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ÓRGANOS DE COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 Conferencia de 
Presidentes 

Conferencias Sectoriales Comisiones Bilaterales 
de Cooperación 

Comisiones 
Territoriales de 
Coordinación 

 
 
 

Naturaleza 

Órgano de cooperación 
multilateral entre el 
Gobierno de la Nación y los 
respectivos Gobiernos de 
las Comunidades 
Autónomas. 

Órgano de cooperación, de 
composición multilateral 
y ámbito sectorial 
determinado. 

Órganos de cooperación 
de composición bilateral. 

Se crean 
cuando la 
proximidad 
territorial o 
la 
concurrencia 
de 
funciones 
administrativas 
así lo requiera. 

 
 
 
 
 
 
 

Composición 

- Presidente: el Presidente 
del Gobierno. 

 
- Presidentes de las 

Comunidades 
Autónomas y de las 
Ciudades de Ceuta y 
Melilla. 

- Presidente: el miembro del 
Gobierno que, en 
representación de la AGE, 
resulte competente por 
razón de la materia. 

 

- Miembros de los 
Consejos de Gobierno, 
en representación 
de las Comunidades 
Autónomas y de las 
Ciudades de Ceuta y 
Melilla. 

Igual número de 
representantes miembros 
del Gobierno, en 
representación de la AGE, 
y miembros del Consejo 
de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma o 
representantes de la 
Ciudad de Ceuta o de la 
Ciudad de Melilla. 

Composición 
multilateral, 
entre 
Administracione
s cuyos 
territorios sean 
coincidentes o 
limítrofes. 

 
 
 
 
 

Funciones 

Deliberación de asuntos y la 
adopción de acuerdos de 
interés para el Estado y las 
Comunidades Autónomas. 

Pueden ejercer funciones 
consultivas, decisorias o de 
coordinación orientadas 
a alcanzar acuerdos sobre 
materias comunes. 

Consulta y adopción de 
acuerdos que tengan por 
objeto la mejora 
de la coordinación entre 
las respectivas 
Administraciones en 
asuntos que afecten de 
forma singular a la 
Comunidad Autónoma, a 
la Ciudad de Ceuta o a la 
Ciudad de Melilla. 

Mejorar la 
coordinación de 
la prestación de 
servicios, 
prevenir 
duplicidades y 
mejorar la 
eficiencia y 
calidad de los 
servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Órganos de 
asistencia 

Un Comité preparatorio 
para la preparación de sus 
reuniones, del que forman 
parte un Ministro del 
Gobierno, que lo preside, y 
un Consejero de cada 
Comunidad Autónoma. 

- Secretario, designado 
por el Presidente de la 
Conferencia Sectorial. 

- Comisión Sectorial, órgano 
de trabajo y apoyo de 
carácter general. 

- Grupos de trabajo, 
permanentes o 
temporales, para llevar a 
cabo las tareas 
técnicas que les asigne la 
Conferencia Sectorial o la 
Comisión sectorial. 

Pueden  crear Grupos 
de trabajo y podrán 
convocarse y 
adoptar acuerdos por 
videoconferencia o por 
medios electrónicos. 

Secretario, 
designado 
según su 
reglamento 
interno de 
funcionamiento 

 


