos sujetos pudiesen incurrir se considera 
antes que nada perturbador de la eficiencia debida a la acción pública. 
Cada ente territorial tiene encomendada la defensa de unos intereses pro-
pios o respectivos, para los que recibe determinadas atribuciones del or-
denamiento. Pero ocurre que un satisfactorio cumplimiento de las propias 
competencias no puede hacerse sin que los sujetos políticos territoriales 
tengan en cuenta la respectiva posición y las propias facultades de los de-
más. Esto, en primer lugar, impide la idea de las competencias exclusivas, 
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así del Estado o de las Comunidades Autónomas o aun de los entes locales, 
como si existieran ámbitos de actuación impermeables a la actuación de 
más de un titular de la atribución correspondiente, pero impone, en segun-
do lugar, el ejercicio de las propias competencias de modo coordinado, de 
manera que se eviten duplicidades, trámites y en general deficiencias en el 
funcionamiento del Estado en su conjunto. 

En su primera comparecencia ante la Comisión General de las Comuni-
dades Autónomas del Senado, el Vicepresidente tercero y Ministro de Po-
lítica Territorial1 destacó el desarrollo del Estado autonómico como unos 
de los grandes éxitos de los últimos treinta años, pero subrayó también las 
disfunciones que se han generado y que deben corregirse, entre ellas la 
“necesidad de profundizar en los mecanismos de coordinación y coope-
ración, tanto de las Comunidades Autónomas entre sí como de éstas y la 
Administración General del Estado”. 

Cooperación y escrúpulos competenciales

Es seguramente muy importante el reforzamiento del principio de cola-
boración que puede seguirse de esta demanda de la eficiencia del Esta-
do autonómico, así será muy difícil oponerse a una actuación propuesta 
por el Estado central, demandando la colaboración de las Comunidades 
Autónomas, proponiéndose por ejemplo la consecución de objetivos en 
determinados ámbitos como pueden ser las prestaciones de la salud o la 
ayuda a ciertos sectores, así en el campo de la asistencia en la dependen-
cia social. En estos casos en los que la colaboración entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas redunda manifiestamente en un incremento de 
la eficiencia del Estado social, sería nefasto para las Comunidades Autóno-
mas oponer un escrúpulo competencial, que acabase en detrimento de los 
intereses últimos de los ciudadanos, que después de todo son los que justi-
fican la constitución del mismo Estado autonómico como forma específica 
de organización territorial.

1 Sesión celebrada el 25 de junio de 2009. El texto de la intervención está en el Diario de Sesio-
nes de Senado, Año 2009 IX Legislatura Comisiones núm 179.
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Cooperación e igualdad

La colaboración entre el Estado central y las Comunidades Autónomas en 
nuestro sistema jurídico se ve reforzada como consecuencia del juego de un 
principio bien importante en toda forma política que es el de la igualdad. 
Todo Estado, también el descentralizado, es una comunidad jurídica de 
iguales, de manera que el peso de este principio no puede ser ignorado, 
aunque el alcance del mismo resulte modulado por la consideración de 
otros principios operantes en el caso concreto como, manifiestamente, el 
de la pluralidad y la autonomía. La igualdad en el caso del Estado auto-
nómico, aun considerada desde el prisma preferente de la posición de los 
ciudadanos, de manera que debe ser garantizada en su configuración esen-
cial como independiente del lugar de residencia, esto es, de la Comunidad 
Autónoma en que se viva, aparece identificada con un cierto grado de 
homogeneidad, que se espera sobre todo en el plano final del rendimiento 
de las prestaciones públicas, pero que, como es obvio, depende de una 
coordinación en el ejercicio de las competencias de las Comunidades Au-
tónomas. La garantía de la igualdad justifica por tanto, desde un punto de 
vista político, pero también indudablemente desde el punto de vista de la 
legitimidad constitucional, una intervención de coordinación que asegure 
la homogeneidad en el funcionamiento del Estado autonómico, homoge-
neidad sin la que se considera peligra el principio basilar del Estado social 
de derecho, esto es, la igualdad.

A este respecto es importante subrayar la virtualidad del título competen-
cial del artículo 149.1.1ª de la Constitución, que encomienda al Estado la 
garantía de la igualdad de las condiciones básicas de los derechos y deberes 
fundamentales. Aunque la jurisprudencia constitucional no es uniforme en 
cuanto a la interpretación del alcance de esta competencia (seguramen-
te porque varía en función de la materia sobre la que se proyecta) no se 
puede ignorar su existencia ni reducir su alcance a la afirmación de unos 
principios abstractos. Prueba de ello es que hay regulaciones muy impor-
tantes para la realización efectiva del derecho a la igualdad que tienen su 
fundamento en esta competencia. Así, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad. Esta Ley ordena al Gobierno deberá 
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establecer las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que 
garanticen unos mismos niveles de igualdad de oportunidades a todos los 
ciudadanos con discapacidad Lo mismo ocurre con los Reales Decretos 
que la desarrollan (Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se 
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones y Real Decreto 1544/2007, de 23 de 
noviembre, regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discrimina-
ción para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas 
con discapacidad).

El asidero normativo constitucional de la cooperación: no hay 
base explícita del principio

El asidero normativo constitucional de la cooperación no es muy abun-
dante, si nos referimos, al menos al explícito. No se recoge formulación 
expresa de este principio, como criterio de la constitución y, sobre todo, el 
funcionamiento del edificio institucional en nuestra Norma fundamental. 
Si reparamos en las decisiones básicas sobre la forma territorial, diríamos 
que hay dos insistencias indefectibles, la primera se refiere a la condición 
nacional de la soberanía, de manera que al pueblo español se le atribuye el 
poder constituyente y por tanto la capacidad incuestionada de determinar 
independiente y exclusivamente la configuración política de España, esto 
es, de dotarse de una Constitución, lo que equivale a dejar sin espacio a 
reconocimiento alguno de un poder constituyente que pudiese pertenecer 
a un sujeto territorial que no coincidiese con el pueblo español en cuanto 
expresión de soberanía originaria. La segunda decisión importante sobre 
la forma territorial tiene que ver con un diseño en el que de manera sino 
excluyente si preferente, se establece el reparto de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas. La cuestión competencial, la dis-
tribución de poderes, es sin duda el quid questionis del modelo constitucional 
del Estado autonómico.

La cooperación, decíamos, no se menciona como principio del Estado au-
tonómico. Podríamos pensar que otros principios, como la solidaridad o 
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la igualdad, la presuponen, al alcanzar a la homogeneidad de la forma 
política con la que instrumentalmente cabe relacionar a la cooperación 
o la colaboración. Así la cooperación, decíamos antes, sirve o refuerza la
homogeneidad, es un instrumento para su consecución, al menos en un
grado elemental o básico.

Por eso afirmábamos antes que la colaboración no aparecía explícitamente 
como principio determinador de nuestra forma territorial, aunque cabría 
pensar en la misma, con un pequeño esfuerzo, como principio de orden 
constitucional, si aceptamos la diferencia entre los principios constitucio-
nales, y los principios de orden constitucional (por ejemplo principio de 
proporcionalidad o principio de unidad de mercado, no contenidos sino 
derivados, en realidad subprincipios, del sistema constitucional, deducidos 
de normas principiales, por ejemplo cláusulas definitorias, o de determina-
das regulaciones constitucionales como las que afectan a una institución).

Los instrumentos normativos constitucionales 
de la colaboración: legislación básica y de desarrollo

También implícitamente, como ocurre en el nivel principial, pero de modo 
más claro e inevitable aparece la idea de la colaboración si se repara en los 
instrumentos normativos o de actuación del Estado autonómico. Piénsese 
en el orden legislativo en la relación que se establece entre la ley de bases 
estatal y la legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomas, como 
reparto del régimen normativo de prácticamente todas las materias. Nues-
tra Constitución no ha querido atribuir, salvo en muy pocos casos, la orde-
nación de una materia a un solo titular, sea este estatal o autonómico, y ha 
procedido a un reparto de las facultades de intervención, según el conocido 
criterio de conferir la ordenación fundamental a la ley estatal y el desarro-
llo, que no obstante no significa una regulación adjetiva o de mero detalle, 
a la Comunidad Autónoma. Como hemos insistido en múltiples ocasiones 
la técnica que está detrás del reparto sólito en nuestro ordenamiento entre 
los poderes del Estado y los de la Comunidad Autónoma, no es la sepa-
ración sino la colaboración, de modo que las bases no son una frontera o 
un límite para el derecho autonómico, que habría de asegurarse exclusi-



SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERACIÓN EN EL ESTADO AUTONÓMICO: EL MARCO CONSTITUCIONAL 17

vamente impidiendo la invasión de derecho autonómico sobre el terreno 
estatal o el rebasamiento del derecho estatal, asfixiando la intervención 
autonómica. Las relaciones entre las bases estatales y el derecho autonó-
mico se entienden mejor atribuyendo un sentido inspirador o referencial 
a aquél, de manera que, sin demérito de la capacidad legislativa relevante 
del derecho autonómico, no se ponga en peligro la homogeneidad esencial 
que ha de asegurarse a la regulación jurídica nacional en su conjunto.

La idea de colaboración late también, en este nivel concreto que estamos 
analizando, más allá de la referencia indirecta del principio, como princi-
pio de orden constitucional, según decíamos, en la concepción constitucio-
nal de los tipos normativos que la Constitución contempla en el artículo 
150 CE. Se trata, como es bien sabido, de un precepto que, más allá de su 
ambigüedad y de sus deficiencias desde un punto de vista técnico, es una 
muestra de la flexibilidad, y desde ese punto de vista, la originalidad, y si 
se quiere ver así, la sofisticación del modelo territorial español, en el que 
la configuración competencial de las Comunidades Autónomas, como es 
sólito ocurra en el federalismo de integración, no se lleva a cabo en el plano 
constitucional, sino en el estatutario, y se prevé incluso una delimitación 
competencial, distinguiendo por tanto lo que son normas atributivas de 
competencia de lo que son normas de delimitación, entre las que figuran 
estas leyes del artículo 150 CE que modulan, bien en sentido favorable o 
desfavorable a las Comunidades Autónomas, la atribución competencial 
estatutaria.

Leyes de armonización

Sin duda alguna la dimensión de la colaboración subyace necesariamen-
te en la figura de la ley de armonización que se contempla en el artículo 
150.3 CE. Ocurre sencillamente que la armonización, como objeto del 
tipo normativo a que nos referimos, y cuyo propósito es contener la disper-
sión o heterogeneidad excesiva de las regulaciones, sea su nivel legislativo 
o reglamentario, y se establezca con un propósito preventivo o corrector, 
no podrá alcanzarse sin una ordenación que presuponga la colaboración 
entre el ordenamiento general y los autonómicos.
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Leyes marco (150.1 CE), Leyes orgánicas de transferencia 
y delegación (150.2 CE)

Por lo que hace a las leyes marco del artículo 150.1 y a los supuestos de 
delegación o transferencia a que se refiere el artículo 150.2, y reparando 
exclusivamente en el perfil del carácter interpuesto de tales leyes como 
normas de relación del ordenamiento general y los autonómicos, y subra-
yando que nos interesa su consideración no exclusivamente en lo que tie-
nen de construcción tipológica, llevada a cabo en el plano constitucional, 
sino de acuerdo con su aplicación efectiva, que ha resuelto, aunque sea en 
términos discutibles, determinadas dudas sobre su verdadera condición, lo 
que hay que decir asimismo es que estas figuras presuponen la colabora-
ción entre los ordenamientos relacionados. 

En el caso del articulo 150.1 CE, las leyes marco son claramente normas 
principiales que fijan las pautas de las normas de desarrollo autonómico, ac-
tuación de cumplimentación normativa que supone un claro ejemplo de co-
laboración legislativa. En el caso de las leyes de transferencia o delegación la 
cuestión más importante, a los efectos que aquí nos interesan, se ha produci-
do en relación con las leyes de transferencia posteriores a lo que podríamos 
llamar primera hornada de las mismas, LOTRACA, LOTRAVA, y singu-
larmente a la ley de delegación de facultades del Estado a las Comunidades 
Autónomas en relación con transportes por carretera y cable (LO 5/1987), 
y supone el establecimiento en dichas leyes no sólo de pautas de conducta 
de las Comunidades Autónomas en su actuación de desarrollo, sino en la 
previsión de medios de control. En concreto, en el caso citado de la Ley de 
1987, se prevé la adecuación en el ejercicio de las facultades de ejecución 
de las Comunidades Autónomas según “reglas de coordinación”, de modo 
que se reconoce al Ministerio de Transportes la facultad de imponer una 
coordinación desde posiciones supraordenadas, por lo que, aunque bien en 
el ejercicio de facultades que no son propias, la Administración autonómica 
queda en una situación de subordinación, lo que, de otro lado, quizás no es 
muy compatible con las exigencias del principio de autonomía2.

2 Lo que enseñan los diversos ejemplos de Leyes de transferencias y delegación es que las Leyes 
de transferencias (11 y 12 de 1981 para Valencia y Canarias, así como la 9/1992 a favor de 
las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del art. 143 CE), re-



SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERACIÓN EN EL ESTADO AUTONÓMICO: EL MARCO CONSTITUCIONAL 19

Reglamentos y cooperación

En el ámbito de la actuación reglamentaria no es mucho el apoyo que a la 
cooperación, cabe encontrar en la Constitución. El artículo 103 de la Nor-
ma Fundamental, es cierto, reconoce este principio, bien ligado asimismo 
al de la eficacia, como guía de la actuación de la administración. “La Ad-
ministración Pública, dice este precepto, sirve con objetividad los intereses 
generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, des-
centralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno 
a la Ley y al Derecho”. Se trata entonces de una referencia general que, 
con independencia de la cumplimentación específica a que pueda dar lu-
gar, y esta era la justificación constitucional de la frustrada Ley de Coope-
ración de 2002, cabe ser considerada un criterio a tener en cuenta en la 
interpretación y ejecución de las normas administrativas que afecten a las 
relaciones entre el ordenamiento general y los territoriales. 

La comprensión de las exigencias del principio de colaboración en el pla-
no normativo reglamentario no puede entenderse sin reparar en dos con-
sideraciones. En primer lugar que, dada la necesaria dependencia legal 
de toda norma reglamentaria, la relación de un reglamento autonómico 
normalmente se establecerá respecto de una ley asimismo autonómica .Las 
relaciones entre normas de diferente origen, habrá de tenerse en cuenta, 
no se rigen por el principio jerárquico sino por el principio competencial. 
Lo que si puede una norma estatal, en el caso presente una ley general, es 
establecer el marco en que ha de moverse un reglamento autonómico, pero 
la relación entre una ley estatal y un reglamento autonómico, en la medi-
da que necesariamente hablamos de relaciones interordinamentales, pues 
ley y reglamento corresponden a sistemas jurídicos separados, no puede 
entenderse a la manera como se entenderían las relaciones de ese tipo de 
normas en el seno de un ordenamiento, de modo entonces que el regla-
mento detalle o precise la norma legal. Lo que hace la norma estatal es 

servan la transferencia para la reasignación de competencias legislativas, y sólo ejecutivas en la 
Ley Orgánica 5/1987 de delegación de facultades del Estado a las Comunidades Autónomas 
en relación con los transportes por carretera y cable. Ambas operaciones se llevan a cabo de 
acuerdo con instrucciones, aunque sean más detalladas en el caso de la delegación de facultades 
ejecutivas; y sometidas a control más alto y con mayores garantías en el caso de la transferencia.
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abrir el paso a la norma reglamentaria autonómica y actuar de límite a la 
misma, pero en realidad la norma autonómica, como es sólito ocurra con 
los reglamentos, no es especificación y detalle de la estatal.

La Alta Inspección estatal

Lo que si puede plantear la relación entre la norma estatal y la ejecución 
autonómica es la intervención de la Alta Inspección estatal. Se trata, como 
es sabido, en los supuestos previstos en el ordenamiento, infraconstitucio-
nal en España, de una facultad de tipo ejecutivo referida al seguimiento 
de las líneas esenciales de actuación de la Comunidad Autónoma, exclu-
sivamente en materia de competencia legislativa estatal, ejercida por la 
propia organización administrativa del Estado central. No manifiesta una 
posición de superioridad de la administración controlante, de aquí que la 
Administración del Estado no pueda sustituir a la Administración autonó-
mica, sino sólo denunciar ante la jurisdicción competente las deficiencias u 
omisiones de la administración de ejecución, y ello necesariamente previo 
apercibimiento obligado. La finalidad de la Alta Inspección es, entonces, 
justamente en los casos previstos, facilitar el control jurisdiccional a que se 
refiere nuestra Constitución en el artículo 153.3 y que, como se confirma 
en la STC 76/1983, es el único posible. Según se dice en la STC 42/1983, 
“la Alta Inspección constituye una competencia estatal de vigilancia, pero 
no un control genérico e indeterminado que implique dependencia jerár-
quica de las Comunidades Autónomas respecto a la Administración del 
Estado, sino un instrumento de verificación o fiscalización que puede lle-
var, en su caso, a instar la actuación de los controles constitucionalmente 
establecidos en relación a las Comunidades Autónomas, pero no a susti-
tuirlos convirtiendo a dicha Alta Inspección en un mecanismo de control”.

Los convenios de colaboración del artículo 145 CE

Las deficiencias de la base constitucional tanto de la recepción del prin-
cipio de cooperación como de los instrumentos concretos a través de los 
cuales se puede producir su actuación, quedan ejemplificadas en el artículo 
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constitucional que se refiere en concreto exclusivamente a supuestos de 
dichas relaciones entre las Comunidades autónomas, esto es, a su vertiente 
horizontal. Este precepto, el 145CE3, es llamativo por diversos conceptos 
y resulta, seguramente, expresivo de esa actitud de la Constitución ante 
el principio de cooperación que comprende su importancia pero que no 
logra superar el recelo ante la misma. A resultas de esta idea el precepto 
no procede a regulación material de la colaboración, remitiéndose a la 
regulación estatutaria de los acuerdos entre Comunidades Autónomas de 
colaboración, confiriendo a las Cortes una intervención, que en unos casos 
es la autorización y en otros la simple comunicación.

El precepto indebidamente comienza estableciendo la proscripción de la 
federación entre las Comunidades Autónomas, que es un supuesto que no 
tiene nada que ver con el de la colaboración horizontal entre las mismas, y 
cuya constancia constitucional obedece a unas razones de tipo político, que 
resultan absolutamente extrañas para la comprensión del resto del precep-
to, si bien coloca la colaboración entre las Comunidades bajo una luz de 
prevención realmente impropia. Sencillamente ocurre que la federación 
no es un tope de las relaciones entre las Comunidades Autónomas, sino 
un supuesto de modificación de la estructura territorial de España, que no 
está a disposición de quien no sea el constituyente. 

Por lo que se refiere al contenido del precepto diremos sólo tres cosas: 
en primer lugar, como señalábamos, falta una caracterización clara de los 
diferentes tipos de convenios. La tipología constitucional distingue dentro 
de los acuerdos de cooperación entre los convenios para la gestión y pres-
tación de servicios propios y los demás, requiriéndose para la validez de los 
primeros su comunicación a las Cortes y para la de los segundos su auto-
rización por este órgano. El objeto a que se refieren los convenios difiere 
del supuesto más simple, que claramente apunta a facultades ejecutivas 

3 145.1 En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.

 2   Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades 
Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios 
propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a 
las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comu-
nidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.
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de ejercicio conjunto sobre materias acerca de las que las Comunidades 
Autónomas tienen competencia, y los demás, incluyendo la creación de es-
tructuras de cooperación permanentes o el ejercicio conjunto de facultades 
no sólo ejecutivas sobre materias propias de los entes autonómicas. 

Un segundo ámbito problemático que presenta gran interés es el que se 
refiere a la intervención de las Cortes, sea de naturaleza autorizatoria o 
no. Esta intervención determina la validez del convenio, de manera que la 
omisión de la actividad controladora de las Cortes en relación con la cele-
bración de un convenio entre Comunidades Autónomas acarrea la nulidad 
del mismo. Dicha intervención exige el acuerdo de las dos Cámaras, según 
lo previsto en ambos reglamentos parlamentarios, que de no producirse 
obliga a la actuación de la Comisión Mixta del Congreso y Senado a que 
se refiere el artículo 74.2 de la Norma Fundamental. Tanto la decisión ca-
lificatoria de la naturaleza de los convenios, como la actuación deducible 
del órgano legislativo al respecto, son controlables jurídicamente por el 
Tribunal Constitucional, en cuanto que estamos, en su caso, ante actos del 
Estado con fuerza de ley, denunciables ante el Tribunal, según el artículo 
27 de su Ley Orgánica.

En tercer lugar, hay que destacar que la tipología constitucional de los 
acuerdos no agota obviamente los supuestos de colaboración entre las Co-
munidades Autónomas, pues, como ha establecido el Tribunal Constitu-
cional, la utilización de este precepto no tendría sentido, en supuestos que 
no pueden ser calificados jurídicamente como convenios, así declaraciones 
conjuntas de intenciones o propósitos sin contenido vinculante, o la mera 
expresión de directrices o líneas de actuación. Evidentemente lo que tiene 
prohibido cualquier clase de convenio es una reasignación competencial, 
de modo que a través de este tipo de instrumentos quepa una renuncia o 
un acrecimiento de facultades de las Comunidades Autónomas: una actua-
ción en ese sentido supondría una modificación al menos estatutaria, pro-
ducida a través de mecanismos o procedimientos no previstos en el orden 
autonómico. 

Por último, lo que contiene el artículo 145, apartado 2 es una reserva es-
tatutaria, de manera que el constituyente confiere en los aspectos del par-
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ticular no regulados por él una intervención normadora al Estatuto de 
autonomía. Esta reserva estatutaria hace, me parece, imposible que los Es-
tatutos de autonomía, al menos fuera de aspectos claramente secundarios, 
renuncien al desarrollo normativo que el constituyente les ha impuesto, 
remitiéndose a una ley sobre la cuestión. Hay que pensar que, como ocurre 
con las reservas de ley, la previsión de una actuación de normación, tiene 
antes que un sentido habilitador un significado impositivo en relación con 
el poder beneficiario de la reserva y, sobre todo, impeditivo de cualquier 
otra intervención, en el caso que nos ocupa, evidentemente el legislador 
autonómico o un reglamento del ejecutivo del mismo carácter.

El Consejo de Estado, en su informe de 2006 sobre las modificaciones de 
la Constitución a la sazón proyectadas por el Gobierno, afirmó que “el 
tratamiento que en el precepto se hace de las relaciones de colaboración y 
cooperación entre las Comunidades es, por el contrario, manifiestamente 
insuficiente, más orientado a encorsetar la iniciativa de las Comunidades 
para cooperar o colaborar entre sí y con el Estado que a imponerles la 
necesidad de actuar conforme a esos principios, indispensables, como en-
seña la experiencia ya adquirida, para asegurar la eficacia de los poderes 
públicos” (p. 199). En particular, el Alto Cuerpo Consultivo consideró in-
justificada la exigencia de autorización de las Cortes Generales cuando 
el convenio se suscriba en el ámbito de las competencias propias de las 
Comunidades Autónomas: “La exigencia de que las Comunidades Au-
tónomas pongan en conocimiento de las Cortes Generales, e incluso del 
Gobierno, los acuerdos o convenios que entre sí celebren tiene un sólido 
fundamento en el deber de lealtad recíproca y en la necesidad de que tanto 
aquellas como este dispongan de toda la información requerida para llevar 
a cabo sus funciones en el mantenimiento del orden constitucional. Ni lo 
uno ni lo otro justifican, en cambio, el requerimiento de autorización para 
la celebración de convenios o acuerdos que las Comunidades Autónomas 
pueden concertar en uso de sus propias facultades, como ha dicho el Tri-
bunal Constitucional (Sentencia 92/1986, de 4 de julio), al negar que el 
artículo 145.2 deba ser considerado como una cláusula de habilitación. En 
nuestro Estado de Derecho no son los órganos políticos, sino los jurisdic-
cionales, los encargados de impedir lo jurídicamente ilícito”.
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El abandono de la iniciativa de la proyectada reforma constitucional obliga 
a descartar, por ahora, la modificación del artículo 145.2.

La Doctrina del Tribunal Constitucional sobre 
el principio de colaboración

Este escasa base constitucional no ha impedido naturalmente al Tribunal 
Constitucional preocuparse de la cuestión y adoptar algunas tomas de po-
sición importantes de cara al desarrollo del Estado autonómico, imposible 
de llevar a cabo sin poner en juego el principio de colaboración, como 
consecuencia de la unidad política del Estado y como exigencia funcional 
ineludible del mismo, se contemple en términos generales, en relación con 
alguna de sus variantes, la coordinación, o el entendimiento de algún título 
competencial concreto en ese orden , como puede ser el correspondiente 
al Estado en el caso de la “coordinación de la actividad económica”, “in-
vestigación científica y técnica” y “sanidad”. 

El Tribunal, entonces, en primer lugar ha justificado la colaboración en ra-
zón de la integración de las Comunidades Autónomas en el Estado. Para el 
Tribunal Constitucional, en efecto, nuestro sistema autonómico no corres-
ponde “a una forma política en la que no hubiese comunicación entre los 
diversos niveles de gobierno”. La STC 18/1982 advierte de que el deber 
general de colaboración es principio “que no es menester justificar en pre-
ceptos concretos” y “se encuentra implícito en la propia esencia de la for-
ma de organización territorial que se implanta en la Constitución”. Según 
la STC 76/1983 de la asunción del principio de colaboración resultaría “la 
integración de las diversas partes en un conjunto unitario, exigiéndose las 
medidas necesarias y suficientes para lograr tal integración”.

La caracterización por el Tribunal Constitucional del principio general de 
colaboración, del que se podría deducir un deber de buena fe o lealtad ins-
titucional, así como la prohibición del abuso del propio derecho y la buena 
práctica de la información y ayuda entre los diversos poderes, es, se reco-
nocerá, excesivamente vaga, por lo que resulta conveniente incorporar la 
idea de la lealtad federal que el tribunal parece aceptar. Como se sabe con-
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siste tal principio, de acuerdo con el Tribunal Constitucional alemán en la 
exigencia, de que tanto la Federación como los Estados miembros ejerzan 
sus competencias adoptando un comportamiento mutuamente leal, esto 
es, respetando la posición e intereses respectivos, como corresponde a inte-
grantes del mismo todo.

La coordinación que se contempla como colaboración especial en algunos 
casos y figura como atribución competencial del Estado central nos remi-
te a supuestos de colaboración que se dan en una relación multilateral, 
que puede ser impuesta y en la que al Estado le corresponde la dirección 
y preeminencia. (La cooperación, en cambio, sea bilateral o multilateral, 
tiene carácter voluntario y busca la concertación en la igualdad). Como ha 
advertido el Tribunal Constitucional respecto de las relaciones interadmi-
nistrativas de las corporaciones locales (STC 109/1998), “ya hemos tenido 
ocasión de señalar que las facultades de coordinación conllevan un cierto 
poder de dirección consecuencia de la posición de superioridad en que 
se encuentra el que coordina respecto del coordinado”, lo que, eventual-
mente, puede llevar a establecer unilateralmente medidas armonizadoras 
destinadas a la más eficaz concertación de la actuación de todos los entes 
involucrados.

Interesante es llamar la atención sobre los límites de la actuación del prin-
cipio de colaboración, que impiden convertir a las Comunidades Autóno-
mas en entes subordinados del Estado central, ni proceder a una rectifi-
cación de las competencias de éstas o impedirles de hecho su ejercicio, y 
sobre la exigencia de que los medios a través de los cuales operen respete 
el principio de proporcionalidad, de modo que no podrían incluirse, en las 
medidas de coordinación, sino las eficaces –pensando en su necesidad para 
la integración del sistema–, las adecuadas o tendentes a la consecución de 
los objetivos del conjunto, y las menos restrictivas que, sin demérito de su 
necesidad y adecuación, se considerasen más respetuosas con la posición 
de las Comunidades Autónomas y la defensa de sus competencias.

Pero fuera de los supuestos en los que la colaboración se impondría en vir-
tud del ejercicio de atribuciones concretas de coordinación o de exigencias 
deducibles de los requerimientos más generales de la integración, es inte-
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resante resaltar otro supuesto en el que el Tribunal ha establecido la nece-
sidad de las pautas de la colaboración entre ordenamientos. Me refiero a la 
imposición que establece el Tribunal Constitucional en casos de legislación 
concurrente en sentido estricto, por ejemplo en materia de Cultura (STC 
17/1991), o cuando incidan diversos títulos de intervención competencial 
en un mismo espacio físico, debiendo buscarse, en este concreto supuesto, 
“soluciones de cooperación dentro del respeto a las respectivas competen-
cias, aunque es evidente que la decisión final corresponderá al titular de la 
competencia prevalente” (STC 70/1984).
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II. 
LAS TÉCNICAS DE COOPERACIÓN 
EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL

Este trasfondo constitucional de la cooperación, tanto en el sentido nor-
mativo, como en el jurisprudencial, no puede considerarse, con todas sus 
carencias, que limita las posibilidades de la cooperación, que serán explo-
radas a continuación, teniendo en cuenta el marco normativo legal que las 
permite, pero sobre todo la práctica de su realización. Cuando ofrezcamos 
sugerencias de colaboración, concretándose en ámbitos concretos u ofre-
ciendo líneas de actuación, habrá de describirse el tipo de instrumentos a 
través de los cuales dicha colaboración ha de perseguirse, así, primeramen-
te diferenciaremos si se trata de una colaboración normativa a través de 
la legislación básica o nos referimos a la colaboración intergubernamental 
o interadministrativa realizada mediante convenios de colaboración del
Estado con las Comunidades Autónomas o de estas entre sí.

Si se piensa en la realización de la colaboración mediante leyes, el prota-
gonismo corresponde evidentemente al Estado. Al respecto lo que podrán 
hacer las Comunidades Autónomas es solicitar de las Cortes Generales la 
aprobación de leyes que sobre una materia concreta reparta la interven-
ción del Estado y de las Comunidades Autónomas. En este sentido han de 
explorarse aquellas materias en las que la colaboración legislativa presente 
deficiencias, con un deslinde que suponga carencias de coordinación o que 
no establezca pautas de suficiente uniformidad en la regulación de la ma-
teria en todo el territorio nacional.

ÍNDICE
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La iniciativa legislativa autonómica

En tal dirección puede pensarse en estimular la iniciativa legislativa de 
las Comunidades Autónomas y desde luego lo pertinente es asegurar una 
presencia de las Comunidades Autónomas en la elaboración de la legis-
lación básica, pensando quizás, además del ejercicio por parte de las Co-
munidades Autónomas de la iniciativa legislativa, en la intervención de 
estas en el paso de la tramitación de los proyectos de ley por el Senado. No 
sería de desdeñar la existencia de algún foro en el que las Comunidades 
Autónomas se pudieran poner de acuerdo sobre las iniciativas legislativas 
que procediese presentar (en los Estados Unidos existen las Asambleas de 
las Legislaturas que alcanzan acuerdos sobre la unificación de proyectos 
legislativos) 

Conferencias Sectoriales e iniciativa autonómica

Las Conferencias Sectoriales pueden ser también el lugar en el que se 
plantea toda esta problemática de la propuesta de iniciativas legislativas y 
donde se negocien anteproyectos de leyes sobre materias de alcance auto-
nómico con las Comunidades Autónomas. Habrá de considerarse enton-
ces necesariamente la intervención de las Conferencias sectoriales en la 
iniciativa legislativa y la viabilidad de reforzar este foro para incrementar 
la participación de las Comunidades autónomas en el proceso legislativo.

Omisión legislativa e igualdad territorial

Ya hemos visto que la garantía de la igualdad en el Estado autonómico es 
imprescindible y la misma va muy ligada, sin duda, con el establecimiento 
de una homogeneidad normativa. De manera que debe dedicarse aten-
ción al desarrollo legislativo de las Comunidades Autónomas, y esto, ha de 
insistirse no desde la perspectiva del Estado central, de manera que , en 
concreto, se frustraría la actuación del Gobierno de dirigir la política del 
Estado, si el instrumento legislativo a través del cual lleva a cabo esta labor 
quedase incompleto o desarrollado de deficiente modo en alguna parte 



LAS TÉCNICAS DE COOPERACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL 29

del territorio nacional, sino desde el punto de vista de los ciudadanos, el 
ejercicio de cuyos derechos y oportunidades se puede ver truncaría si ese 
cumplimiento normativo territorial, no se lleva a cabo. Ocurre que la nor-
mación en el Estado autonómico, según explicábamos, es un proceso inex-
cusablemente llevado a cabo en dos tiempos, el estatal y el autonómico: la 
base estatal puede suplirse, aunque deficientemente; la fase territorial es 
capital, dada la naturaleza principial de la legislación básica o su carácter 
deficiente cuando regula un aspecto concreto de una materia.

Este es sin duda uno de los supuestos más interesantes como se presenta 
entre nosotros la problemática de la omisión legislativa. Hay materias en 
las que la inactividad del legislador puede causar problemas, es el caso por 
ejemplo de la legislación electoral, en que el recurso al expediente del ca-
rácter residual del derecho del Estado puede no resolver la cuestión, dadas 
las decisiones tomadas por ejemplo por el Estatuto de autonomía o si se 
acusa con el paso del tiempo la obsolescencia de la regulación estatal.

Sería interesante que estos déficits legislativos constasen y que se tuviera 
noticia de las iniciativas territoriales en relación con los mismos, de manera 
que se pusiese a disposición de las Comunidades Autónomas una informa-
ción sobre la situación al respecto en todo el territorio del Estado, y las ac-
tuaciones previstas en relación con ello en las mismas. Naturalmente no se 
trata de impulsar o animar la iniciativa legislativa de nadie, sino de hacerla 
posible, pues sobre todo se trata del ejercicio de la autonomía, que depende 
exclusivamente de la propia voluntad de autogobierno en cuestión.

Intervención de las Comunidades Autónomas 
en el ejercicio de la función legislativa estatal

La garantía de la implicación en el desarrollo legislativo de las Comunida-
des Autónomas depende en buena medida de la intervención de las mis-
mas en el proceso sobre la elaboración de las leyes del Estado, especial-
mente si estas son básicas. Esa intervención, prescindiendo por ahora de 
la problemática de la petición de su producción, que puede suscitarse en 
las Conferencias sectoriales, habría de llevarse a cabo o bien ejerciendo la 
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iniciativa legislativa, o bien al paso del proyecto de ley por el Senado, en 
la medida en que esta Cámara, sobre todo mediante la intervención de la 
Comisión General de las Comunidades Autónomas, juegue el papel “terri-
torial” que le corresponde.

Por lo que se refiere a la iniciativa legislativa autonómica no debe igno-
rarse su regulación restrictiva en el ordenamiento, que con todo no puede 
ocultar el que se trate de un instrumento que no está disponible en otros 
sistemas territorialmente compuestos. El caso es que su utilización ha sido 
infrecuente, que en realidad consiste más bien en una propuesta de inicia-
tiva que en la iniciativa propiamente dicha, a la que hay que identificar 
correctamente con la decisión del pleno de la Cámara sobre la toma en 
consideración de la proposición, y que la oportunidad de defensa de la mis-
ma de la delegación de la asamblea autonómica está contemplada en el re-
glamento del Congreso en términos bien limitativos (no pueden participar 
en el debate sobre la proposición, y, han de abandonar la sesión cuando se 
vaya a proceder a la votación).

Por lo que tiene que ver con la intervención de la Comunidad Autónoma 
en el transcurso del texto legislativo en el Senado, habrán de aprovecharse 
las oportunidades que puedan resultar de la actuación principalmente, de 
la Comisión General de las Comunidades Autónomas. A su través, tras su 
creación por la reforma reglamentaria del 11 de Enero de 1994, se ha po-
tenciado la función de articulación de la Cámara al asegurar la presencia 
de los Gobiernos autonómicos en el Senado, que no sólo hace posible la 
participación de sus representantes en el seno de la Comisión, haciendo 
valer sus puntos de vista, por ejemplo sobre determinados proyectos le-
gislativos, sino que les permite instar la propia convocatoria de la misma, 
solicitando la inclusión de puntos en el orden del día de sus sesiones.

Sin duda, las Conferencias Sectoriales pueden ser también el lugar en el 
que se plantea toda esta problemática de la propuesta de iniciativas legisla-
tivas y donde se negocien anteproyectos de leyes sobre materias de alcance 
autonómico con las Comunidades Autónomas.
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III. 
LA COLABORACIÓN EN EL TERRENO EJECUTIVO. 
SUS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN: 
LAS CONFERENCIAS SECTORIALES

La colaboración multilateral

Con todo, la colaboración en el Estado autonómico no se plantea sólo en el 
terreno legislativo, sino en el terreno de la gestión de las competencias auto-
nómicas, en el terreno propiamente ejecutivo. Si se piensa en el análisis, antes 
que nada vertical de la colaboración, entre el Estado Central y las Comunida-
des Autónomas, será necesario dedicar la atención al análisis del primer ins-
trumento a través del cual se lleva a cabo la colaboración intergubernamental 
en nuestro sistema, esto es, las Conferencias Sectoriales. Señalaremos algo so-
bre su regulación, a que se procede en el terreno legislativo; y a continuación 
nos referiremos a las principales manifestaciones de su actividad.

La cooperación multilateral es la que desarrollan el Estado y el conjunto de 
las Comunidades Autónomas, en ámbitos donde sus competencias están 
interrelacionadas, para la consecución de fines de interés común, la ejecu-
ción de políticas que sean estatales y al mismo tiempo autonómicas, la reali-
zación de proyectos de ámbito estatal o que afecten a la mayoría de las Co-
munidades Autónomas y el intercambio de información de interés general.  

La cooperación multilateral puede llevarse a cabo mediante la llamada 
cooperación orgánica, es decir, a través de órganos donde estén presentes 
la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y 
mediante otros instrumentos, como los convenios de colaboración y los 
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planes y programas conjuntos de actuación, a través de los cuales la Admi-
nistración General del Estado y las administraciones autonómicas se com-
prometen a la realización de actuaciones de interés común. 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se 
aplica a todas las administraciones públicas, establece una regulación bá-
sica de los principales instrumentos de cooperación destacando, dentro de 
la cooperación multilateral, las Conferencias Sectoriales, los Convenios de 
Colaboración, que pueden tener tanto carácter multilateral como bilateral, 
y los Planes y Programas conjuntos, como por ejemplo: el Plan Director de 
la Cooperación Española (2005-2008), el Plan Estratégico de Infraestruc-
turas y Transportes (PEIT) (2005-2020), y el Plan Nacional de Energías 
Renovables (2000-2010), que habitualmente se desarrollan mediante con-
venios de colaboración.

Hay que destacar, además, la Conferencia de Presidentes, creada en octu-
bre de 2004, que constituye el principal avance de los últimos años en co-
operación multilateral. Reúne al Presidente del Gobierno y a los Presiden-
tes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

La regulación de las Conferencias sectoriales sigue adoleciendo de algunos 
defectos que la lastran de manera inconveniente. Así, continúa faltando 
una regulación que establezca, con la suficiente claridad, una tipología y 
caracterización de las mismas, sometiéndolas a un régimen común que evi-
te el casuismo de su regulación y que establezca mecanismos de homoge-
neización y coordinación entre ellas. En parte, este era el propósito, como 
se recordará, de la proyectada y frustrada Ley de Cooperación de 20024.

4 La pertinencia de la regulación de la colaboración es vista de manera no coincidente por las 
fuerzas políticas, especialmente las nacionalistas, y por la doctrina, esgrimiéndose en ambos 
casos argumentos constitucionales. En la resistencia a la colaboración de tipo político se señala 
la insuficiente cobertura constitucional y el conflicto que se presentaría entre la existencia de 
un (más bien implícito) principio de cooperación y la disposición de títulos competenciales 
ciertos, aduciéndose también una práctica más bien centrípeta del juego de tal principio en 
alguna experiencia política próxima a nosotros como la alemana. Además, las fuerzas nacio-
nalistas recelan de los foros multilaterales, más propios de esquemas federales, frente a las ven-
tajas de las instancias bilaterales, próximas a los planteamientos confederalistas. La doctrina 
académica, por su parte, es más propicia a insistir en las ventajas funcionales de la cooperación 
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Conferencias deliberantes y decisorias

En este orden de cosas, nuestra legislación diferencia entre conferencias 
deliberantes y decisorias, pero se llega a admitir que las conferencias deli-
berantes alcancen acuerdos –recomendaciones– que pueden tener fuerza 
obligatoria para el Estado y las Comunidades que las hayan aprobado. 
Sintéticamente, la situación puede describirse utilizando el criterio de los 
Acuerdos Autonómicos de 1992. Según este instrumento normativo, en las 
conferencias consultivas los acuerdos se toman por unanimidad. Cuando 
las conferencias tienen por objeto fomentar la participación de las Comu-
nidades Autónomas e integrar los intereses regionales en el Estado, ha de 
buscarse asimismo la unanimidad, si bien el régimen de los acuerdos de-
pende, en última instancia, del Estado. Por lo que se refiere a materias en 
las que explícitamente se atribuyan facultades de coordinación al Estado, 
se ejerce la competencia estatal sin que el consentimiento de las Comuni-
dades, expresado o no de modo unánime, vincule al Poder central.

Funciones

Las Conferencias Sectoriales en la actualidad claramente desempeñan un 
papel que excede al intercambio “de puntos de vista” y el “examen en co-
mún de los problemas de cada sector”, a que se refería el Tribunal Consti-
tucional en la Sentencia sobre la LOAPA. En realidad son un instrumento 
fundamental de las relaciones intergubernamentales en el Estado autonó-
mico. Su papel está primeramente relacionado con el ámbito de las propias 
competencias, esto es, si se trata de materias compartidas o de aquellas so-
bre las que las atribuciones corresponden a las Comunidades Autónomas. 
Esto determina su propia frecuencia de reunión, así si las Comunidades 
Autónomas apenas tienen competencias las Conferencias se celebrarán 

y, por tanto, reconoce al legislador, por lo común, competencia para proceder a la regulación 
de tal principio, insistiendo, por ejemplo, en la necesidad de la integración en el plano institu-
cional de las Comunidades Autónomas en el Estado español (se recuerda que, según el art. 137 
CE, el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades 
Autónomas que se constituyan); o en la competencia del Estado central para regular las bases 
del régimen jurídico de las Administraciones públicas (149.1.18ª CE), que, necesariamente, 
han de comprender las relaciones entre las mismas cualquiera que sea su ámbito territorial.
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rara vez , es lo que ocurre con la Conferencia Sectorial de Pesca, pero si se 
trata de Conferencias sobre materias a las que alcanza la competencia de 
las Comunidades Autónomas, así medio ambiente, las reuniones se cele-
brarán con mayor frecuencia.

Normalmente los acuerdos alcanzados en las Conferencias, se trate de 
acuerdos adoptados por unanimidad o no, y vinculantes o voluntarios, en 
los términos que hemos considerado, tienen un carácter propositivo, y en 
realidad suponen una muestra del funcionamiento multilateral del Estado, 
que después adquiere su culminación en el plano bilateral. Esto es, en las 
Conferencias sectoriales se alcanzan acuerdos sobre la necesidad de cola-
borar, estableciéndose convenios tipo que después dan origen a los acuer-
dos celebrados por el Estado con cada Comunidad Autónoma. 

Esto es importante porque a veces cuando se insiste en el bilateralismo de 
nuestro Estado autonómico, no se repara que esto es cierto, pero que en 
muy buena medida ese bilateralismo no hace más que llevar a la práctica 
unos acuerdos alcanzados en el nivel multilateral de las Conferencias sec-
toriales.

Si profundizamos un poco más en las características de estos acuerdos ha 
de señalarse que los mismos tienen un aspecto subvencional en la mayoría 
de los casos y a través de los mismos, como decíamos, se trata de llevar a 
cabo la dirección en la política del Estado, ya sea el caso de materias en 
las que el Estado tiene la competencia de la coordinación, o asuma un rol 
de iniciativa para asegurar, de todas formas, y como fórmula más suave de 
colaboración, la cooperación.

Convenios

Así y según información que se recoge en el Informe del Ministerio de 
Administraciones Públicas sobre los Convenios de colaboración Estado-
Comunidades Autónomas suscritos durante 2008, y siguiendo su propia 
tipología, podríamos hablar de Convenios subvencionales, especialmente 
en servicios sociales y educación, cuyo único contenido es la distribución 
de un crédito estatal. Además hay Convenios en los que se establece un 
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compromiso de cofinanciación, sin aportación estatal propiamente dicha, 
así en los casos de construcción de una infraestructura, proyectos medio-
ambientales o actuaciones en cuencas hidrográficas intercomunitarias, 
como se ve se trata de materias en que el Estado y las Comunidades com-
parten títulos de intervención. Y un tercer caso de convenios en los que 
las Comunidades comprometen actuaciones, que pagará el Estado, así los 
Convenios para la realización del Inventario general de Bienes Muebles 
del Patrimonio histórico español en posesión de instituciones eclesiásticas. 

Fijación de planes

Una segunda línea de actuación de las Conferencias Sectoriales se refiere 
a la fijación de planes y programas conjuntos. Se trata de un instrumento 
previsto en la Ley 30/1992, tras su reforma en 1999. Mediante estos planes 
se articula una acción global sobre un sector donde se produce una especial 
interrelación competencial, así como su financiación, ya que a través del 
plan se fijan objetivos y, sobre todo, las aportaciones de las partes. Se recu-
rre a los planes en algunos sectores de importancia estratégica, así Plan de 
Calidad de Turismo, el Plan de Vivienda, el Programa Nacional de Rega-
díos, el programa de Energías Renovables.

Consorcios

Por último, como tercera línea de actuación, en las Conferencias Sectoria-
les puede procederse a la constitución de consorcios, o sociedades públicas 
conjuntas, aquellos contemplados en la Ley 30/1992; estas, como organi-
zaciones personificadas de gestión, en algunas legislaciones autonómicas. 
Hay diversos ejemplos de consorcios, en ámbitos culturales como el Con-
sorcio para la conmemoración del IV Centenario del Quijote o el Instituto 
Europeo del Mediterráneo. El Estatuto de Autonomía Catalán contempla 
la creación del consorcio entre la Agencia Tributaria de la Comunidad y la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
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IV. 
COOPERACIÓN BILATERAL 

Las razones algo espurias del bilateralismo

Más allá de las consideraciones previas sobre las Conferencias Sectoriales y 
su funcionamiento, quizás sea pertinente llevar a cabo alguna reflexión de 
tipo general sobre el propio sistema de colaboración que muestran. El sis-
tema de colaboración multilateral no sólo no sustituye al bilateralismo de 
las relaciones entre Estado y Comunidades Autónomas, pues como hemos 
visto tiene sobre todo de ordinario un sentido preparatorio de los acuerdos 
bilaterales, sino que hace complicado el funcionamiento de la maquinaria 
del sistema autonómico. 

Conviene tomar nota del riesgo que acecha al Estado cooperativo, como 
acaba de mostrar la reforma del sistema federal alemán: desde este punto 
de vista convendría atribuir un alcance más decisorio a las Conferencias 
Sectoriales, dejando al bilateralismo, un cometido sobre todo proyectivo, 
sugiriendo las actuaciones cooperativas que se consideren necesarias, y 
completivo, reservándolas para aquellos supuestos específicos no encua-
drables, en razón de especificidades innegables, en los planteamientos ge-
nerales o comunes.

Las razones de la persistencia de actitudes bilaterales son bastante fuertes, 
recuerdan a planteamientos confederales, que se espera refuercen la posi-
ción de la Comunidad Autónoma en cualquier caso, y que gustan adop-
tar los partidos nacionalistas. En realidad esta valoración del bilateralis-
mo puede responder a una lectura más bien superficial de su significado. 
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Puede ocurrir perfectamente que las posiciones particularistas tengan más 
oportunidades si se asumen en la negociación con el Estado central por la 
mayoría de las Comunidades Autónomas en foros multilaterales. La posi-
bilidad en cambio de alcanzar un acuerdo favorable a la propia posición 
tal vez sea menor en la confrontación directa con el Poder central en una 
Comisión bilateral. En cualquier caso ha habido, como se sabe, una prácti-
ca de Comisiones bilaterales que arranca, desde su previsión constitucional 
en las Comisiones mixtas de transferencia.

Nuevo impulso del bilateralismo: la reforma de la LOTC

Recientemente el bilateralismo ha experimentado un nuevo impulso. En 
primer lugar, a través de la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, forzando a la negociación entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas, como condición para la interposición del recurso de 
inconstitucionalidad, por parte del Presidente del Gobierno o los ejecu-
tivos autonómicos. Se trata de un mecanismo previsto en el artículo 33.2 
actual de la LOTC, que de hecho ha reducido la conflictividad competen-
cial ante el Tribunal constitucional y forzado la cooperación normativa. 
Desde la entrada en vigor de esta reforma, el plazo de interposición del 
recurso de inconstitucionalidad por parte del Presidente del Gobierno y 
de los Consejos de Gobierno autonómicos se amplia automáticamente 
de tres a nueve meses, si en el seno de la Comisión bilateral de coope-
ración entre la Administración General del Estado y la respectiva Co-
munidad Autónoma se acuerda el inicio de negociaciones para resolver 
las discrepancias y dicho acuerdo se pone en conocimiento del Tribunal 
Constitucional dentro de los tres meses siguientes a la publicación oficial 
de la ley controvertida. La posterior negociación entre las administracio-
nes competentes puede acabar con éxito, es decir, con un acuerdo que 
permita considerar resueltas las discrepancias, esto es, normalmente con 
una propuesta de texto normativo sustitutorio del presente, que incorpo-
re las modificaciones asumidas por los negociadores, o con fracaso, que 
equivale de ordinario a la interposición del correspondiente recurso de 
inconstitucionalidad.
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El bilateralismo del Estatuto catalán 
y otros tras su modificación

La mayor parte de los Estatutos de Autonomía de nueva generación, apro-
bados en 2006 y 2007, regulan de manera mucho más extensa la coopera-
ción bilateral, fundamentalmente a través de Comisiones Bilaterales. Los 
Estatutos de Cataluña, Andalucía, Aragón y Castilla y León crean nuevas 
Comisiones Bilaterales de Cooperación como órganos permanentes de co-
operación de carácter general. Además, los Estatutos de Cataluña, Illes 
Balears, Andalucía y Aragón crean otras Comisiones Bilaterales con com-
petencias en materias económico-fiscales. 

Las nuevas Comisiones Bilaterales de Cooperación son paritarias, están 
presididas por el titular del Ministerio de Política Territorial y un Conse-
jero de la Comunidad Autónoma correspondiente, siendo la presidencia 
rotatoria. Adoptan sus acuerdos por consenso de las dos partes y cuentan 
con órganos de apoyo, subcomisiones y grupos de trabajo. 

Esta cooperación bilateral es complementaria de la cooperación multilate-
ral para el desarrollo de políticas de ámbito general, que se articula funda-
mentalmente mediante las Conferencias Sectoriales y más recientemente 
por la Conferencia de Presidentes.  

La Comisión bilateral Generalitat-Estado regulada en el Estatuto catalán y 
sobre cuya base han insistido algunos nuevos estatutos, notoriamente el an-
daluz, aparece como una instancia general que sirva de marco permanente 
a las relaciones entre esa Comunidad Autónoma y el Estado. La configura-
ción de la figura llevada a cabo, debió superar algunas dificultades que no 
obstante han dejado algunas huellas en la misma. La primera se refiere a 
la pertinencia de que una instancia de integración en definitiva, sea objeto 
de regulación no por el Estado, sino por una Comunidad Autónoma, pues 
parecería que las decisiones constitutivas al respecto deberían ser estatales. 
La segunda debe tener en cuenta que la configuración estatutaria es el 
resto de una determinación que en buena medida naufragó al paso del 
proyecto estatutario en las Cortes generales. El diseño original de la Comi-
sión bilateral estatutaria suponía por su carácter permanente, composición 
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y condición general y el tipo de acuerdos adoptar, una cuña confederal 
de difícil encaje en nuestro sistema autonómico. Tras su paso por las Cor-
tes Generales la configuración estatutaria final sobre la Comisión bilateral 
Generalitat- Estado, más allá de su presidencia rotatoria, deja en realidad 
establecida a ésta como un organismo jurídicamente deliberativo y de con-
sejo (art. 183 Estatuto Catalán).
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V. 
COOPERACIÓN Y ORDEN COMPETENCIAL: 
EL CASO DE LAS SUBVENCIONES

Pero la cooperación, más quizás en su práctica que en su teoría, plantea 
un problema importante en el orden competencial. Aunque la descentrali-
zación como criterio de organización del Estado no carece de legitimidad 
o aceptación popular, justificada como aparece por valores o principios
políticos tan asumidos como la autonomía o reconocimiento de la inicia-
tiva y autogobierno propio, ocurre que nadie está dispuesto a renunciar
asimismo a la igualdad, de modo que se acepte que la descentralización
deje de asegurar unas oportunidades de bienestar o unos derechos sociales
con un nivel semejante en todo el territorio del Estado. Sin embargo el
ejercicio del autogobierno, como es obvio, puede poner en peligro estas
prestaciones, si cada Comunidad Autónoma decidiese optar por otras po-
sibilidades de actuación no referidas directamente a los servicios públicos
o los llevase a cabo, lo cual es perfectamente posible, con unos estándares
de eficacia inferiores. Lo que queremos significar es que las expectativas de
igualación en las prestaciones se impone en la valoración de los ciudadanos
a las exigencias del reparto competencial, de manera que se va a hacer di-
fícil a las Comunidades Autónomas denunciar una exorbitancia del Estado
central, aunque suponga una infracción de la determinación constitucio-
nal o estatutaria competencial, si dicha infracción se justifica en la línea de
una actuación potenciadora de la igualdad o que incremente la actividad
prestacional de las correspondientes administraciones.

Esta situación ha de compararse con la jurisprudencia de nuestro Tribu-
nal Constitucional en materia de subvenciones, que, por lo menos en un 
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primer momento, es bastante restrictiva, previniendo ante la invasión de 
las atribuciones de las Comunidades Autónomas. El poder de gasto estatal, 
se lee en la Sentencia 13/1992, sólo puede actuar, “en los casos en que, 
por razón de la materia sobre la que opera dicho gasto o subvención, la 
Constitución o, en su caso, los estatutos de autonomía hayan reservado al 
Estado la titularidad de tales competencias sobre la materia subvenciona-
da”. Bien es cierto que, sobre todo apoyándose en competencias de tipo 
económico estatal, se aceptan las subvenciones estatales, haciendo hueco 
a las Comunidades Autónomas en la ejecución y la regulación de aspectos 
complementarios de tipo técnico o procedimental. El fundamento jurídico 
8 de la citada STC 13/1992 sintetiza los cuatro supuestos que pueden dar-
se, según el alcance e intensidad de las competencias autonómicas, distin-
guiendo entre: a) supuestos en los que el Estado no invoca título competen-
cial alguno, mientras que la Comunidad Autónoma ostenta competencia 
exclusiva sobre una determinada materia; b) aquéllos en los que el Estado 
dispone de un título genérico, básico o de coordinación, correspondien-
do a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y 
de ejecución; c) casos en los que el Estado tiene atribuida la competencia 
sobre la legislación relativa a una materia, cuya ejecución corresponde a 
la Comunidad Autónoma; y d) supuestos de competencia exclusiva de la 
Comunidad Autónoma, pero en los que concurren circunstancias excep-
cionales que determinan que la gestión de las ayudas pueda ser realizada 
por el Estado.

No está de más tener en cuenta lo que ocurre en los sistemas federales, 
como los Estados Unidos, donde la intervención estatal se ha legitimado 
viendo en las grants in aid un instrumento de redistribución de la renta o 
un mecanismo de ayuda para que los estados menos desarrollados eco-
nómicamente pudiesen prestar, por sí mismos, los servicios que el Welfa-
re State demandaba. Como lo anticipase Wheare, “Una función que el 
Gobierno federal está cumpliendo, parezca bien o mal, cada vez más es 
la redistribución de la riqueza de todo el país, tomándola de las regiones 
más prósperas y dándoselas a las más pobres”. El cumplimiento de estas 
funciones compensaba, en el plano de la legitimación ante los ciudadanos, 
los riesgos del expansionismo central, que pueden conjurarse atribuyendo 
a los Estados miembros un rol en la determinación de las subvenciones y 
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un papel en la ejecución de las mismas, admitiendo en el cumplimiento de 
las políticas subvencionadas un margen para el señalamiento de objetivos 
complementarios y una autonomía en la ejecución, de modo que el control 
de la misma por el Estado central no les convierta en un simple apéndice 
ejecutivo del Poder nacional.

De cualquier modo, lo que esta práctica de la cooperación muestra es la 
necesidad de permitir a las Comunidades Autónomas, más allá del margen 
descrito en la ejecución de las subvenciones, intervenir en la determina-
ción en la fase nacional de la política correspondiente o de la norma que 
acuerde la subvención estatal, ya sea, respectivamente, en las Conferencias 
Sectoriales o en el Senado en el caso de las subvenciones legales.
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VI. 
LAS CONFERENCIAS DE PRESIDENTES

Planteamiento general

Las Conferencias de Presidentes aparecen en el panorama comparado del 
federalismo como un instrumento muy importante de la cooperación in-
tergubernamental. El estudio de las mismas debe de considerar diversos 
factores, así el carácter vertical u horizontal de las Conferencias, segura-
mente a entender en relación con la iniciativa del Presidente del Gobierno 
central o de los Presidentes de los Estados miembros de su convocatoria y 
establecimiento del orden del día; sus facultades, sean de orden político, 
operantes más bien en el plano simbólico o de la integración, o de carácter 
técnico, consistentes en propuestas de planes concretos, determinando un 
medio de articulación de las políticas públicas o del Estado en su conjunto, 
incluso asumiendo un rol de impulso de la cooperación en el Estado como 
Comisión de Comisiones, o motor e instancia decisoria primera, desde este 
punto de vista, de la cooperación intergubernamental; su coexistencia con 
otras instancias de cooperación, manifiestamente con un Senado territo-
rial, como ocurre en Alemania, o sin un Senado de esta naturaleza, como 
es el caso de Canadá, Austria o Suiza; con estructuras propias de funcio-
namiento o dependientes de un apoyo técnico que puede suministrar la 
organización federal, o cada uno de los estados convocantes.

En el caso de las Conferencias de Presidentes de España antes que nada 
hay que señalar es la tardanza de su constitución y celebración. La Primera 
Conferencia de Presidentes tuvo lugar en el 2004, a convocatoria del Pre-
sidente del Gobierno, y en cumplimiento de un compromiso electoral. La 
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estructura de la Conferencia responde por tanto a la cooperación vertical, 
y propiamente no tiene su origen en una motivación institucional, sino 
claramente política. Hasta este momento ha habido tres Conferencias de 
Presidentes: en 2004, como decíamos, en la que además de constituirse las 
Conferencias, se trató de la participación de las Comunidades Autónomas 
en la Unión europea, en 2005, sobre la financiación sanitaria y en 2007 
sobre inmigración, política del agua e I+D+I. El Presidente del Gobierno, 
en el debate de investidura de 2008, se comprometió a convocar otras tres 
(sobre prevención y atención a las víctimas de violencia de género, mejora 
del sistema educativo y lucha contra los efectos del cambio climático)5.

Es lógica la existencia de este órgano, aunque no sea más que para reparar 
la extraña situación de contar exclusivamente con el Comité europeo de 
las Regiones de Bruselas como sede en la que los Presidentes de las Comu-
nidades Autónomas pudiesen coincidir y cambiar impresiones sobre los 
problemas comunes. Tampoco tiene nada de extraño que las Conferencias 
hayan nacido como un instrumento de cooperación vertical, dado el carác-
ter predominante de este signo de la colaboración en el Estado autonómi-
co, y el protagonismo indiscutible de la Presidencia del Gobierno central 
en el momento primero de la puesta en funcionamiento de este organismo.

Las tareas de este organismo se presentan más fácilmente en el plano de la 
integración o el rendimiento simbólico, llamémosle así, que en el de la arti-
culación o reconocimiento de competencias o atribuciones concretas, pues 
mientras el primer plano puede cumplimentarse a través de actuaciones no 
definidas y aun de carácter informal, como pertenecientes en cierto modo 
a un orden espiritual, el segundo nivel necesita de un reconocimiento nor-

5 Diario de Sesiones, Congreso de los Diputados, núm. 2, 8 de abril de 2008, p. 11. Sobre 
este órgano pueden leerse las reflexiones de M. J. GARCÍA MORALES, “La colaboración a 
examen: retos y riesgos de las relaciones intergubernamentales en el Estado autonómico”, en 
Revista Española de Derecho Constitucional nº 86, mayo-agosto 2009, p. 84 y ss. La próxima 
reunión está prevista para el 14 de diciembre y en el orden del día figura el examen de la 
situación económica y la Estrategia de Economía Sostenible. En la Conferencia se debatirá 
también sobre las políticas de empleo juvenil y el sector primario, a petición de diferentes 
comunidades autónomas, así como sobre la Presidencia Española de la Unión Europea en 
el primer semestre de 2010 y las políticas para luchar contra la violencia de género (Fuente: 
página web del Ministerio de Política Territorial)
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mativo, que sencillamente no existe en el caso de las Conferencias de Presi-
dentes. No hay que olvidar, a este respecto, que el Estado es una estructura 
institucional cierta, cuyas actuaciones están previstas como competencias 
concretas fijadas de antemano a cargo de determinados órganos. 

Reforzar el carácter técnico o institucional 
de las Conferencias de Presidentes en España

Convendría acentuar en lo posible, a pesar de las dificultades menciona-
das, el carácter técnico de esta Conferencia. En primer lugar, porque no 
es necesario atribuir a la Conferencia una significación que constitucio-
nalmente no existe, algo así como representar la unidad del Estado. Ocu-
rre que esas funciones jurídicamente no le corresponden a un órgano no 
previsto en la propia Norma Fundamental y aun podrían poner en peligro 
el significado integrador de otras altas instituciones, comenzando por el 
Gobierno de la Nación ( y a su frente el Presidente) encargado constitucio-
nalmente, artículo 97CE, de la dirección política del Estado. En segundo 
lugar, porque subrayar la dimensión política de la Conferencia va a hacer 
posible impedir el lucimiento político de los protagonistas, y en concreto la 
tentación de la utilización del Presidente del Gobierno. 

Lo ideal sería, entonces, que la Conferencia asumiese el comportamiento 
institucional de un organismo de encuentro, mediación y propuestas de po-
líticas de Estado en cuestiones autonómicas. Desde esta perspectiva quizás 
no tiene demasiado sentido pensar en una organización permanente de la 
Conferencia que asuma funciones de coordinación efectiva en el Estado, 
porque estas tareas concretas deben ser objeto de actuaciones por parte de 
quienes el ordenamiento jurídico ha encomendado una función de coordi-
nación, que manifiestamente corresponde al gobierno y la administración 
centrales, de manera que no nos parece convincente la idea de fomentar a 
partir de las Conferencias un aparato estatal paralelo cuyas atribuciones se 
solaparían con las de los órganos de coordinación del Estado, básicamente 
por tanto al Ministerio de Política Territorial.

Lo cual no quiere decir que precisamente de cara a una actuación en 
términos de eficacia, no quepa pensar en una organización suficiente de 



EL PRINCIPIO DE COLABORACIÓN EN EL ESTADO AUTONÓMICO 48

la Conferencia. En ese sentido en la última reunión, a comienzo del año 
2007, se adoptó el compromiso de redactar un reglamento, llegándose a 
designar a las Comunidades Autónomas que podrían prepararlo, junto 
con el Ministerio de Administraciones Públicas (actualmente, el Ministerio 
de Política Territorial) .

Conclusión

Dos palabras finales sobre las Conferencias de Presidentes. Sin duda algu-
na, como hemos visto, se trata de un instrumento de colaboración multi-
lateral de los Estados descentralizados, que, frente a las ventajas que para 
los intereses de las Comunidades autónomas pueda representar aparente-
mente el bilateralismo confederalista, refuerza la posición de las Comuni-
dades autónomas, que pueden establecer un frente común ante el Estado. 
Cabe pensar, en segundo lugar, en Conferencias de Presidentes, de todas 
ellas o de un conjunto de las mismas, sin el Presidente de la Nación o en 
cualquier caso sin su convocatoria. En este sentido ya se han celebrado 
algunos Encuentros de Comunidades Autónomas que han reformado sus 
estatutos (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Va-
lenciana e Islas Baleares) en Zaragoza, Sevilla y Valladolid). Reuniones que 
han tenido lugar hasta ahora en Zaragoza, Sevilla, y Valladolid. Se han 
redactado unas Normas de funcionamiento expresivas de una voluntad 
de consolidación de los encuentros y de la convicción de su conveniencia 
para la consecución de una serie de fines que se especifican en tales nor-
mas. Son, en efecto, estas Normas las que definen las reuniones como un 
instrumento de cooperación horizontal para el desarrollo de los Estatutos 
y para una mayor cohesión del Estado autonómico, que tiene como fin la 
puesta en común de los asuntos que les afecten o interesen, el intercambio 
de información y configurar las líneas de actuación que puedan conducir a 
la firma de convenios u otros instrumentos de colaboración para el mejor 
ejercicio de sus competencias. Se contempla, en su caso, la ampliación de 
participantes a las Comunidades Autónomas que vayan reformando sus 
Estatutos y lo soliciten. Y se provee a la convocatoria y organización de las 
Conferencias que se proyecten en un futuro.
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VII. 
LA COLABORACIÓN HORIZONTAL 
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Aspectos generales

Respecto a las relaciones de colaboración entre las Comunidades Autó-
nomas, lo que suele llamarse cooperación “horizontal”, todos los obser-
vadores coinciden en destacar de modo sobresaliente, su escaso desarrollo 
entre nosotros. Podríamos decir que si en los últimos veinticinco años las 
Comunidades Autónomas han firmado 10.000 convenios con el Estado, 
los convenios entre Comunidades Autónomas apenas llegan a treinta. 

Esta situación contrasta claramente con la que se conoce en otros sis-
temas descentralizados, como es el caso de Austria o de Alemania. En 
estos países se produce la cooperación entre Estados, en relación con el 
ejercicio sobre competencias propias, pensando especialmente en asuntos 
en que resulta afectado el interés de los ciudadanos, a los que una dife-
rencia de trato por parte de de los poderes públicos en cuestión, perturba 
extraordinariamente, de manera que se impone la coordinación por ejem-
plo en el reconocimiento de los efectos de determinadas actuaciones de 
las autoridades al efecto de que no tengan necesidad de convalidaciones 
o reiteraciones. Además esta actuación coordinada se ha mostrado espe-
cialmente indicada para exigir una actuación de determinado alcance de
la autoridad estatal, o como un adelanto de una actuación de transposi-
ción del derecho comunitario, evitando que el Estado central determinase
o acotase en un sentido no conveniente para los Estados miembros la
posterior actuación de ejecución de los mismos. En tal caso, el adelanto

ÍNDICE
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acordado por los Estados tiene el propósito de evitar una actuación del 
Estado central que preventivamente se considera contraria a los intereses 
de los Estados miembros.

La razón de esta actitud tan reacia a la cooperación horizontal en España 
puede atribuirse, en primer lugar, a una comprensión claramente prepon-
derante en la fase reivindicativa de las competencias del Estado autonó-
mico, que las concibe desde una perspectiva exclusivista, que se cuestio-
narían si se contemplase su ejercicio compartido, lo que denotaría merma 
competencial o del autogobierno. Esta “cultura” autonómica no favorece 
entonces la participación y el acuerdo que se contemplan, decimos mas 
bien, como limitación de las competencias y no como una apertura a las 
posibilidades que conlleva su ejercicio racional.

Tampoco hemos de dejar de mencionar la regulación en el plano cons-
titucional de los acuerdos entre Comunidades previsto en el artículo 145 
de la Norma Fundamental, en unos términos sobre los que no hemos de 
insistir. Situación que aunque ha sido objeto de regulación en los Estatutos 
de Autonomía reformados que, a pesar de la remisión constitucional a los 
mismos, no deja de plantear numerosas dudas, pues buena parte de la ma-
teria a contemplar en los convenios y acuerdos, como es el fijar el alcance 
de las facultades aprobatorias o el funcionamiento de la cámaras como 
instancias de registro, dudosamente queda dentro de la materia estatutaria 
por referirse al funcionamiento de órganos estatales.

Es cierto que a partir de la VII Legislatura se ha producido un incremento 
del número de convenios que pasan por el Senado, aunque las cifras distan 
mucho de ser satisfactorias6

Ejemplos concretos de su actuación

Lo cierto es que la cooperación horizontal entre Comunidades Autónomas 
puede fomentar claramente la eficiencia del funcionamiento del Estado au-

6 Más información en M.J. GARCÍA MORALES, ob. cit. p. 97-98
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tonómico e incrementar la integración por sectores del mismo. Así podrá, 
según se ha visto bien, esta colaboración permitir llevar a cabo proyectos 
supraregionales con menos costes (por ejemplo, construir autovías que atra-
viesen varias regiones), asumir efectos de las actuaciones realizadas por otras 
instancias(como reconocer en un territorio certificados emitidos por otro) o 
racionalizar recursos materiales y humanos (por ejemplo, crear organismos 
conjuntos encargados del control de calidad de determinados productos, en 
vez de constituir un órgano para ello en cada territorio).

Como decíamos el fomento de la colaboración entre Comunidades Au-
tónomas, pensando sobre todo en la actuación de las mismas en el nivel 
ejecutivo, de regulación reglamentaria o actos de gestión, ha de contribuir, 
en la medida de lo posible a fomentar la homogeneidad en los servicios, no 
lo olvidemos siempre demandada en un Estado descentralizado, en el que 
bajo ningún concepto se está dispuesto a renunciar a la igualdad, de modo 
que se produzca la fragmentación del espacio nacional entre las diferentes 
Comunidades Autónomas o una diferenciación en la gestión que, además 
de complicaciones absurdas conlleve un peligro para el aseguramiento de 
un cierto nivel mínimo en todo el territorio del Estado. A estos efectos, 
desde luego, ha de insistirse en la conveniencia de una práctica de comuni-
cación de los proyectos normativos o de los protocolos de actuación en los 
correspondientes servicios, con la cobertura de un acuerdo general en todo 
el Estado o de convenios ad hoc en función de las especificidades propias de 
las Comunidades Autónomas (por ejemplo servicios de ayuda en relación 
con las necesidades de determinado cultivo que se de en dos Comunidades 
Autónomas, reglamentos de caza, permisos para abrir centros asistenciales 
de la tercera edad, etc.).

Estos convenios pueden agotarse en la realización de actuaciones concretas 
de modo conjunto o equivaler a la creación de consorcios o entes públicos 
que lleven a cabo en un determinado sector o en relación concierte proble-
mática conjunta (piénsese en la colaboración de asistencia lingüística entre 
Cataluña y Baleares). Aunque puede pensarse en la colaboración en cues-
tiones referentes a prestaciones sociales, y en ese sentido los convenios ten-
derán a establecerse entre Comunidades limítrofes, a veces la problemática 
de los convenios se refiere a cuestiones específicas que importan a Comuni-
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dades no adyacentes, así Convenios de medio ambiente en relación con la 
protección de especies protegidas suscritos entre Aragón y Asturias.

En algún caso se han planteado intentos de cooperación de mayor alcance, 
con el propósito de definir un marco estable de colaboración más que de 
conseguir unos objetivos concretos. El ejemplo más notable es, quizá, el 
Acuerdo de cooperación de las Comunidades Autónomas del Arco Medi-
terráneo Español, suscrito el 13-4-94 por los representantes de las Comu-
nidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Murcia, Baleares y Valencia-
na. Fue el primer acuerdo de cooperación tramitado como tal y remitido 
a las Cortes Generales para su autorización conforme a lo previsto en el 
artículo 145.2 CE. Recientemente, las Comunidades que han renovado 
sus Estatutos han celebrado encuentros en los que han adoptado impor-
tantes iniciativas, que se han concretado en la redacción de proyectos de 
convenios de colaboración sobre las siguientes materias: reconocimiento 
recíproco de las licencias de caza y pesca recreativa en aguas interiores, 
coordinación de los centros de acogida a la mujer víctima de la violencia 
de género, homologación de títulos en materia sanitaria. Se empieza a 
abrir así una vía, el reconocimiento de efectos en una Comunidad de actos 
dictados en otra, que habrá de ser una manifestación típica y creciente de 
los resultados de la cooperación horizontal.

En el Anexo I, expondremos dos ejemplos de esta cooperación: uno basa-
do en el primero de los proyectos de convenio citados y el otro en materia 
de protección civil y emergencias, ámbito que debe estar presidido por la 
colaboración entre Comunidades, especialmente las limítrofes, más que por 
la coordinación ejecutiva estatal, que no ha funcionado ni es previsible que 
lo haga en el futuro. Haremos asimismo un comentario, en relación con los 
convenios en materia de sanidad, que proponen un horizonte muy prome-
tedor a la cooperación horizontal entre las Comunidades Autonomas.

La colaboración como actuación limitada de la autonomía

Un apunte final en relación con el significado integrador de la colabora-
ción horizontal en el Estado autonómico, sin perder de vista que la colabo-
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ración horizontal aparece justificada, pero también claramente limitada en 
su alcance conveniente, por el principio de eficiencia. En efecto, dentro del 
caudal competencial ha de comprenderse siempre la libertad en el modo 
de ejercicio de la competencia, se trate de un uso exclusivo o de una utiliza-
ción cuya maximización se consigue, en cambio, llevando a cabo su ejerci-
cio de modo compartido. Este principio es capital, la autonomía, entonces, 
supone disposición libre de la propia competencia, como facultad, actuada 
discrecionalmente, de intervención en un determinado ámbito material de 
los poderes territoriales.

Pero el ejercicio de la autonomía competencial no puede poner en peligro la 
eficiencia de la misma, relacionada como no puede ser de otra forma con la 
eficacia del Estado autonómico en su conjunto. Este principio de la eficien-
cia justifica en parte la colaboración, pero lo limita asimismo. Primero, en 
cuanto que no puede proceder a una complicación contraproducente de la 
maquinaria estatal. Ocurre en efecto, que la cooperación en el Estado au-
tonómico ha de quedar garantizada fundamentalmente por la intervención 
del Estado y la administración centrales. Quiere esto decir que el bilateralis-
mo de la cooperación horizontal será un complemento o una preparación 
para la colaboración vertical, pero no puede ser su sustituto.

Si la colaboración autonómica funcionase sobre instancias ajenas al Estado 
central, quiere decirse entonces sin una previsión constitucional, incurri-
ríamos en un terreno sumamente peligroso, pues no puede haber orden 
constitucional, esto es verdadera Constitución normativa, fuera de las pre-
visiones constitucionales, ya que no es posible establecer un plano insti-
tucional, un verdadero Para Estado, al margen del sistema constitucional 
efectivamente fijado como obligatorio, de acuerdo con las exigencias del 
orden jurídico normativo en el máximo nivel. 

La colaboración horizontal 
en los nuevos Estatutos de Autonomía

El Estatuto catalán de 2006, mucho más preocupado por la cooperación 
bilateral que por la multilateral, regula en su artículo 178 los convenios y 
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acuerdos con otras Comunidades Autónomas 7. En comparación con el 
Estatuto de 1979 se observan las siguientes diferencias:

a)  No todos los convenios y acuerdos requieren la aprobación del Parla-
mento sino sólo los que afecten a las facultades legislativas.

b)  Los convenios y los acuerdos pueden acordar, entre otros contenidos,
la creación de órganos mixtos y el establecimiento de proyectos, planes
y programas conjuntos.

Menos explícito es el Estatuto andaluz de 2007. Remite al Parlamento la 
regulación de los supuestos en que se podrán celebrar estos convenios y 
acuerdos8, pero nada dice sobre su contenido, salvo que puede ser de ca-
rácter cultural, lo que es bastante obvio. 

7 Artículo 178.
1.  La Generalitat puede suscribir con otras Comunidades Autónomas convenios de colabora-

ción y acuerdos de cooperación.
2.  Los convenios y los acuerdos con las demás Comunidades Autónomas pueden acordar, en-

tre otros contenidos, la creación de órganos mixtos y el establecimiento de proyectos, planes
y programas conjuntos.

3.  La suscripción de convenios y acuerdos sólo requiere la aprobación previa del Parlamento en
los casos que afecten a las facultades legislativas. En los demás casos, el Gobierno debe infor-
mar al Parlamento de la suscripción en el plazo de un mes a contar desde el día de la firma.

4.  Los convenios de colaboración suscritos por la Generalitat con otras Comunidades Autó-
nomas deben ser comunicados a las Cortes Generales y su vigencia empieza sesenta días
después de esta comunicación, salvo que las Cortes Generales decidan que deben calificarse
como acuerdos de cooperación que requieren la autorización previa a que se refiere el artí-
culo 145.2 de la Constitución.

5. (…)

8 Artículo 226. Convenios y acuerdos de cooperación.
1.  En los supuestos, condiciones y requisitos que determine el Parlamento, la Comunidad

Autónoma de Andalucía puede celebrar convenios con otras Comunidades Autónomas
para la gestión y prestación conjunta de servicios propios de las mismas. En todo caso, el
Parlamento dispondrá de mecanismos de control y seguimiento de lo acordado.

2.  El Parlamento comunicará a las Cortes Generales, a través de su Presidente, la celebración,
en su caso, de los convenios previstos en el apartado anterior, que entrarán en vigor a los se-
senta días de tal comunicación. Si las Cortes Generales o alguna de las Cámaras formularan
objeciones en dicho plazo, a partir de la recepción de la comunicación, el convenio deberá
seguir el trámite previsto en el apartado siguiente de este artículo.

3.  El Parlamento habrá de solicitar autorización de las Cortes Generales para concertar acuer-
dos de cooperación con otras Comunidades Autónomas. Compete al Parlamento determi-
nar el alcance, la forma y el contenido de dichos acuerdos.
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El nuevo Estatuto valenciano de 2006 acota la facultad de celebrar con-
venios con otras Comunidades Autónomas a las materias de competencia 
exclusiva9 En las demás, se requiere autorización de las Cortes Generales, 
lo que dificultará sin duda su celebración. Los nuevos estatutos de Aragón, 
Islas Baleares y Castilla y León no aportan novedades relevantes.

9 Artículo 59.
 1.  La Generalitat, a través del Consell, podrá celebrar convenios de colaboración para la 

gestión y prestación de servicios correspondientes a materias de su exclusiva competencia, 
tanto con el Estado como con otras comunidades autónomas. Tales acuerdos deberán ser 
aprobados por Les Corts Valencianas y comunicados a las Cortes Generales, entrando en 
vigor a los treinta días de su publicación.

 2.  En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas 
requerirán, además de lo que prevé el apartado anterior, la autorización de las Cortes Ge-
nerales.
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VIII. 
LA COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA 
EN LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

Las leyes autonómicas reguladoras del Gobierno y Administración de la 
respectiva Comunidad contienen algunos preceptos conducentes a fomen-
tar la cooperación entre las instituciones públicas del mismo o diferente 
nivel territorial. Tales preceptos, basados en los principios de lealtad insti-
tucional, colaboración mutua y solidaridad, en sintonía con la legislación 
estatal, insisten en el convenio como técnica típica de colaboración, per-
filando en ocasiones su contenido posible. Esta regulación se refiere a la 
colaboración interadministrativa en el ámbito interno de la Comunidad, 
por lo que apenas presta atención a las relaciones con otras Comunidades 
Autónomas. A lo sumo, remite a los Estatutos la regulación de los conve-
nios que se suscriban con otras Comunidades. No obstante, puede servir-
nos de referencia en cuanto las técnicas previstas son también utilizables, 
en principio, en el ámbito que aquí nos interesa. 

A título meramente ejemplificativo se puede citar, la Ley 14/1990, de 26 de 
julio, sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, 
que establece precisiones sobre el contenido de los convenios10. También la 

10 Artículo 15.
1.  El Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares y estos con los Ayun-

tamientos de su isla, podrán celebrar convenios en los que establezcan libremente los instru-
mentos de colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público.

2.  A través de los convenios de colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de fo-
mento dirigidas a un mismo sector, distribuir las subvenciones otorgadas por una de ellas
con referencia al ámbito territorial o población de otra, ejecutar puntualmente obras o

ÍNDICE
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Ley 2/1995, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, una de las que remiten al Estatuto la regulación de 
los convenios que se suscriban con otras Comunidades (art. 12), contiene 
un precepto interesante sobre el contenido mínimo de los convenios de co-
laboración y su tramitación11. La Ley de Administración Local de Madrid 
de 2003 (Ley 2/2003, de 11 de marzo) contiene un completo elenco de 

servicios de la competencia de una de las partes, compartir las sedes, locales o edificios que 
sean precisos para el desarrollo de competencias concurrentes; ceder y aceptar la cesión 
de uso de bienes patrimoniales, desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar 
las medidas oportunas para alcanzar cualquiera otra finalidad, de contenido análogo a las 
anteriores.

3.  En especial, los Cabildos Insulares podrán suscribir con todos o algunos de los mu-
nicipios de su isla convenios para garantizar el acceso de la población al conjunto
de los servicios municipales y la mayor eficacia de la prestación de estos”.

11 Artículo 11.
1.  La Administración del Principado de Asturias podrá celebrar convenios de colaboración

con otras Administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias.
2.  Corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la celebración, modificación, prórroga o

extinción de los convenios, así como designar a quien haya de representar a la Comunidad
Autónoma para su suscripción. Dicha competencia podrá atribuirse a las comisiones dele-
gadas con relación a convenios sobre materias que a las mismas correspondan.

3.  La suscripción de convenios de colaboración que impliquen obligaciones financieras para
la Comunidad Autónoma exigirá previa existencia de crédito suficiente. En aquellos con-
venios que supongan la adquisición de compromisos de gasto para ejercicios futuros, se
estará a lo dispuesto en la normativa específica.

4.  Los instrumentos de formalización de los convenios deberán especificar, cuando así pro-
ceda:
a)  Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una

de las partes.
b)  La competencia que ejerce cada Administración.
c)  Las actuaciones que se acuerde desarrollar para su cumplimiento.
d)  Su financiación.
e)  La composición de un órgano mixto de vigilancia y control que resolverá los problemas

de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.
f)  El plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes firman-

tes del convenio.
g)  La extinción por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, así como la forma

de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.
5.  Todos los convenios de colaboración que se suscriban deberán ser inscritos en el corres-

pondiente registro.
6.  Los convenios de colaboración celebrados al amparo de este artículo serán objeto de pu-

blicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias”.
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técnicas de cooperación12 y coordinación13. Las primeras son: planes y pro-
gramas, subvenciones, convenios, consorcios, gestión sustitutoria de servi-
cios y otras. Las segundas: acceso a la información, creación de órganos 
“ad hoc”, planes y programas conjuntos y participación procedimental.

12 Artículo 127. Cooperación.
 La cooperación podrá instrumentarse a través de:
 a) Planes o programas de inversiones.
 b) Subvenciones.
 c) Celebración de convenios.
 d) Creación de consorcios.
 e)  Gestión sustitutoria de servicios y asistencia a los municipios de la Comunidad de Madrid 

para la restitución de servicios públicos municipales afectados por daños ocasionados por 
causas imprevistas.

 f) Cualquier otro instrumento que se juzgue adecuado para este fin.

13 Artículo 119. Técnicas de coordinación.
 La coordinación entre las Administraciones Locales o entre éstas y la Comunidad de Madrid 

podrá instrumentarse a través de:
 a) Acceso a la información sobre la actuación de cada Administración.
 b) Participación en la elaboración de normas o instrumentos de ordenación que les afecten.
 c) Comisiones mixtas u otros órganos ad hoc.
 d) Planes, programas sectoriales o instrucciones generales de actuación.
 e) La integración de las actuaciones en procedimientos de gestión coordinada.
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IX. 
LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

Éste es otro ámbito en que la cooperación horizontal ha adquirido un gran 
auge en las últimas décadas. La cooperación transfronteriza ha sido aus-
piciada tanto por el Consejo de Europa, en el marco de la Conferencia de 
Poderes Locales y Regionales de Europa, como por las instituciones de la 
Unión Europea. 

Esa cooperación puede instrumentarse por la vía del derecho de asociación 
o, de forma más correcta, mediante la suscripción de convenios y acuerdos. 
La primera vía es la prevista en la Carta Europea de la Autonomía Local, 
que declara “el derecho de las Entidades locales de integrarse en una aso-
ciación para la protección y promoción de sus intereses comunes y el de 
integrarse en una asociación internacional de Entidades locales deben ser 
reconocidos por cada Estado” (art. 10.2). 

No obstante, dado lo problemático que resulta la atribución de dere-
chos fundamentales a las entidades públicas, es preferible la segunda vía. 
A través de ella pueden crearse entidades instrumentales y, en concreto, 
“Agrupaciones europeas de cooperación territorial” (AECT), que son en-
tidades con personalidad jurídica propia, cuyo objeto es reforzar la cohe-
sión económica y social mediante la cooperación territorial. Se regulan en 
el Reglamento CE nº 1082/2006, del Parlamento Europeo y el Consejo, 
cuya aplicación al derecho interno español se establece por Real Decreto 
37/2008, de 18 de enero.
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X. 
RECAPITULACIÓN: SÍNTESIS DE LAS TÉCNICAS 
DE COOPERACIÓN HORIZONTAL 

Las técnicas jurídicas que pueden utilizarse para instrumentar la coope-
ración entre Comunidades Autónomas son las previstas con carácter ge-
neral para la realización efectiva de este principio clave del actual modelo 
de organización territorial del Estado. Es importante subrayar que dicha 
cooperación no debe promoverse a espaldas de las instituciones generales 
del Estado, sino contando con ellas e implicándolas en la adopción de las 
decisiones y en su ejecución y seguimiento, respetando siempre el orden 
competencial establecido. La cooperación horizontal y la vertical son com-
plementarias, por lo que ambas se deben potenciar.

En un intento de síntesis, se puede trazar el siguiente cuadro de las técnicas 
de cooperación:

A)  Creación de órganos o entidades comunes. Se puede distinguir en-
tre órganos permanentes de cooperación, con independencia de la
periodicidad con que se reúnan (Conferencia de Presidentes, Con-
ferencias Sectoriales y otros órganos más específicos de carácter
deliberante o consultivo) y órganos o entidades de tipo asociativo
o consorcial creados en virtud de convenios con fines específicos.

B)  Reuniones y encuentros de responsables políticos y administrati-
vos o constitución de grupos de trabajo (sin creación de órganos)
para intercambio de información y preparación de decisiones.
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C)  Planes y programas conjuntos de actuación.

D)  Regulación de procedimientos en los que se garantice la participa-
ción o audiencia de las otras Comunidades en materias que pue-
den afectar a sus intereses.

E)  Apoyo y asistencia activos (deber de información, asistencia técni-
ca, material o jurídica).

F)  Reconocimiento en una Comunidad de la eficacia de actos dicta-
dos en otra.



ANEXO I 
TRES EJEMPLOS DE COOPERACIÓN HORIZONTAL: 
EFICACIA DE LICENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL.  
EL CASO DE LOS CONVENIOS EN MATERIA DE SANIDAD
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I. 
EFICACIA EXTRATERRITORIAL
DE LICENCIAS DE CAZA Y PESCA

Uno de los aspectos en que la cooperación horizontal entre CCAA puede 
resultar más fructífera es el del reconocimiento en una de ellas de la efica-
cia de actos dictados por otra. Esta vía ha comenzado a explorarse en los 
últimos meses, en el marco de las reuniones celebradas por la Comunida-
des que han renovado sus Estatutos de Autonomía. y se ha traducido en 
algunas manifestaciones de interés, como los proyectos de convenios para 
el reconocimiento recíproco de las licencias de caza y de pesca recreativa 
en aguas interiores y para la homologación de títulos sanitarios. Aquí to-
maremos como referencia el primero de ellos, cuya entrada en vigor está 
prevista para el próximo 1º de enero de 2010.

Reproduciremos su texto y a continuación haremos algún comentario so-
bre los problemas jurídicos que suscita y también las posibilidades de cola-
boración que abre.

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
PARA EL RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE LAS LICENCIAS DE CAZA Y 
DE PESCA RECREATIVA EN AGUAS INTERIORES14. 

“Las Comunidades Autónomas firmantes con competencia exclusiva en 
materia de caza y pesca 

14 Texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado IX Legislatura, Serie I: 
Boletín General, Núm. 354, 11 de noviembre de 2009 .
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EXPONEN

La cooperación entre las Comunidades Autónomas resulta imprescindible 
en la nueva etapa de consolidación del Estado Autonómico. Los ciudada-
nos exigen esta colaboración horizontal, para una mejor prestación de los 
servicios públicos de competencia autonómica, que supondría asimismo 
una gestión más eficiente de los recursos.

Actualmente, para el ejercicio de las actividades cinegéticas y de pesca re-
creativa resulta preciso contar con una licencia de caza o pesca diferente 
para cada Comunidad Autónoma. La caza y la pesca se practican en todo 
el territorio español, lo que exige una colaboración entre el mayor número 
posible de Comunidades Autónomas para evitar que los cazadores y pes-
cadores tengan que repetir todos los trámites administrativos y acreditar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos, tantas veces como licencias necesi-
ten obtener para ejercer su derecho en distintas Comunidades Autónomas.

Con el fin de reconocer recíprocamente las licencias de caza y de pesca 
recreativa en aguas interiores en los diferentes territorios de las Comuni-
dades Autónomas firmantes con independencia de cual sea la Comunidad 
parte que las hubiera expedido, se considera necesaria la suscripción de 
este Convenio con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS

Primera. Objeto 

El objeto de este Convenio es establecer un marco de colaboración en 
virtud del cual las Comunidades Autónomas firmantes reconocen recípro-
camente en su territorio las licencias de caza y de pesca recreativa en aguas 
interiores expedidas por las demás Comunidades Autónomas que sean 
parte, con arreglo a las cláusulas previstas en el presente Convenio. Este 
reconocimiento recíproco se formalizará mediante un documento común 
con efectos interautonómicos.

Segunda. Salvaguarda de las competencias autonómicas 

El presente Convenio se firma con la salvaguarda de las competencias ex-
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clusivas que cada una de las Comunidades que lo firman ostenta en mate-
ria de caza y pesca.

Tercera. Normativa aplicable al ejercicio de la caza y la pesca 

El ejercicio de las actividades de caza y pesca se regirá en cada territorio 
por la normativa dictada por la respectiva Comunidad Autónoma.

Cuarta. Condiciones para el reconocimiento de validez de las licencias con efectos 
interautonómicos

Para que las Comunidades Autónomas firmantes reconozcan en su terri-
torio la licencia de caza o de pesca expedida por cualquiera de ellas, será 
necesario:

a)  Que la licencia de caza o de pesca haya sido expedida por la Comuni-
dad Autónoma donde el interesado tenga su vecindad administrativa.

b)  Que el beneficiario cuente con la edad mínima para el ejercicio de las 
actividades de caza y pesca, que establezca la normativa autonómica 
en cuyo territorio pretenda su ejercicio.

c)  El abono de la tasa exigida por la Comunidad Autónoma donde el 
pescador o cazador desee ejercitar su derecho. A estos efectos, todas las 
Comunidades Autónomas firmantes del presente Convenio deberán 
facilitar el pago electrónico de la tasa prevista en su normativa.

Quinta. Efectos del reconocimiento recíproco 

La expedición de la licencia de caza y pesca por una Comunidad Autóno-
ma firmante de acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio surtirá 
en el territorio de cualquier Comunidad Autónoma que sea parte los mis-
mos efectos que si hubiera sido otorgada por ella misma.

El titular de una licencia de caza o de pesca con efectos interautonómicos 
podrá ejercitar su derecho en el territorio de cualquiera de las Comuni-
dades Autónomas firmantes. Los efectos interautonómicos tendrán la du-
ración de la licencia otorgada por cada Comunidad Autónoma, con una 
duración máxima de diez años.
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Durante el ejercicio de estas actividades en el territorio de cualquiera de las 
Comunidades signatarias, el cazador o pescador deberá portar:

a)  La licencia de caza o pesca con efectos interautonómicos.

b)  El justificante que acredite el pago de la tasa anual de dicha Comuni-
dad para el ejercicio de la caza o la pesca.

c)  La demás documentación exigible en la Comunidad Autónoma en 
cuyo territorio esté cazando o pescando, como los seguros obligatorios.

Sexta. Formato de la licencia con efectos interautonómicos 

La licencia de caza y pesca emitida conforme a este Convenio tendrá un 
elemento distintivo común de sus efectos interautonómicos. Las Comuni-
dades Autónomas podrán fijar una tasa común para la primera expedición 
y para su renovación. El desarrollo de la aplicación informática para la 
emisión de esta licencia será conjunto entre las Comunidades signatarias.

Séptima. Régimen sancionador 

Cada Comunidad Autónoma aplicará sus propias disposiciones en materia 
sancionadora respecto a las infracciones que se cometan en su territorio. 
 
Octava. Intercambio de información 

Cada una de las Comunidades parte de este Convenio se compromete a 
adoptar las medidas adecuadas para facilitar al resto de las Comunidades 
signatarias, la información relativa al otorgamiento de licencias con efectos 
interautonómicos de caza y pesca en aguas interiores acordadas por su Ad-
ministración, así como para el intercambio de comunicaciones de interés 
común mediante sistemas de información y comunicación registrales.

A estos efectos, será necesaria la creación del soporte informático preciso 
para un intercambio automático de la información entre las distintas Co-
munidades Autónomas firmantes del Convenio.

Novena. Comisión sectorial de desarrollo y seguimiento

En el plazo máximo de dos meses desde la comunicación a las Cortes Ge-
nerales, se constituirá una Comisión sectorial de desarrollo y seguimiento, 
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con la finalidad de dar cumplimiento al presente Convenio, formada por 
todas las Comunidades Autónomas firmantes a través de sus representan-
tes en la materia.

Esta Comisión sectorial se encargará de desarrollar, antes de los co-
rrespondientes períodos de caza y pesca del año 2012, los criterios 
de convergencia entre las diferentes Comunidades Autónomas firman-
tes relativos a las condiciones de aptitud, la duración de las licencias y 
los requisitos administrativos, así como el sistema de actuación a seguir 
durante dicho periodo transitorio para la ejecución del presente 
Convenio.

Décima. Resolución de controversias 

La Comisión sectorial resolverá de común acuerdo las divergencias que 
pudieran surgir en la aplicación y ejecución de este Convenio.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir se someterán a la jurisdicción 
contencioso-administrativa, dada la naturaleza administrativa del presente 
Convenio.

Undécima. Plazo de vigencia 

Este Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2010 y tendrá una dura-
ción indefinida.

Decimosegunda. Adhesión de otras Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas firmantes promoverán las acciones necesa-
rias para que el resto de Comunidades Autónomas que lo deseen se adhie-
ran al presente Convenio.

Decimotercera. Extinción y modificación del Convenio

El Convenio se extinguirá por el común acuerdo entre las partes o 
por el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el mismo. 
Cualquiera de las Comunidades Autónomas firmantes podrá promover la 
revisión de alguno de los términos del Convenio. Las modificaciones debe-
rán incorporarse al Convenio y ser suscritas por todas las partes.
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Decimocuarta. Separación del Convenio de Colaboración 

Cualquiera de las Comunidades Autónomas podrá separarse del Convenio 
previa comunicación, con una antelación mínima de dos meses, a las res-
tantes por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción. 
La separación producirá efectos desde el 1 de enero del año siguiente.

En caso de separación de cualquiera de las Comunidades firmantes, el Con-
venio continuará en vigor respecto a las restantes Comunidades Autónomas. 

Por todo lo expuesto, 

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio para que surta 
efectos con criterios de reciprocidad con todas las Comunidades Autóno-
mas que, ostentando competencias exclusivas en materia de caza y pesca, 
lo suscriban”. 

COMENTARIO

El texto del convenio suscita cuestiones jurídicas de gran interés, que aquí 
sólo pueden esbozarse, pero de cuya solución dependerá en gran medida 
el éxito de esta vía de cooperación horizontal. La primera es si las CCAA 
pueden reconocer por sí mismas efectos recíprocos a sus actos jurídicos 
o si lo tendría que autorizar la legislación estatal, en cuanto esta posibili-
dad formaría parte de las “bases del régimen jurídico de las AAPP” (art.
149.1.18ª CE). En principio, no parece existir obstáculo jurídico, puesto
que se trata del ejercicio de materias de competencia exclusiva de la Co-
munidad Autónoma, que no interfiere en las estatales.

En segundo lugar, el convenio prevé diversas técnicas de cooperación, cuyo 
alcance no siempre es nítido y que en todos los casos están necesitadas de 
ulterior concreción:

1.  El reconocimiento recíproco de los efectos de las licencias se formali-
zará mediante un “documento común” con efectos interautonómicos
(cláusula primera). La expresión es demasiado ambigua. El “docu-
mento común” podrá ser un texto previamente pactado, pero tendrá
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que incorporarse al ordenamiento de cada Comunidad mediante una 
disposición (legal o reglamentaria) que formalice la decisión de reco-
nocimiento recíproco de efectos. En otras palabras, ese “documento 
común” no podrá tener efectos interautonómicos mientras no sea 
aprobado por el órgano competente de cada Comunidad Autónoma 
mediante un acto que, en principio, tiene un contenido normativo, 
debiendo ajustarse, por ello, al procedimiento de elaboración de la 
disposición, legal o reglamentaria, que proceda. 

2.  La licencia de caza y pesca emitida conforme al Convenio tendrá un 
“elemento distintivo común de sus efectos interautonómicos” (cláusula 
sexta). No se exige un formato común (lo que hubiera sido recomen-
dable y el convenio no impide), sino sólo un elemento distintivo, que el 
convenio no especifica, pero que habrá de ser determinado también de 
común acuerdo (quizá en el seno de la Comisión sectorial de desarrollo 
y seguimiento a que después haremos referencia). 

3.  Lo mismo hay que decir de la previsión de una tasa común (potestati-
va) para la primera expedición y para su renovación (cláusula sexta). 
Por tasa común hay que entender, al menos, que los elementos esen-
ciales de la tasa y, en concreto, el hecho imponible y la cuantía sean 
los mismos. También habrá que pactar previamente estos contenidos 
comunes y después aprobarlos cada Comunidad en el ámbito de sus 
competencias.

4.  Información recíproca e el intercambio de comunicaciones de interés 
común mediante sistemas de información y comunicación registrales 
(cláusula octava). La información recíproca es consustancial al deber 
general de cooperación. Los sistemas de información y comunicación 
deberán ser concretados de común acuerdo, conforme a lo señalado 
en los apartados anteriores. 

5.  La creación de un órgano de cooperación: la Comisión sectorial de 
desarrollo y seguimiento (cláusula novena), con importantes funciones 
en ambos aspectos, sobre todo en el primero, ya que el desarrollo del 
convenio es imprescindible para la operatividad de sus estipulaciones.
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6.  Finalmente, se prevé que el Convenio se extinguirá por el común
acuerdo entre las partes o por el incumplimiento de las obligaciones
asumidas en el mismo. El primer supuesto no plantea, en principio,
dificultades. El segundo sí, ya que alguien tendrá que acreditar ese
incumplimiento y sus consecuencias (¿también la Comisión de desa-
rrollo y seguimiento?), pero no hay un procedimiento para adoptar esa
decisión.
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II. 
LA COOPERACIÓN EN MATERIA 
DE PROTECCIÓN CIVIL 

Esta es una materia en que la colaboración entre CCAA (sobre todo, entre 
las limítrofes) no puede sino reportar beneficios para los ciudadanos y una 
mejora notable de la situación actual. Expondremos de forma sucinta el 
estado de la cuestión y las perspectivas que abriría una cooperación más 
intensa entre las CCAA.

La Constitución de 1978 no hace referencia expresa a la protección civil, 
pero sí a “los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calami-
dad pública”, que deberán regularse mediante Ley (art. 30.4). Los Estatutos 
de autonomía de primera generación no incluyeron la protección civil en-
tre las materias de competencia de las nuevas Comunidades. Pese a ello, el 
Tribunal Constitucional entendió que no se podía considerar competencia 
estatal por aplicación de la cláusula residual del artículo 149.3, sino que, 
aunque la materia está ligada a la competencia estatal sobre “seguridad 
pública”, existe una concurrencia competencial con las Comunidades Au-
tónomas (sentencia 123/1984). Algunos de los nuevos Estatutos parecen 
desconocer esa concurrencia cuando la configuran como exclusiva de la 
respectiva Comunidad. Otros, con mejor criterio, la han incluido entre las 
competencias de desarrollo legislativo y ejecución. No obstante, no entra-
remos aquí en esta cuestión, por sen tangencial a nuestro propósito.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la Ley 2/1985, de 21 
de enero, sobre Protección Civil (citada en adelante como LPC) vincula 
esta materia a la “seguridad pública”. Partiendo de su consideración como 
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“protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, 
calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las 
personas pueden peligrar y sucumbir masivamente” (E. de M. I, párrafo primero), la 
configura como “un servicio público en cuya organización, funcionamiento y ejecución 
participan las diferentes Administraciones Públicas, así como los ciudadanos mediante el 
cumplimiento de los correspondientes deberes y la prestación de su colaboración volunta-
ria” (art. 1.2)

En cuanto función pública la protección civil se caracteriza por ser un “sis-
tema” integrado por diferentes actores y recursos (como el Sistema Nacio-
nal de Salud o el sistema público de Seguridad Social), lo que acentúa las 
exigencias de cooperación y coordinación, ya que las competencias están 
repartidas entre las tres grandes esferas territoriales en que se organiza 
el Estado y, en el seno de cada una, entre los diferentes departamentos u 
organismos sectoriales cuyas funciones están implicadas en las tareas de 
protección civil o afectadas por ellas. Esto plantea fundamentalmente un 
problema de organización. En las certeras palabras de la E. de M. de la 
LPC: 

“La extraordinaria heterogeneidad y amplitud de las soli-
citudes de emergencia, así como de las necesidades que generan y de los 
recursos humanos y naturales que han de ser movilizados para hacerles frente con-
vierten a la Protección Civil, en primer lugar y esencialmente, en un problema 
de organización” (negrita no original).

Para resolver este problema de organización, hay que utilizar “básicamente, 
técnicas de planificación y de coordinación a nivel superior”. La E. de M. de la LPC 
considera que esa “organización corresponde al Estado principalmente, por cuando 
constituye una competencia de protección de personas y bienes integrada en el área de la 
Seguridad Pública”.

Además de la competencia legislativa de las Cortes Generales en materia 
de seguridad pública, a la Administración General del Estado le corres-
ponde la actividad de ejecución en las emergencias de interés nacional. 
Según el TC esta caracterización se produce en tres supuestos (sentencias 
123/1984 y 133/1990):
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a)  situaciones excepcionales declaradas conforme a la Ley Orgánica que 
las regula (LO 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de 
alarma, de excepción y de sitio)

b)  aunque no exista esa declaración, cuando el carácter supraterritorial 
de la emergencia exija una coordinación de elementos humanos y ma-
teriales distintos de los que posee la Comunidad Autónoma

c)  cuando, por su envergadura, la emergencia requiera una dirección na-
cional y una aportación de recursos de nivel suprautonómico

En el Plan territorial de protección civil que debe aprobar cada Comuni-
dad Autónoma y que está sujeto a homologación por la Comisión Nacio-
nal de Protección Civil, estas situaciones de emergencia de interés nacional 
se suelen calificar como de “nivel 3”, que es el de máxima emergencia. 
Según las informaciones que hemos podido obtener, nunca se ha declara-
do uno de estas emergencias. Parece ser que ni las CCAA tienen interés 
alguno en que se declaren (para no perder la competencia) ni tampoco lo 
tiene la AGE, en parte por no provocar un problema competencial y, en 
otra, por no tener que asumir la responsabilidad. Esta situación induce a la 
reflexión, que no puede ir más que en el sentido de reforzar la competencia 
autonómica, que, es (junto al nivel municipal) el ámbito en que se ejercen 
estas atribuciones) y los mecanismos de cooperación. La AGE seguirá co-
laborando con sus propios medios (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado y Unidad Militar de Emergencias), pero la gestión se debe residen-
ciar en el ámbito autonómico (cuando desborde el municipal). Con este 
enfoque, pasa a primer plano la necesidad de una cooperación reforzada, 
sobre todo, como ya hemos dicho, entre las Comunidades limítrofes, que 
podrán utilizar para ello las técnicas generales reseñadas en este Informe y, 
en particular, y el auxilio y la prestación de medios personales y materiales 
propios para atender las emergencias surgidas en otras Comunidades. De 
nuevo en este ámbito, los convenios están llamados a desempeñar un papel 
primordial.
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III. 
CONVENIOS EN MATERIA DE SANIDAD

En el IV Encuentro de Comunidades Autónomas para el desarrollo de sus 
Estatutos de autonomía de 29 de junio de 2009 en Valencia, se han firma-
do nuevos acuerdos en materia de Sanidad. El primero de ellos persigue 
facilitar a los manipuladores de alimentos que puedan desarrollar su acti-
vidad en otras CCAA sin necesidad de obtener una autorización adicional 
en cada una de ellas. Este acuerdo permitirá, además, que las empresas o 
entidades de formación de estos profesionales, autorizadas por cualquie-
ra de las CCAA firmantes del convenio, puedan impartir programas de 
formación en el resto de estas CCAA, sin tener que volver a presentar la 
documentación que obre en poder de la Comunidad Autónoma donde se 
hubiera expedido la autorización.

El segundo de los convenios firmados, asegura el reconocimiento recíproco 
en las CCAA de la validez de los certificados que acrediten la formación de 
los aplicadores de tatuajes, piercings y micropigmentaciones obtenidos en 
cualquiera de las CCAA que suscriben el documento.

La firma de un tercer convenio asegura el reconocimiento mutuo de los 
cursos de formación del personal que realiza operaciones de mantenimien-
to higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo de la legionelosis. Así, 
el curso que hubiera sido autorizado por alguna de las comunidades autó-
nomas que suscriben el convenio podrá realizarse en cualquiera del grupo.

Estos tres convenios de colaboración entrarán en vigor a partir del 1 de 
junio de 2010 y tendrán una duración indefinida.
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Mas allá de su contenido concreto la importancia de estos convenios reside 
en referirse a una materia como es la Sanidad en la que la cooperación 
entre Comunidades Autónomas resulta de la mayor importancia. Se trata 
de asegurar la mayor eficiencia a un servicio público cuyo desempeño, 
según hemos puesto de manifiesto en algunas ocasiones a lo largo de este 
informe, ha de verificarse de acuerdo con determinadas condiciones. Esta-
mos hablando de la satisfacción de un derecho, el derecho a la salud, cuyo 
disfrute ha de tener lugar en condiciones de igualdad en todo el territorio 
español. No se trata obviamente sólo del cumplimiento de las exigencias 
del derecho de igualdad ,desde el punto de vista constitucional, sino, ante 
todo, de responder a unas expectativas en el plano de la justicia material, 
que no admite cuestionamiento en el Estado social, de manera que se to-
lerase la desigualdad esencial de las prestaciones sanitarias, según la locali-
zación geográfica de los ciudadanos. 

Ocurre, asimismo, como no podía ser menos, que en el Estado autonómico 
la gestión de dicho servicio de sanidad está a disposición de las Comunida-
des Autónomas; pero conviene recordar que el Servicio de Salud aunque 
descentralizado sigue siendo un sistema nacional, lo que permite entender 
que las exigencias de homogeneidad en el conjunto de prestaciones pue-
dan atenderse desde unas estructuras de organización compartidas. 

La condición descentralizada del servicio de la salud que resulta impuesta 
por la naturaleza autonómica del Estado, que sencillamente no sería creí-
ble si la gestión de la sanidad siguiese dependiendo del Estado central, ha 
de llevarse a cabo, teniendo en cuenta efectivamente su inserción en un 
verdadero Sistema Nacional de Salud, lo que supone aceptar, como deci-
mos, en la organización autonómica de la sanidad determinados principios 
comunes de constitución y funcionamiento, así como la garantía de finan-
ciación económica que asegure la homogeneidad de rendimientos.

Pero es interesante destacar que la gestión autonómica de la sanidad no 
puede verificarse, sin tener en cuenta los imperativos de las economías de 
escala, tanto en la definición de las prestaciones como en la propia exis-
tencia de determinados servicios, para evitar ineficiencias o despilfarros. 
De otro lado ha de tenerse en cuenta que la asistencia sanitaria autonómi-
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ca ha de permitir el acceso a los pacientes con independencia de su pro-
cedencia territorial , contemplándose adecuadamente las circunstancias 
en que se aseguren a los pertenecientes de una Comunidad Autónoma 
las condiciones de asistencia con el mismo nivel en otras Comunidades 
Autónomas.

Aparentemente esta problemática puede plantearse como más grave desde 
el punto de vista económico, plano en el que se ha de tratar ante todo de 
evaluar el costo económico de las prestaciones a los pacientes procedentes 
de otras Comunidades Autónomas, así como del procedimiento del pago 
de tales prestaciones, tras la correcta imputación a quien deba asumir el 
monto económico correspondiente. A este respecto será del máximo inte-
rés recordar que precisamente el objetivo del Fondo de Cohesión (Dispo-
sición Adicional V de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario)
es garantizar un complemento económico por parte del Estado a cualquier 
Comunidad que no disponga de recursos financieros al efecto, siendo la 
inspección sanitaria la que impedirá que falte el esfuerzo de las Comunida-
des Autónomas para satisfacer sus necesidades sanitarias, de modo que el 
Fondo funcione exclusivamente como remedio subsidiario y final, no como 
cobertura de una actuación autonómica deficiente.

Pero la garantía de la asistencia sanitaria en condiciones de igualdad re-
quiere sin duda un esfuerzo cooperativo por parte de las Comunidades 
Autónomas. Habrá de recordarse que es ilícito constitucionalmente y ha-
brá de preverse, en consecuencia, la correspondiente sanción, al menos 
administrativa, de un tipo de conductas que dificulten en los servicios asis-
tenciales y hospitalarios la atención a ciudadanos de otras Comunidades 
Autónomas o que la presten en términos de desigualdad que supongan 
efectivamente discriminación.

Sería conveniente además a efectos de una atención hospitalaria en las 
condiciones igualitarias y de asistencia plena a que acabamos de referirnos 
que el Consejo Interterritorial del Sistema Sanitario en relación con las 
diferentes especialidades médicas adoptase las medidas oportunas de tal 
modo que a los efectos de dotación y organización de las instalaciones que 
las presten estableciese un mapa realista de la localización de los servicios 
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en la red hospitalaria nacional, de acuerdo con las previsiones efectivas de 
atención y no según demarcaciones territoriales estrictas.

Sería de desear asimismo que se constituyesen Comisiones de las Autori-
dades Autonómicas interesadas, como ocurre en el campo de la protección 
civil, de desarrollo y seguimiento que, en conexión con el Consejo Interte-
rritorial del Sistema Sanitario y los servicios de inspección, controlasen el 
efectivo funcionamiento de la atención en cumplimentación de los Conve-
nios de asistencia que las Comunidades Autónomas acordasen, no solo en 
el caso de los desplazados, sino en el supuesto de los atendidos por servicios 
no implantados en la propia Comunidad Autónoma, y también referentes 
a aquellas zonas de población que pudiesen ser tratadas en mejores condi-
ciones en los centros de la Comunidad Autónoma vecina, dada sus venta-
jas de proximidad respecto de la localización razonablemente disponible 
en el propio territorio autonómico. 



ANEXO II 
LA COOPERACIÓN HORIZONTAL 
EN EL DERECHO COMPARADO: 
ALEMANIA, AuSTRIA, SuIZA Y ESTADOS uNIDOS
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I. 
REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA

I.1. Coordinación directiva y cooperativa en el Derecho alemán

El análisis de las relaciones entre los distintos niveles territoriales de gobier-
no en el Derecho alemán parte de la distinción entre una coordinación de 
carácter directivo, (directive Koordination), y una coordinación de carác-
ter cooperativo, (kooperative Koordination).

La coordinación de carácter directivo se produce por parte de la Federa-
ción en los casos en que ésta tiene atribuida una posición que le permite 
decidir. El Bundesrat, (Senado) es una institución de la Federación que 
posee competencias de coordinación de carácter directivo (directive Koor-
dination), ya que ejerce la tutela sobre la ejecución por parte de los Länder 
de las leyes federales. También poseen competencias de coordinación di-
rectiva las autoridades federales que ejercen tutela sobre la ejecución por 
parte de los Länder de las competencias delegadas por la Federación. Otro 
supuesto de este tipo es el que tiene lugar cuando en el procedimiento de 
toma de decisiones por parte de la Federación , se debe dar audiencia a los 
Länder, por ejemplo, cuando se va a suscribir un tratado internacional que 
afecta de forma especial a un Land,(art. 32.2 de la Constitución federal), 
o , también, en aquellos casos en que se va a realizar una nueva división
del territorio, en los que la decisión corresponde a la Federación, que no
está obligada a seguir la posición de los Länder. No cabe considerar estos
casos como propios del federalismo cooperativo, pues, aunque la Federa-
ción y los Länder actúan de forma conjunta la decisión corresponde a la
Federación.

ÍNDICE
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La coordinación cooperativa se produce, bien entre la Federación y los 
Länder o bien a los Länder entre sí. Algunos de estos casos están previstos 
en la propia Constitución. Así, por ejemplo, cabe citar, los artículos 29.7(1) 
y 8 130.1(1) y 3 de la Constitución, que regulan los convenios interestatales, 
(Staatsverträge), como instrumentos de coordinación cooperativa entre los 
Länder. 

I.2. La regulación del federalismo cooperativo
como tercer nivel del ordenamiento jurídico alemán

En el marco de la Constitución alemana, (Ley Fundamental de Bonn de 
1948; Reunificación 1990; Reforma del Federalismo 2006), los Länder, de-
ben cooperar en el ejercicio de sus competencias propias y en los casos en 
que esté en juego la garantía de la unidad de las condiciones de vida de 
los ciudadanos. Para ello, deben dictar normas similares, o, al menos, eje-
cutar las mismas prácticas administrativas. No obstante, esta necesidad de 
cooperación que demanda el buen funcionamiento del Estado, no puede 
configurarse como una obligación jurídica, pues supondría una vulnera-
ción de la propia Constitución alemana. La cooperación depende, por lo 
tanto, de la decisión de los sujetos competentes, esto es de la voluntad de 
los Länder. 

La necesidad de la cooperación se plantea especialmente cuando un Land, 
por razones económicas, de carácter político, estructural o geográfico, no 
puede gestionar por sí solo una competencia; en estos casos la competencia 
en cuestión puede ser administrada de forma conjunta por los Länder afec-
tados, o bien trasladada a otro Land para que la gestione. Este problema 
no se plantea solo en relación con las regiones limítrofes, sino que puede 
surgir en relación con cualquier Land.

Finalmente, cabe añadir que asimismo puede ser necesario el trabajo con-
junto de los Länder en relación con el ámbito competencial de la Federa-
ción para poder articular mejor y de forma más efectiva los intereses de los 
Länder frente a la Federación.
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Las formas del federalismo cooperativo en Alemania, que son las que de-
sarrollan estas formas de cooperación, son muy variadas, tanto desde el 
punto de vista de los sujetos afectados, como de la forma, la intensidad o el 
efecto vinculante que poseen. 

La trascendencia de esta cuestión en el Derecho alemán ha llevado a cali-
ficar al federalismo cooperativo como el denominado”tercer nivel”, junto 
al Derecho federal y el Derecho de los Länder. Esta calificación supone 
identificar el conjunto de normas que hacen referencia al federalismo co-
operativo como una parte del ordenamiento jurídico alemán, el Derecho 
Intra-federativo, Intraföderationsrecht, con entidad propia, junto con el 
Derecho de la Federación y el Derecho de los Länder. 

Junto a este “tercer nivel” se hace referencia en ocasiones a un “cuarto ni-
vel”, que es el que deriva de los convenios o pactos, (Staatsverträge), que se 
establecen entre los distintos niveles territoriales que integran la República 
Federal Alemana.

I.3. Los instrumentos de la cooperación entre los Länder 

A continuación se destacan algunas de las formas a través de las que se de-
sarrolla el federalismo cooperativo en Alemania, principalmente en lo que 
se refiere a las relaciones entre los Länder. En algunos casos estas formas 
no solo son aplicables a las relaciones entre los Länder, sino también a las 
relaciones entre la Federación y los Länder; aunque no sea éste el principal 
objeto de este estudio se hará una breve referencia a estos supuestos en los 
casos en que proceda.

Las formas del federalismo cooperativo en Alemania son muy variadas. Exis-
te una gran variedad de formas, que van desde los procedimientos informales 
hasta la institucionalización de organismos de carácter intra-federativo. En 
esta exposición se ha seguido la sistemática que es común en la doctrina ale-
mana sobre esta materia. No obstante, el federalismo cooperativo se conside-
ra como un ámbito típico de la improvisación o de la espontaneidad, por lo 
que no cabe establecer un sistema cerrado de instrumentos de cooperación.
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Para analizar los instrumentos propios del federalismo cooperativo se debe 
utilizar como criterio, además de la intensidad del trabajo conjunto, el 
efecto político que implican, que depende principalmente del nivel de las 
autoridades que participan, así como su carácter, que puede ser o no vin-
culante.

I.3.1. ContaCtos Informales

Los contactos informales son el nivel más básico de la cooperación. Se 
trata de consultas y peticiones de información entre ministerios y funciona-
rios de los distintos Länder, –o de la Federación con relación a los distintos 
Länder–, que tienen como finalidad preparar y aclarar las cuestiones sobre 
las que se deben adoptar medidas o decisiones.

Pueden tener carácter político o simplemente administrativo. No requie-
ren ninguna previsión legal. Si se producen acuerdos, (Absprache), verba-
les, no tienen efecto jurídico vinculante para las partes. 

Su efecto vinculante desde el punto de vista jurídico se produce solo a 
partir del momento en que se plasman de forma escrita y se reconocen 
expresamente estos efectos, en cuyo caso ya no se trata de un contacto in-
formal sino de alguna de las otras formas de federalismo cooperativo que 
se analizan en los apartados siguientes.

I.3.2. ConferenCIas y ComIsIones 

Los Ministros-Presidentes de los distintos Länder así como los Ministros 
competentes en relación con las distintas materias de los diferentes Länder 
se reúnen regularmente para tratar cuestiones comunes, para fijar directri-
ces aplicables en los distintos Länder, o incluso para adoptar decisiones que 
permitan orientar políticas de futuro. Estas Conferencias no solo tienen 
carácter horizontal, entre los Länder, sino que en ocasiones también puede 
asistir como invitado el Ministro federal del ramo, aunque sin derecho a 
voto. 
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El origen de estas reuniones se encuentra en la etapa posterior a la Segunda 
Guerra Mundial. Al no existir ningún órgano central del Reich, se genera-
lizaron las reuniones entre los territorios, ante la necesidad de satisfacer las 
necesidades básicas de la población y de articular los intereses comunes de 
los alemanes frente a las fuerzas de la ocupación. Tras la constitución del 
Bundesrat, (Senado, Cámara Territorial) se suspendieron temporalmente 
estas reuniones, siendo reiniciadas a partir de 1954, si bien se modificaron 
en parte sus fines, dado el cambio de situación. Desde entonces continúan 
reuniéndose los Ministros de los Länder que gestionan los diversos sectores 
de actuación administrativa. 

En un primer momento estas reuniones se realizaban fundamentalmente 
a través de las Comisiones del Senado. Posteriormente, se realizan de for-
ma habitual en las distintas reuniones que se convocan al efecto, fuera del 
Bundesrat. Las Conferencias departamentales se consideran necesarias en 
el marco de la Constitución, ya que, con independencia de la indisponibi-
lidad del ámbito competencial de los Länder, refuerzan la garantía de la 
gestión de los intereses de los Länder frente a la Federación, así como la 
coordinación con las correspondientes instancias federales, incluso con el 
legislativo.

Entre estas Conferencias a las que se ha hecho referencia en el apartado 
anterior, debe citarse en primer lugar la Conferencia de Ministros- Presi-
dentes, (Ministerpräsidentenkonferenz), que se reúne tres o cuatro veces 
al año, en las cuales se tratan cuestiones que afectan a los Länder o a la 
Federación, desplazando algunas cuestiones a las reuniones sectoriales de 
los Länder, (Fachministerkonferenzen). En otros casos se tratan estas cues-
tiones con carácter preparatorio de dichas reuniones sectoriales.

Actualmente existen 16 Conferencias sectoriales, que se diferencian según 
sus ámbitos competenciales, la intensidad de la coordinación y el número 
de sus reuniones anuales, si bien su estructura es esencialmente la misma.15 

15 Las Conferencias sectoriales son las siguientes: Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO), 
Conferencia de Ordenación del Territorio; Ständige Konferenz der Innenminister der Länder 
(IMK),Conferencia permanente de Ministros del Interior; Konferenz der Bauminister und –
senatoren der Länder (BMK) Conferencia de Ministros de los Länder y Senadores de Urba-
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La presidencia de estas reuniones cambia anualmente. El departamento 
ministerial del Land al que corresponde la presidencia prepara la Con-
ferencia y mantiene un Secretariado durante el transcurso de la misma. 
También colabora en el desarrollo de la Conferencia el Secretariado de la 
correspondiente Comisión del Senado. Estas Conferencias se han institu-
cionalizado e incluso en algunos casos disponen de órganos permanentes, 
como el Secretariado de la Conferencia de los Ministros-Presidentes de 
Cultura y Educación, con sede en Bonn, o el Secretariado de la Confe-
rencia de Ministros de Urbanismo; en estos casos estos órganos tienen sus 
propios funcionarios. Como regla general, las Conferencias tienen lugar en 
el Land al que corresponde la presidencia.

La Federación generalmente resulta invitada a estas Conferencias Secto-
riales. Su status varía de unas Conferencias a otras. Así, por ejemplo, en la 
Conferencia sobre Ordenación del Territorio, el representante de la Fede-
ración es miembro regular de la misma y al mismo tiempo es su presidente. 
Sin embargo, el Canciller Federal no participa en la Conferencia de los 
Ministros-Presidentes de los Länder; el Canciller, no obstante, invita a los 
Presidentes de los Gobiernos de los Länder varias veces al año.

En los siguientes epígrafes se hace referencia a diversos instrumentos de 
cooperación que tienen su origen o fundamento en estas Conferencias o 
Comisiones.

nismo; Konferenz der Justizminister und –senatoren (JuMiKO), Conferencia de Ministros y 
Senadores de Justicia; Konferenz der für das Gesundheitswesen zuständigen Minister und Se-
natoren der Länder (GMK), Conferencia de Ministros y Senadores de los Länder en materia de 
salud; Wirtschaftsministerkonferenz (WMK),Conferencia de Ministros de Economía; Ständige 
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschlands(KMK), Con-
ferencia permanenete de Ministros de Cultura de la República Federal alemana; Jugendminis-
terkonferenz (JMK), Conferencia de Ministros de la Juventud; Ständige Konferenz der Sport-
minister der Länder in der Bundesrepublik Deutchland (SMK), Conferencia permanente de 
Ministros de Deporte de los Länder de la República Federal Alemana; Agrarministerkonferenz 
(AMK); Conferencia de Ministros de Agricultura; Konferenz der Minister und Senatoren für 
Arbeit und Soziales der Länder (ASMK), Conferencia de Ministros y Senadores en materia de 
Trabajo y Asuntos Sociales; Konferenz der Landesfinanzminister (FMK) Conferencia de Mi-
nistros de Finanzas de los Länder; Umweltministerkonferenz (UMK), Conferencia de Ministros 
de Medio Ambiente; Verkehrsministerkonferenz (VMK),Conferencia de Ministros de Tráfico; 
Europaministerkonferenz (EMK), Conferencia de Ministros de Europa; y Gleichstellungs und 
Frauenministerkonferenz (GMFK), Conferencia de Ministros de igualdad y de la mujer.
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I.3.3. modelo de proyeCtos para las leyes de los länder

En ocasiones se considera conveniente que una materia competencia de 
los Länder tenga una regulación común o semejante en todo el territorio 
federal. Para ello se convoca a representantes de todos los Länder, y, en su 
caso, de la Federación, para elaborar un modelo de proyecto que puede 
servir de base a los legisladores de los Länder. Estos modelos de proyectos 
no tienen carácter vinculante, por lo que, en ocasiones, los Parlamentos de 
los Länder introducen algunas modificaciones en los mismos.

Se pueden citar como ejemplos de aplicación de esta técnica , el Muster-
bauordnung, Modelo de legislación del Suelo, que fue realizado por una 
Comisión Federación-Länder en 1959 y ha sido modificado y actualizado 
en reiteradas ocasiones desde entonces; el Musterentwurf  eines einheitli-
chen Polizeigesetzes des Bundes und der Länder, Proyecto de modelo de 
ley unitaria de policía de la Federación y los Länder, que se aprobó en 
una Conferencia de Ministros del Interior en 1977 y tuvo posteriormente 
una modificación importante que siguió el mismo procedimiento en 1986; 
finalmente, cabe destacar que también se siguió este sistema en la elabo-
ración de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mediante la 
creación de una Comisión Federación-Länder. Otro ejemplo de interés es 
el que tuvo lugar en la Conferencia de Ministros de Justicia de Saarbrüc-
ken, en 1983, en la que se creó un grupo de trabajo para la elaboración de 
una nueva regulación en materia de responsabilidad patrimonial, Staats-
haftungsrecht.

I.3.4. ConvenIos entre los länder

Frente a los medios citados en los apartados anteriores, los convenios po-
seen fuerza jurídica vinculante. Se admiten convenios entre los Länder, así 
como entre la Federación y los Länder. Los convenios entre los Länder se 
producen en los ámbitos de competencia de los Länder, en tanto que los 
que se celebran entre la Federación y los Länder, tienen como ámbito típi-
co de aplicación aquellas materias en las que la Federación tiene compe-
tencias legislativas y los Länder competencias de ejecución. En este sentido 
se han producido numerosos convenios entre la Federación y los Länder, 
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así como entre los Länder, por ejemplo, en materia de justicia , ámbito en 
el cual los Länder tienen casi todas las competencias de ejecución. Como 
ejemplo de convenios entre los Länder cabe citar los que se han suscrito en 
materia de cultura, que se han producido en gran medida en el marco de 
la Conferencia de Ministros de Cultura, Kultusministerkonferenz. 

El art.32 III de la Constitución atribuye a los Länder el derecho a suscribir 
convenios. No está permitido que los Länder suscriban convenios o tra-
tados con Estados extranjeros, pues esta competencia está reservada a la 
Federación.

Los convenios se refieren a ámbitos relevantes para los Länder, como la 
educación, la radiotelevisión, la policía o las finanzas. 

Desde el punto de vista jurídico cabe distinguir tres tipos:

—  Staatsverträgen: son aquellos convenios que, según la Constitución del 
Land requieren la aprobación del respectivo Parlamento. Se trata de 
los asuntos sometidos a reserva de ley así como los relativos a cues-
tiones de relevancia política para el Land. Son vinculantes para las 
partes. 

—  Verwaltungsabkommen: son convenios que no requieren aprobación 
del Parlamento. Los suscribe el Gobierno o incluso funcionarios admi-
nistrativos. También son jurídicamente vinculantes.

—  Absprachen o Koordinationsabsprachen: son acuerdos que no son ju-
rídicamente vinculantes, pero que tienen influencia en el ámbito del 
federalismo cooperativo. Generalmente no contienen normas jurídi-
cas sino “gentlemens´ agreements”o “soft law”. Para que tengan efecto 
vinculante desde el punto de vista jurídico, deberá dictarse, con pos-
terioridad, algún tipo de acto jurídico, en sentido amplio, (Ley, Regla-
mento), lo cual nos reconduce a los dos tipos anteriores.

El marco jurídico-constitucional de la Federación y los Länder permi-
te determinar en qué casos procede suscribir Staatsverträge o Verwal-
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tungsabkommen. Es posible utilizar la forma de Staatsverträge en los casos 
en que jurídicamente es suficiente la suscripción de Verwaltungsabkom-
men; en estos casos las posteriores modificaciones del pacto quedarán so-
metidas a reserva de ley. El Staatsvertrag es necesario en los casos en que 
hay una regulación legal previa sobre esa materia: en estos casos se hace 
referencia a que se trata de un Derecho paralelo, Paralleles Recht, que 
determina que la materia queda bajo el dominio del Parlamento del Land 
, por lo que se exige que su posible afectación mediante un convenio se 
realice mediante un Staatsvertrag. En 13 Länder esta exigencia de reserva 
legal deriva de su propia Constitución.

I.3.5. traslado de CompetenCIas entre los länder

Los convenios constituyen el fundamento de la creación de las instituciones 
conjuntas de los Länder: estas entidades gestionan tareas de forma común 
para todos los Länder. A través de convenios también se gestionan los tras-
lados competenciales entre los Länder. 

I.3.5.1. Traslado de competencias para crear Autoridades Comunes y Organismos Públicos, entidades 
autónomas y personas de Derecho privado

a)  Pueden ser Autoridades Comunes o bien personas de Derecho Público 
como los Organismos Públicos, (Anstalten), entidades autónomas y en 
algunos casos, incluso personas de Derecho Privado. 

Los Lánder pueden crear conjuntamente Autoridades Comunes, así como 
personas de Derecho Público a los que atribuyen conjuntamente la gestión 
de competencias. 

En relación con las Autoridades Comunes y las personas de Derecho Pú-
blico como los Organismos Públicos, es preciso aclarar que formalmente 
estos sujetos forman parte de un Land determinado, sus empleados pú-
blicos lo son del Land en el que tienen su sede y se someten al control de 
los Tribunales propios de dicho Land, pero actúan para el conjunto de 
los Länder que han pactado su creación mediante un convenio. Dichos 
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Länder tienen derechos de participación y control en la gestión de la co-
rrespondiente institución. 

Veamos algunos ejemplos:

—  Die Filmbewertungsstelle en Wiesbaden, Autoridad Común que tie-
ne como fin evaluar las películas a efectos de aplicar bonificaciones 
fiscales. Formalmente es una Autoridad del Land de Hesse pero en 
realidad es una Autoridad Común de todos los Länder. La califica-
ción de una película como “valiosa” o bien, como “especialmente 
valiosa”determina beneficios fiscales, lo cual supone una forma indi-
recta de subvención. Como no resultaba asumible una calificación de 
las películas distinta en los diferentes Lander, los Ministros de Cultura 
de los Länder decidieron crear esta Autoridad Común a través de un 
convenio ordinario (Verwaltungsabkommen). 

—  Das Institut fúr Baustoffzulassung en Berlin, Autoridad Común que 
evalúa los nuevos materiales de construcción y las nuevas obras.

—  Die Zentralstelle fúr die Vergabe von Studienplätzen, en Dortmund, 
Organismo de Derecho Público que coordina la admisión de plazas de 
estudiantes en todo el territorio federal.

—  Das Zweite Deutsche Fernsehen, Organismo Público que gestiona el 
Segundo Canal de la Televisión alemana. La tutela jurídica sobre este 
organismo la ejercen los Gobiernos de los Länder, siguiendo un turno 
cada dos años según el orden alfabético de las denominaciones de los 
Länder.

—  Die Richterakademie en Trier, Organismo público que gestiona la 
academia de los jueces.

—  Die Deutsche Hochschule der Polizei en Münster, Organismo público 
de estudios superiores de la policía.

b)  También es posible trasladar competencias a entidades autónomas
o independientes. Cabe citar como ejemplo el Deutsche Institut für
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Bautechnik, que se fundó por acuerdo entre la Federación y todos los 
Länder, y, en el estricto plano de las relaciones entre los Länder, los 
convenios relativos a la creación de las entidades de radiodifusión. Es-
tos acuerdos corresponden a: (1) Berlin y Brandenburg, de 2002; (2) 
Sachsen, Sachsen-Anhalt y Thüringen, de 1991; (3) Hamburg, Mec-
klenburg-Vorpommern, Niedersachsen y Schleswig-Holstein, de 1991 
;(4) Baden-Würtemberg y Rheinland-Pfalz de 1997.

Estas entidades son autónomas, no pertenecen a ningún Land, tienen au-
tonomía de gestión y presupuesto propio. La tutela de legalidad, que no 
se refiere exclusivamente al cumplimiento de los términos del convenio, 
sino al respeto del ordenamiento jurídico en su conjunto, corresponde a 
los Länder que han participado en su creación, si bien en los órganos que 
se creen al efecto, la participación de los representantes de los Länder sólo 
puede tener carácter minoritario. 

En principio, la obligación de los Länder de cooperar entre sí, –o en su 
caso con la Federación-, no puede ser exigida más allá de lo establecido en 
un convenio o pacto. Ni la protección de los derechos fundamentales, ni el 
respeto al principio de la Bundestreue, o de lealtad federal , permiten exigir 
jurídicamente la coordinación entre los Länder. Sin embargo, en relación 
con esta cuestión, el Tribunal Constitucional alemán ha determinado que 
todos los Länder, de forma conjunta están obligados a garantizar la recep-
ción de la radiodifusión en todo el conjunto del territorio alemán, hacien-
do referencia a la exigencia de su participación cooperativa en la garantía 
de la protección del derecho fundamental afectado. En principio, el único 
fundamento que puede citarse para justificar esta obligación es el deno-
minado “tercer nivel”, al que anteriormente se ha hecho referencia. Este 
“tercer nivel“configura un sistema que define el federalismo cooperativo.

c)  En el ámbito de la cultura, la educación, la alta investigación y la ayu-
da al desarrollo, se atribuye la gestión de las competencias de la Fe-
deración y los Länder a entidades de Derecho Privado. En la mayor 
parte de los casos la participación de la Federación y los Länder se 
limita a la financiación.
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Como ejemplo cabe citar las escuelas alemanas en el extranjero, que son 
sujetos de Derecho Privado financiadas fundamentalmente por la Federa-
ción pero reconocidas por los Länder. 

I.3.5.2. Traslado de competencias entre los Länder para su gestión en nombre ajeno

Estos traslados competenciales también se realizan mediante convenio. 
Existen diversas formas de traslados competenciales que se refieren al ejer-
cicio de competencias en nombre ajeno, como la delegación, Delegation, 
el mandato, Mandats, o la denominada Organleihe, (préstamo de órga-
nos), institución similar a la encomienda. 

En este caso se trata de un mandato, en virtud del cual una autoridad o una 
unidad administrativa del Land mandatario se pone al servicio del Land 
mandante. Frente al supuesto de Organleihe, en el que se aplica el Derecho 
propio del sujeto en el que se encuadra el órgano que es objeto de préstamo, 
en este caso de mandato, el órgano o unidad administrativa del mandatario 
se rige por el ordenamiento del Land al que pertenece. Como ejemplo cabe 
citar la participación de un funcionario de Niedersachsen en la gestión de 
policía de las aguas del Land de Hesse en el Weder y el Fulda, en la parte 
correspondiente a Hesse. Este funcionario no queda sometido a las órdenes 
de las autoridades de Hesse, aunque actúe al servicio de las mismas. 

I.3.6. CoordInaCIón en el Contexto europeo

La progresiva integración europea tiene repercusión en el ámbito de los 
Länder, lo que determina la necesidad de articular su participación en la 
toma de decisiones que les afecten. Esta participación se produce funda-
mentalmente a través del Bundesrat, pero también exige la coordinación y 
el trabajo conjunto de los Länder.

I.4. Conclusiones

En la doctrina alemana se considera tradicionalmente que estas formas de 
federalismo cooperativo restan influencia a las Asambleas de los Länder. 
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Desde el punto de vista jurídico-constitucional las competencias legislativas 
de los Länder no se modifican pero su influencia política se ve debilitada 
por la aplicación de las formas del federalismo cooperativo. Sin embargo, 
una de sus funciones fundamentales como es el control del Gobierno del 
Land, no se ve afectada por estos planteamientos.

En el Derecho alemán no cabe hablar de una obligación jurídica de los 
Länder para cooperar entre sí o con la Federación más allá de lo que im-
pongan las obligaciones derivadas de los convenios (vertraglichen Verpfli-
chtungen). Ni la garantía de los derechos fundamentales16, ni el principio 
de lealtad federal o Bundestreue, atribuidas por la Constitución, pueden 
exigir la imposición de la cooperación con carácter vinculante. El funda-
mento de este principio radica en la garantía de la estatalidad, (Staatsqua-
lität), o en términos que nos son más próximos, de la posición constitu-
cionalmente garantizada de los Länder, que pueden disponer libremente 
del ejercicio de las competencias que les atribuye la Constitución. No es 
obligatoria la participación de un Land en las tareas de armonización o 
de cooperación si sus circunstancias no se lo permiten. El desarrollo de 
la cooperación en el Estado Federal a través de la imposición del trabajo 
conjunto de los Länder no sería compatible con la configuración federal 
del Estado alemán.

16 Sin embargo cabe citar una excepción en la que el Tribunal Constitucional alemán ha afir-
mado la existencia de una obligación de los Länder de corresponsabilizarse en relación con la 
garantía de los derechos fundamentales en tanto esto sea necesario para el funcionamiento del 
sistema. Esto ocurre por ejemplo en relación con la radiodifusión, que exige la participación 
conjunta de todos los Länder. Sin embargo, no cabe afirmar que esta obligación deriva del 
denominado “tercer nivel” 
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II. 
REPÚBLICA FEDERAL AUSTRÍACA

II.1. El federalismo cooperativo en el ordenamiento
jurídico austríaco

La Constitución de Austria se aprueba por Ley de 1 de octubre de 1920, en 
virtud de la cual la República de Austria se constituye en Estado Federal. 
Esta Constitución fue reformada de forma importante en 1925 y en 1929.
Tras diferentes reformas al hilo de los avatares históricos del siglo XX, en 
2003, se reunió la denominada Convención de Austria, con el fin de ela-
borar un nuevo texto constitucional. En 2005, la Convención presentó un 
Proyecto de Constitución para Austria.

El Tribunal Constitucional austriaco expuso en 1952 que el principio del 
Estado Federal supone una división de funciones entre la Federación y los 
Länder, así como la posibilidad de participación de los Lánder en la legis-
lación federal. 

En la teoría tradicional del Estado Federal, se destacaba principalmente 
la autonomía de los Estados miembros frente al Estado Central, haciendo 
hincapié en la separación existente entre ambos. En las nuevas teorías, por 
el contrario, se pone en primer plano la necesidad del trabajo conjunto y 
de la consideración recíproca entre los diferentes niveles territoriales. Para 
hacer referencia a estos planteamientos se utiliza en Austria, al igual que en 
Alemania y Suiza, el concepto de “federalismo cooperativo” o de “Estado 
Federal cooperativo”, kooperativer Bundesstaat.

ÍNDICE
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II.2. Los instrumentos de la cooperación entre los Länder

Al igual que en el ordenamiento alemán, el análisis de los instrumentos de 
cooperación entre los Länder obliga a hacer referencia en algunos casos a 
la participación de la Federación en los mismos.

II.2.1. ContaCtos Informales

Los contactos informales, no institucionalizados, constituyen un instrumen-
to frecuente para canalizar las relaciones entre la Federación y los Länder, 
así como las que tienen lugar entre los Länder. Cabe destacar en especial 
las Landeshauptmännerkonferenzen, Conferencias de los notables de los 
Länder, que se celebran de forma regular con la participación del Canci-
ller federal, y las Landesamtsdirektorenkonferenzen, Conferencias de los 
directores de los Länder, que se celebran con la participación de funciona-
rios federales. Una de las Conferencias que posee una mayor relevancia es 
la Österreichische Raumordnungskonferenz, la Conferencia austríaca de 
Ordenación del Territorio.

II.2.2. ConvenIos

El artículo 15a de la Constitución austríaca regula los contratos jurídico-
públicos entre la Federación y los Estados estableciendo que podrán con-
certarlos entre sí sobre las materias propias de sus respectivos ámbitos de 
competencia. La conclusión de estos contratos o convenios en nombre de 
la Federación corresponderá, según cuál sea el objeto de los mismos, al 
Gobierno Federal o a los Ministros Federales. 

Los convenios que deban vincular a los órganos legislativos federales, sólo 
podrán ser concertados por el Gobierno Federal con autorización del Con-
sejo Nacional, (Nationalrat, Cámara baja del Parlamento de Austria), sien-
do en este punto aplicable por analogía el artículo 50, párrafo 3 de la Cons-
titución, al correspondiente acuerdo del Consejo Nacional, (Nationalrat) y 
deberán publicarse en el “Boletín de Legislación Federal”. Si el contrato 
afecta a una Ley federal preexistente requerirá la autorización del Consejo 
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Nacional por mayoría simple; si afecta a una Ley que modifica o completa 
la Constitución se aplicarán las mayorías que correspondan.

En el apartado 2 del artículo 15a se establece que los convenios que cele-
bren los Estados entre sí sólo podrán adoptarse en materias de su ámbito 
de competencia autónoma y deberán ponerse inmediatamente en conoci-
miento del Gobierno Federal. Las facultades de los Länder para suscribir 
estos convenios y el correspondiente procedimiento se regulan en las Cons-
tituciones de los Länder.

Por último, el apartado 3 del artículo 15a de la Constitución austríaca dis-
pone que serán aplicables a los convenios a los que se refiere el párrafo 1 los 
principios del derecho internacional en materia de tratados (völkerrecht-
liches Vertragsrecht). La misma norma será de aplicación a los convenios 
que se celebren entre los Länder, cuando no se haya dispuesto otra cosa 
por las leyes constitucionales concordadas de los Estados interesados.

Los contratos o convenios que se realizan entre Estados miembros en oca-
siones no son directamente aplicables, sino que requieren su adaptación 
al Derecho Federal o de los Länder que hayan participado mediante la 
correspondiente Ley o Reglamento.
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III. 
CONFEDERACIÓN HELVÉTICA

III.1. El federalismo cooperativo en Suiza

Una de las características del federalismo consiste en el reparto de tareas y 
competencias entre la Federación y los Estados miembros (Cantones). La 
gestión eficiente de estas competencias exige la colaboración de todas las 
instancias territoriales, tanto de los Cantones entre sí, como de los Canto-
nes con la Federación.

Cuando la gestión conjunta de las competencias se produce entre los Can-
tones, se hace referencia al federalismo cooperativo horizontal (horizon-
taler kooperativer Föderalismus), en tanto que en los casos en que dicha 
gestión conjunta se produce entre los Cantones y la Federación, se hace 
referencia al federalismo cooperativo vertical, (vertikaler kooperativer Fö-
deralismus). La Constitución suiza en vigor, de 18 de abril de 1999, regula 
las formas de colaboración entre la Federación y los Cantones aplicando 
los principios del federalismo cooperativo.

III.2. Los instrumentos de la cooperación entre los Cantones

Al igual que en Alemania o Austria, las exposiciones del Derecho suizo 
sobre esta materia suelen citar como instrumentos de cooperación entre 
la Federación y los Cantones, las formas de participación que contribuyen 
a formar la voluntad de la Federación, especialmente desde el punto de 
vista del ejercicio de la función normativa, así como en política exterior y 
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en el ejercicio de sus competencias de ejecución del Derecho Federal. El 
ejercicio de estas formas de participación puede implicar la necesidad del 
ejercicio conjunto de competencias por parte de los cantones.

III.2.1. ContaCtos Informales

Los contactos informales son la principal forma de aplicación de los princi-
pios del federalismo cooperativo. Son muy frecuentes y constituyen proba-
blemente, la forma más eficaz de cooperación. La colaboración informal 
es, en general, el fundamento de otras formas de cooperación como los 
convenios.

Se celebran muchas Conferencias intercantonales, especialmente Confe-
rencias de Directores sectoriales así como Conferencias de los Gobiernos 
de los Cantones.

Los instrumentos informales relativos al federalismo cooperativo carecen 
de carácter vinculante desde el punto de vista jurídico.

III.2.2. ConvenIos o Contratos jurídICo-públICos

En Suiza son más frecuentes y tienen mayor relevancia los convenios entre 
Cantones que los que se celebran entre los Cantones y la Federación. Los 
Cantones también pueden suscribir convenios con países extranjeros. Los 
convenios o contratos jurídico-públicos producen efectos vinculantes.

La Constitución suiza de 1999 regula la colaboración entre la Federación 
y los Cantones en los artículos 44 a 48, en los que además de los principios 
generales, se regulan los convenios entre la Federación y los Cantones o en-
tre los Cantones entre sí. Esta última cuestión se desarrolla a continuación. 

En la Constitución suiza de 1874, Constitución vigente hasta 1999, no 
existía una denominación unitaria para estos convenios, acuerdos o pactos 
entre los Cantones. La Constitución vigente ha formalizado su regulación 
y los denomina “Contratos entre Cantones”, Verträge zwischen den Kan-
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tonen. Del carácter contractual de estos pactos intercantonales resulta que 
constituyen declaraciones de voluntad vinculantes, que se imputan a los 
Cantones que participan en ellos; la decisión política de un determinado 
Cantón resulta del principio de libre decisión del mismo.

La relevancia de los acuerdos intercantonales en los últimos tiempos deriva 
de la necesidad de armonizar el Derecho de los Cantones, así como del 
intento de mejorar la eficiencia de los costes de la financiación pública y de 
la necesidad de mejorar la gestión de las prestaciones que son competencia 
de los Cantones. Indudablemente, la regulación conjunta de los convenios 
en Suiza aporta mejoras a los destinatarios de la actuación administrati-
va, especialmente en el ámbito de la actividad económica. Además, este 
tipo de pactos o convenios también permiten evitar que un determinado 
ámbito de regulación se desplace a la Federación, ya que en el marco de 
los acuerdos contractuales los Cantones se reservan un cierto ámbito de 
actuación. 

En el Derecho suizo se distinguen dos tipos de convenios o contratos jurí-
dico-públicos intercantonales: los que poseen carácter de negocio jurídico, 
rechtsgeschäftliche Vereinbarungen y los que tienen carácter normativo, 
rechtsetzende Vereinbarungen.

Los primeros constituyen el fundamento de una concreta relación jurídica 
que genera derechos y obligaciones para las partes. La esfera jurídica del 
ciudadano no se ve afectada directamente por estos pactos.

Los acuerdos de carácter normativo contienen regulaciones abstractas y 
generales que deben ser aplicadas en los respectivos Cantones. Su fin es la 
unificación jurídica en la materia de que se trate entre los Cantones que 
participen en el pacto. Cabe distinguir dos tipos: aquéllos que vinculan 
directamente (self-executing), tanto a las autoridades administrativas como 
a los ciudadanos de los respectivos cantones, sin que sea preciso para ello 
adaptarlos al Derecho Cantonal y los que no contienen normas directa-
mente aplicables, sino que obligan a los Cantones que los suscriben a dictar 
Derecho Cantonal que incorpore el objeto del pacto.
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En la práctica, sin embargo, no es tan fácil aplicar estas distinciones acadé-
micas pues además de que, en ocasiones, no es fácil determinar cuándo el 
acuerdo vincula de forma directa o indirecta en relación con los afectados 
por el mismo, lo cierto es que hay acuerdos que contienen distintos tipos de 
determinaciones unas que vinculan de forma directa y otras que vinculan 
de forma indirecta. Esta cuestión tiene bastante relevancia, dado que el or-
denamiento jurídico suizo permite a las personas físicas o jurídicas afecta-
das, formular una reclamación en caso de incumplimiento de estos pactos 
intercantonales, cuando de los mismos deriven directamente derechos y 
obligaciones en relación con los afectados.

Los Convenios intercantonales pueden ser, según el número de los sujetos 
que intervienen en los mismos, bilaterales, multilaterales, o, incluso pueden 
afectar a todos los Cantones que forman la Confederación Suiza. Además 
de los Cantones también pueden participar en estos convenios los munici-
pios, cuando el objeto del pacto pueda afectar a la autonomía municipal, o 
bien otras personas de Derecho Público, también en la medida en que les 
afecte el convenio. En determinadas circunstancias se admite incluso que 
puedan participar en los convenios intercantonales, personas jurídicas de 
Derecho Privado que puedan gestionar competencias públicas. Así, por 
ejemplo, cabe citar el convenio entre diversos Cantones con la Compañía 
del Sudeste de Ferrocarriles Suizos, Schweizerischen Südostbahn , para 
la construcción de unas vías sobre el lago de Zurích, entre Rapperswil y 
Pfäffikon/SZ.

En relación con el objeto, cabe distinguir tres tipos de convenios, los rela-
tivos a la resolución de problemas entre Cantones vecinos o limítrofes, los 
relativos a la consecución de la unificación jurídica en relación con una de-
terminada materia, y por último, los relativos a la gestión de competencias 
administrativas. 

Los Convenios intercantonales relativos a la unificación jurídica se oponen 
a la latente centralización de las tareas administrativas en la Federación. A 
menudo este tipo de pactos establecen regulaciones provisionales previas 
a una regulación federal. En la actualidad están en vigor unos 300 Conve-
nios intercantonales.
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De la propia Constitución suiza cabe deducir los límites de los convenios 
intercantonales. En el artículo 44 de la Constitución se hace referencia al 
principio de lealtad constitucional, Bundestreue, que obliga a la Federa-
ción y a los Cantones al cumplimiento de sus funciones de forma que no 
perjudiquen, sino que apoyen recíprocamente el ejercicio de las respectivas 
competencias. En el artículo 48, se prohíbe que los convenios vulneren el 
Derecho federal o los intereses de la Federación.

Por lo que se refiere a la relación existente entre los convenios intercan-
tonales y el Derecho de los Cantones participantes, cabe afirmar que el 
convenio self-executing tiene efecto derogatorio frente al Derecho Canto-
nal preexistente. En el caso de que este Derecho Cantonal que se opone 
al convenio intercantonal sea posterior al mismo, no será declarado nulo, 
pero se suspenderá su eficacia hasta el momento en que el convenio deje 
de estar en vigor.

III.3.3. InstItuCIones InterCantonales

El artículo 48.1 de la Constitución suiza autoriza a los Cantones a crear 
órganos, organizaciones o instituciones comunes, intercantonales, con el 
fin de ejecutar lo establecido en un convenio de este carácter. La creación 
de una institución intercantonal, que generalmente constituye una persona 
jurídico-pública, supone el traslado a la misma de competencias cantona-
les.: es indiscutible que la creación de los órganos u organismos intercan-
tonales les permite gestionar competencias administrativas, pero resulta 
más cuestionable la posibilidad de atribuirles competencias normativas, ya 
que existe en ese caso el riesgo de interferir en el procedimiento legislativo 
de los cantones. En general la doctrina se opone a la atribución a estos 
órganos y organismos intercantonales de estas funciones ya que supone 
la creación de una tercera instancia legislativa lo cual está prohibido por 
la Constitución suiza. No hay problema, sin embargo, en relación con la 
posibilidad de que dicten reglamentos administrativos o normas técnicas.
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IV. 
REFLEXIÓN FINAL

El análisis de las relaciones de colaboración en los Estados federales, con 
especial incidencia en las relaciones entre los Estados miembros, que son 
objeto de este estudio, muestra importantes puntos de coincidencia entre 
los mismos. 

El Derecho alemán ha tenido influencia en las reformas de la Constitución 
austríaca, así como en la nueva Constitución suiza de 1999. Se trata de 
Estados federales, cuyo buen funcionamiento exige la colaboración y el 
respeto del principio de lealtad constitucional, Bundestreue.

Todos estos sistemas de origen germánico utilizan los mismos conceptos, 
y definen las mismas formas de colaboración interestatal o intercantonal, 
que van desde los medios no vinculantes desde el punto de vista jurídico, 
como los procedimientos informales o la celebración de Conferencias in-
terestatales o intercantonales, en las que la Federación puede participar o 
no, a la creación de órganos u organismos comunes a los que se atribuye 
el ejercicio conjunto de competencias, y, fundamentalmente, con carácter 
vinculante, los convenios o contratos jurídico-públicos, que son objeto de 
regulación específica en los distintos ordenamientos, con características si-
milares.

En estos países, de larga tradición federal, la colaboración entre los Estados 
miembros se ha manifestado como un elemento fundamental de cohesión 
y de garantía del funcionamiento del sistema, no a partir de la imposición 
del poder central sino de la iniciativa de los Estados miembros o Cantones. 
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El progresivo incremento y definición precisa de las competencias de los 
Estados miembros favorece la implantación de este federalismo cooperati-
vo, principalmente en el plano horizontal.

En todos los casos se destaca la importancia de los procedimientos infor-
males, en todos los niveles administrativos o políticos, por su flexibilidad y 
por la facilidad para su puesta en práctica, dada su carencia de vinculación 
jurídica, y se otorga especial relevancia a los pactos, convenios o contratos 
jurídico-públicos, en los que se formalizan en muchos casos los previos 
contactos informales. No obstante, la ubicación de estos convenios o con-
tratos jurídico-públicos en los distintos ordenamientos plantea problemas 
en los distintos países objeto de análisis. Así por ejemplo, en la República 
Federal alemana se admite la existencia de un tercer nivel normativo junto 
al Derecho Federal y el Derecho de los Lánder, que es el propio del fede-
ralismo cooperativo, admitiéndose en algunos sectores incluso un cuarto 
nivel, que sería el propio de los convenios en tanto que en Suiza se rechaza 
la admisibilidad de un tercer nivel normativo junto al Derecho de la Fede-
ración y el Derecho Cantonal. En realidad estos principios conceptuales 
no determinan modificaciones relevantes en relación con la eficacia o los 
supuestos en que se admiten los convenios, sino que se trata de diferentes 
métodos teóricos que permiten resolver los problemas técnicos que plantea 
su aplicación. 
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En el sistema federal norteamericano se han desarrollado diferentes meca-
nismos de cooperación entre los Estados federados, mecanismos de lo que 
en nuestro país se ha denominado cooperación horizontal. Dentro de estos 
mecanismos de cooperación horizontal, en los que en ocasiones participan 
los poderes federales, habría que diferenciar aquellos explícitamente pre-
vistos en la Constitución de los Estados Unidos de 1787 de aquellos no ex-
plícitamente previstos en la norma fundamental y que se han desarrollado 
en la práctica política.

La Constitución federal de los Estados Unidos de 1787 se refiere explícita-
mente a dos mecanismos de resolución de cuestiones problemáticas que se 
puedan producir entre dos estados federados. 

El primer mecanismo es la atribución al poder judicial federal de la capa-
cidad de resolver “las controversias entre dos o más estados” (artículo III, 
sección 2 de la Constitución)17. No se trata propiamente de un mecanismo 
de cooperación por lo que no lo desarrollaremos.

El segundo es la posibilidad de que los Estados celebren convenios o pactos 
entre sí, con el consentimiento del Congreso (artículo I, sección 10, párrafo 
3 de la Constitución)18.

Esta última cláusula, denominada Compact Clause, se ha recordado por la 
doctrina que tendría sus orígenes en las frecuentes controversias fronterizas 
producidas durante la historia colonial norteamericana. Sin embargo, en 
el siglo XX la Compact Clause se transformó en un instrumento funda-
mental para abordar importantes cuestiones políticas, sociales o medioam-

17 “El poder judicial se extenderá a las controversias entre dos o más estados” 

18 “Ningún estado podrá, sin el consentimiento del Congreso, celebrar convenios o pactos con 
otro estado”.
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bientales19. Desde los años 70 la Compact Clause ha sido un instrumento 
fundamental para la fusión de agencias administrativas estatales para abor-
dar determinas cuestiones de manera unitaria.

La exigencia constitucional de consentimiento20 por parte del Congreso 
Federal a los Estados para la celebración de convenios o pactos se ha vin-
culado con la necesidad de salvaguardar dos objetivos: 

—  que sea el Congreso el que diferencie entre “convenios y pactos” entre 
estados, que serían constitucionales, y “tratados, alianzas o confedera-
ciones” que no lo serían pues de acuerdo con el artículo I, sección 10, 
párrafo 1 de la Constitución “ningún estado celebrará tratado, alianza 
o confederación alguna”21,

—  que sea el Congreso el que determine dentro de los convenios y pactos 
entre Estados cuales tienen implicaciones sobre las competencias fede-
rales y requieren por tanto del consentimiento del legislativo federal.

Este segundo objetivo nos lleva a señalar que, a pesar de la aparente taxatividad 
constitucional exigiendo el consentimiento del Congreso para que los Estados 
puedan celebrar convenios o pactos entre sí, en la práctica la jurisprudencia 

19 En 2009 se encuentran en vigor aproximadamente unos 200 convenios entre Estados, mu-
chos de los cuales tienen que ver con la distribución y conservación del agua (37 convenios), 
con la energía y la gestión de residuos de baja radioactividad (15 convenios), con el control 
de la delincuencia (18 convenios), con la educación (13 convenios) o con el bienestar infantil  
(5 convenios). Pincus, M. “When should interstate compacts require congressional con-
sent?” Columbia Journal of  Law and Social Problems. Summer 2009. A mero título de ejemplo los
convenios van desde el Appalachian and Rocky Mountain Low-Level Radioactive Waste 
Agreements of  1985 and 1983 hasta el Interstate Pest Control Compact of  1968; o el Inters-
tate Compact on Adoption and Medical Assistance of  1980 o el Interstate Compact for the 
Placement of  Children of  1974.

20 La exigencia de consentimiento por el poder central también se encuentra presente en nuestra 
norma fundamental. Recordemos los intentos de diferenciación en el ordenamiento español 
entre los convenios entre Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios, 
que sólo deben ser comunicados a las Cortes Generales, y los acuerdos entre Comunidades 
Autónomas, “demás supuestos”, que necesitarán de la autorización de las Cortes. 

21 La diferencia entre ambos grupos de conceptos (“convenios o pactos” y “tratados, alianzas 
o confederaciones”) no es sencilla, y si bien se han tratado de realizar clasificaciones Story,
Constitution (5th ed. 1891) secs. 1402-1405, la doctrina viene reconociendo amplio margen al
juicio político del Congreso.
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del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha establecido que no todo pacto 
o convenio entre Estados requeriría del consentimiento del Congreso.

Una de las cuestiones más debatidas doctrinalmente ha sido la determina-
ción de cuales son los convenios o pactos entre Estados que requerirían del 
consentimiento del Congreso. 

De acuerdo con una asentada jurisprudencia del Tribunal Supremo, que 
no se encuentra exenta de críticas doctrinales, el propósito de la Compact 
Clause sería “asegurar que el Congreso mantendrá un poder de supervi-
sión sobre aquella acción cooperativa estatal que pueda interferir sobre el 
completo y libre ejercicio de la actividad federal”22. Para el Tribunal Su-
premo el consentimiento del Congreso debe obtenerse sólo para aquellos 
pactos o convenios “dirigidos a la formación de agrupaciones que tiendan 
a incrementar el poder político de los Estados a costa de invadir o interferir 
la supremacía de los Estados Unidos”23.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Congreso su-
pervisaría, por tanto, aquellos convenios o pactos entre Estados que pue-
dan tener implicaciones sobre las competencias federales pudiendo dene-
gar el consentimiento o incluso otorgarlo bajo determinadas condiciones24, 
dejando, sin embargo fuera de supervisión federal todos aquellos acuerdos 
que no tengan tales implicaciones. 

La interpretación jurisprudencial anterior ha supuesto que muchos conve-
nios entre Estados no se sometan, en la práctica, al explicito consentimien-
to del Congreso, pues no ponen aparentemente en cuestión el completo y 
libre ejercicio de la actividad federal. 

Un sector doctrinal ha criticado la interpretación dada por el Tribunal Su-
premo a la Compact Clause en lo que se refiere a cuando es necesario el 

22 STS Cuyler v. Adams, 449 U.S. 433, 440 (1981) 

23 STS U.S. Steel Corp. v. Multistate Tax Comm’n, 434 U.S. 452, 468 (1978)

24 Algunas de las materias objeto de convenios entre Estados que han obtenido el consentimiento 
del Congreso serían las relativas a fronteras y a cesión de territorios, a control y mejora de la 
navegación, a jurisdicción penal, a uniformización de normativas, a conservación de recursos 
naturales, a regulación de la prestación de bienes y sevicios , o a fiscalidad.



EL PRINCIPIO DE COLABORACIÓN EN EL ESTADO AUTONÓMICO 118

consentimiento del Congreso federal, pues se ha denunciado que tal inter-
pretación no tendría en cuenta los posibles perjuicios que se pueden derivar 
de un convenio o pacto entre Estados para los demás Estados no participan-
tes en el convenio25. El hecho de que para determinar si es necesario o no el 
consentimiento del Congreso se tenga que comprobar fundamentalmente 
la afección del pacto sobre las competencias federales no tiene en cuenta los 
efectos que puede tener un convenio sobre los demás Estados, efectos que 
según este sector doctrinal haría necesaria la intervención del poder que re-
presenta el interés general de la nación, el Congreso de los Estados Unidos. 

Cuestión importante adicional que se ha suscitado por la doctrina es la 
capacidad del Congreso de supervisar a posteriori la aplicación de aquellos 
convenios o pactos a los que ya haya prestado su consentimiento. 

En este punto se hace necesario señalar que si bien durante el siglo XIX los 
convenios estatales solían tener en la práctica una escasa influencia sobre los 
intereses nacionales, pues se referían a aspectos locales intrascendentes para 
el interés nacional, lo que provoco una jurisprudencia del Tribunal Supremo 
que negaba la capacidad del Congreso de enmendar o invalidar aquellos 
convenios o pactos a los que hubiese dado ya su consentimiento, en el siglo 
XX se comienzan a realizar convenios con evidentes implicaciones en el 
interés nacional, como aquellos que permiten la creación de autoridades 
independientes a las que se atribuyen importantes poderes sin estar direc-
tamente sometidas al poder político26. Convenios que parecerían requerir 
un mayor control por parte del Congreso no sólo en el momento inicial de 
prestar el consentimiento sino también en su desarrollo posterior, máxime 
teniendo en cuenta que muchas veces no es posible anticipar el impacto que 
el establecimiento de una nueva agencia independiente creada mediante un 
convenio entre Estados tendrá sobre los intereses federales. En este punto 

25 Así lo señalaba el Juez White en su voto disidente en U.S. Steel Corp. v. Multistate Tax 
Comm’n, 434 U.S. 452, 468 (1978) cuando afirmaba que un convenio interestatal puede co-
locar a los Estados no participantes en desventaja competitiva

26 Se ha destacado como fundamental en este cambio de tendencia en la utilización de los con-
venios entre Estados fue la creación en 1921 por Nueva York y Nueva Jersey de una agencia, 
la Port of  New York Authority, responsable de organizar los medios de transporte relacionados 
con el puerto compartido y de gestionar el desarrollo del puerto y sus industrias.
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es necesario señalar que algunas de tales autoridades independientes tienen 
amplísimos poderes, pudiendo destacar la capacidad de imponer sanciones, 
adoptar regulaciones, realizar expropiaciones, vender servicios...

El Tribunal Supremo, hasta el momento, ha reconocido que la función 
política que cumple el Congreso al autorizar un convenio o pacto entre 
Estados permitiría que el órgano federal rehusara consentir un convenio 
entre Estados durante años con la finalidad de comprobar sus efectos sobre 
los intereses federales, pero no se habría pronunciado claramente en la en 
la línea de considerar posible la revocación explicita de un consentimien-
to ya realizado. Doctrinalmente se ha señalado que siempre cabría, en 
todo caso, que un convenio entre Estados que una vez consentido tuviese 
efectos nocivos para el interés nacional pueda verse desplazado por una 
regulación federal dictada en ejercicio de las amplias competencias que la 
Constitución ha atribuido al Congreso. 

En este sentido el Tribunal Supremo ha recordado que un convenio entre 
Estados no podría operar como una restricción sobre los amplios poderes 
sobre el comercio interestatal atribuidos por la Constitución al Congreso 
en la Cláusula de Comercio27. “Si no fuera así el Congreso y dos Estados 
tendrían el poder de reformar la propia Constitución”28.

27 La Cláusula de Comercio recogida en la Constitución de los Estados Unidos en su artículo I 
sección 8ª atribuye al Congreso la competencia “para regular el comercio entre los Estados”.

 Hubo un tiempo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano en el que se dife-
renciaba lo que constituía una “regulación del comercio entre Estados” de lo que constituían 
regulaciones de toda una serie de materias económicas que afectaban al comercio entre Estados 
pero no eran propiamente regulaciones del comercio entre Estados. Tal diferencia llevó a reco-
nocer la competencia del Congreso para regular sólo el comercio entre Estados, pero no todas 
aquellas materias que aún afectando al comercio entre Estados no se considerasen propiamente 
regulaciones del comercio entre Estados con lo que quedaban vedadas a la actuación federal. 

 Tales restricciones a la capacidad regulatoria del Congreso en el ámbito económico han des-
aparecido en buena medida con la amplia interpretación jurisprudencial que se ha dado desde 
1937 a la competencia atribuida al Congreso por la Constitución que no quedaría reducida 
a lo que es propiamente regulación del comercio entre Estados sino que en la práctica se 
extendería a toda materia susceptible de afectar al comercio entre Estados. Ello ha supuesto 
el reconocimiento de una competencia cuasi universal al Congreso pues prácticamente cual-
quier materia puede considerarse que, de una forma u otra, tiene un efecto sobre el comercio 
interestatal en una economía cada vez más interrelacionada. 

28 STS Pennsylvania v. The Wheeling & Belmont Bridge Co 59 U.S. (18 How.) 421 (1855)
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La doctrina ha destacado igualmente otros mecanismos de acción colec-
tiva por parte de los Estados federados no previstos explícitamente en la 
Constitución que demostrarían la flexibilidad de las vías de cooperación.

Así, por ejemplo, la Conferencia Nacional de Legislativos Estatales (Na-
tional Conference of  State Legislatures) es una organización al servicio de 
los legislativos y administraciones de los estados federados. La Conferen-
cia trata de incrementar la calidad y eficacia de los parlamentos estatales, 
promover la innovación y comunicación de políticas entre los parlamentos 
estatales, y garantizar a estos una voz coherente y fuerte dentro del sistema 
federal. Para ello proporciona investigación y asistencia técnica, así como 
facilita la posibilidad de que aquellos que desarrollan políticas intercam-
bien ideas en asuntos de interés estatal. La Conferencia representa igual-
mente los intereses de los gobiernos estatales ante el Congreso y ante las 
agencias federales. La dirección de la Conferencia esta formada por parla-
mentarios y funcionarios de todo el país. 

Desde 1892 la denominada National Conference of  Commissioners on 
Uniform State Laws ha venido tratando de evitar la pluralidad de regula-
ciones estatales a través de la promoción de la uniformidad de normas esta-
tales en determinadas materias que, en principio, se encontrarían fuera de 
la competencia regulatoria federal. Cada Estado determina quienes son sus 
comisionados, que deben ser juristas, la mayoría de los cuales son abogados, 
jueces o profesores de derecho si bien también encontramos algunos par-
lamentarios estatales. Su misión fundamental es estudiar y revisar los orde-
namientos estatales para determinar aquellas áreas en la que debería haber 
una uniformización normativa. La Conferencia realiza propuestas norma-
tivas a los Parlamentos estatales. Su labor ha sido destacable en el ámbito 
de la uniformización de las normas comerciales, el derecho de familia, el 
derecho de sociedades, el derecho sanitario o los conflictos normativos.

A través de la denominada Conferencias de Gobernadores, puesta en mar-
cha por primera vez bajo el mandato del Presidente T. Roosevelt (1908)29, 

29 El objeto principal de aquella primera conferencia fueron los recursos naturales y su utiliza-
ción adecuada.
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así como de las conferencias de funcionarios estatales se han tratado de 
promover las regulaciones estatales armonizadas, en tales conferencias han 
participado en ocasiones representantes federales. Igualmente destacable 
ha sido el funcionamiento de diversas asociaciones de funcionarios estata-
les30.

Importante mecanismo de concertación sería la privatización de de de-
terminadas funciones estatales y la utilización conjunta de las empresas 
privatizas en un ámbito pluriestatal, de manera que se apliquen estrategias 
comunes. De esta manera se genera un mecanismo centralizado de acción 
colectiva que además se saca del control del proceso político.

Destacarían, asimismo, como mecanismos de acción colectiva aquellos 
acuerdos informales, pues no se plasman propiamente en un convenio o 
pacto formal, mediante los cuales los Estados se comprometen a adoptar 
determinadas políticas de manera coordinada. Este mecanismo flexible 
tiene la ventaja de no tener que someterse en ningún caso a la aprobación 
del Congreso.

30 Ya Frankfurter y Landis en un artículo de 1925 enumeraban algunas de ellas catalogadas 
desde 1910 por la Libreria del Congreso: Association of  Governmental Labor Officials of  
the United States and Canada, American Institute of  Park Executives, American Association 
of  Port Authorities, American Association of  State Highway Officials, American Prison As-
sociation, American Uniform Boiler Law Society, Assembly of  Civil Service Commissions, 
Association of  American Dairy, Food, and Drug Officials, Association of  Official Agricultural 
Chemists, Conference of  Art Commissions, Conference of  Governors of  the States of  the 
Union, Conference of  New England Governors, Conference of  State and Territorial Health 
Officers, Conference of  State Sanitary Engineers, Conference on Weights and Measures in 
the United States, Federation of  State Medical Boards, International Association of  Dairy and 
Milk Inspectors, International Association of  Factory Inspectors, International Association of  
Game, Fish, and Conservation Commissioners, International Association of  Industrial Ac-
cident Boards and Commissions, International Association of  Public Employment Services, 
Joint New England Railroad Committee, National Association of  Attorneys General, Natio-
nal Association of  Boards of  Medical Examiners, National Association of  Commissioners, 
Secretaries and Departments of  Agriculture, National Association of  Comptrollers and Ac-
counting Officers, National Association of  Dental Examiners, National Association of  State 
Universities, National Association of  Railway and Utilities Commissioners, National Associa-
tion of  State Libraries, National Association of  Supervisors of  State Banks, National Conven-
tion of  Insurance Commissions, National Probation Association, National Tax Association, 
New England State Tax Officials Association, Pacific Coast Association of  Port Authorities en 
Frankfurter, F. y Landis, J. M., “The compact clause of  the Constitucition –a study in intersta-
te adjustments”. Yale Law Journal, May 1925. 
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Igualmente destacable es la capacidad estatal de actuar conjuntamente a 
través de acciones legales ante los tribunales, mediante demandas dirigidas 
contra un mismo sujeto, tal sería el caso de la multimillonaria demanda 
que dirigieron 46 Estados contra las compañías tabaqueras, previa firma 
de un convenio o pacto no sometido a consentimiento del Congreso31, y 
que desembocó en un importante acuerdo económico.

Asimismo, si bien no es propiamente un mecanismo de cooperación hori-
zontal sino más bien de “cooperación” vertical, fundamental en la armo-
nización de las normativas estatales ha sido la utilización por la Federación 
de su capacidad financiera para condicionar la acción estatal mediante las 
ayudas vinculadas al cumplimiento de determinados programas u objeti-
vos, las denominadas grants-in-aid. Con ello se trataría de influir en aque-
llas materias que son competencia estatal pero que la federación considera 
que son fundamentales para el país.

31 Ausencia de consentimiento que sirvió de argumento a una compañía tabaquera que no par-
ticipó en el convenio entre Estados para impugnarlo.





30402 eta 107-112  31/5/11  12:30  Página 112





ÁNGEL MENÉNDEZ REXACH 
JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA

ColeCCión eSTUDioS 4

EL PRINCIPIO DE 
COLABORACIÓN 
EN EL ESTADO 
AUTONÓMICO

e 4

E
L

P
R

IN
C

IP
IO

D
E

C
O

L
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
E

N
E

L
E

S
TA

D
O

A
U

T
O

N
Ó

M
IC

O
Á

N
G

E
L

 M
E

N
É

N
D

E
Z

 R
E

X
A

C
H

JU
A

N
JO

SÉ
SO

L
O

Z
Á

B
A

L
 E

C
H

A
V

A
R

R
ÍA




