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01
El federalismo en Suiza 



Tres niveles políticos

Confederación 

26 cantones

2’294 municipios

(1.1.2016)
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� El federalismo reparte el poder político entre todos los niveles del 

estado

� El federalismo ofrece a las diferentes regiones y minorías más margen 

para organizarse y estructurarse 

� La competición entre los cantones favorece ideas innovadoras y 

soluciones mejores (p.ej. mediante el intercambio de buenas 

prácticas) 

� La competición fiscal entre los cantones genera impuestos bajos

Características principales del federalismo suizo 
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� Subsidiaridad
Cada asunto debe ser tratado por el nivel estatal más bajo posible.

� Equivalencia fiscal
Cada servicio estatal debe ser financiado por sus beneficiarios, los cuales al mismo 

tiempo también deben ser los que toman las decisiones. 

� Democracia directa
Votaciones 

Iniciativas populares, referéndum y peticiones 

Los tres principios del federalismo suizo 
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� Entre el sector público y el sector privado
- Porcentaje del gasto público dentro del PIB (incl. seguridad 

social)en 2013: 33%

- Porcentaje de la cuota fiscal dentro del PIB (incl. seguridad 

social) en 2013: 27% 

� Entre los tres niveles del estado

- Asuntos regionales y locales tienen que ser reglamentados al 

nivel cantonal y municipal

- Asuntos nacionales necesitan soluciones a nivel federal

Subsidiaridad como guía para las reparticiones de tareas
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Gastos públicos 2013

Source: Finanzstatistik der Schweiz – Jahresbericht 2013
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65 Milliardos CHF                83 Milliardos CHF                 46 Milliardos CHF
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Ingresos públicos 2013

Source: Finanzstatistik der Schweiz – Jahresbericht 2010
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� Relaciona los gastos con los beneficios

� Permite de cubrir los gastos públicos con el financiamiento 

necesario 

� Evita el problema del polizón (free-riding)

Equivalencia fiscal
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� Nivel federal

- Las fuentes de ingresos fiscales están determinadas en la constitución

- El “freno de deuda” obliga al estado de limitar los gastos 

- No es posible convocar el referéndum sobre el presupuesto público

� Nivel cantonal

- Existen diferentes formas de referéndums sobre el presupuesto público 

� Nivel municipal

- Determinación de la tasa de impuesto

- Referéndums sobre el presupuesto público en la mayoría de los municipios

Democracia directa y los gastos públicos
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� Globalización 

- Transposición de leyes federales y de obligaciones internacionales ejerce      

presión sobre las autonomías cantonales 

- Aumento de la complejidad de las tareas estatales 

� Territorios históricos contra territorios funcionales

- Una creciente discrepancia entre las fronteras institucionales y los territorios 

funcionales 

- Incorporación de la política cantonal en zonas económicas y aglomeraciones 

urbanas mas grandes 

� Necesidad de coordinación 
- Sin coordinación los cantones pierden su influencia 

Desafíos 
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El federalismo cooperativo



� Concordatos (Art. 48 constitución federal CF.):

regionales y nacionales; dentro de las áreas de capacitación, p.ej. en la 

educación o en la policía

� Cooperación intercantonal con compensación de costos (Art. 48a CF.):

p.ej. transporte regional, universidades cantonales, instituciones 

culturales

La Cooperación horizontal

14



15



� Apoyo mutuo entre confederación y cantones (Art. 44 constitución 

federal CF)

� Colaboración en el proceso de decisión a nivel federal. (Art.45 y 55 CF)

� Aplicación del derecho federal (Art. 46 CF)

La Cooperación vertical
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Nivel regional
� Conferencias de gobiernos (p.ej. de los cantones 

de la Suiza occidental CGSO) 

� Conferencias de “directores” (p.ej. educación: 

reúne los consejeros cantonales de la Suiza occidental, 

responsables para la educación de los cantones) 

Nivel nacional 
� Conferencia de los Gobiernos Cantonales 

(KdK)

� Conferencias de “directores” (p.ej. educación: 

reúne los 26 consejeros cantonales responsables para la 

educación) 

� (

Conferencias inter-cantonales: resumen
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�Fortalece la visibilidad de los cantones 

�Mejora la coordinación entre las distintas 

conferencias

�12 conferencias y 14 organizaciones asociadas

�200 puestos de trabajo 

� Infraestructura: >1500 reuniones cada año

�Costos: 25 Mio. Francos suizos por año

La casa de los cantones 
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Conferencia de los Gobiernos Cantonales (KdK) 
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� Constitución en 1993

� Base legal: Acuerdo entre los 26 gobiernos cantonales

� Problema principal: Insuficientes posibilidades para colaborar y 

participar en el proceso decisorio a nivel federal por parte de los 

cantones (decision-shaping & decision-making)

� Punto de partida: el rechazo de la adhesión de Suiza al Espacio 

Económico Europeo (EEE) por el pueblo suizo el 6 de diciembre 

1992

Contexto
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La KdK promociona la coordinación entre los cantones en sus 

áreas de competencias y asegura la coordinación y la 

información de los cantones a cerca de asuntos federales de 

relevancia cantonal: 

� Renovación y desarrollo del federalismo;

� repartición de tareas entre el nivel federal y cantonal;

� formación de voluntad y proceso de decisión a nivel federal;

� cumplimiento/ejecución de leyes federales por los cantones; 

� política extranjera y política de integración.

�.

Objetivos de la KdK
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KdK: Organización y órganos

26 cantones

Asamblea plenaria

Comisión directiva

Secretariado
Comisiones políticas y grupos de trabajo 

técnicos

Die Konferenz der Kantonsregierungen 



Die Konferenz der Kantonsregierungen
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� Formación de opinión entre los cantones
Coordinación de la formación de opiniones comunes 

� Toma de posiciones consolidadas 
Base: Decisiones de los gobiernos cantonales 

Cuórum: 18 votos 

Posibilidad de tomar una posición discordante

� Representación de intereses cantonales frente al gobierno / a la 

administración federal

El papel de la KdK 
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Fase pre-parlamentaria 
� Diálogo con el consejo federal (gobierno suizo), diálogo 

europeo

� Intercambio regular con la secretaría del Consejo de los 

Estados (“Senado”) / “Tertulia” de los cantones  

� Consultación en los proyectos de ley

Fase de asesoría parlamentaria
� Audiencia en las comisiones parlamentarias 

� “Lobbying” / Trabajo de información

� última ratio: Referéndum cantonal 

Representación de intereses cantonales frente al nivel federal
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� Reforma de la constitución federal

� Remodelación de la perecuación financiera y de la división de tareas   

entre la confederación y los cantones 

� Ley federal sobre la colaboración de los cantones en la política 

exterior de la confederación 

� Referéndum cantonal contra el paquete de impuestos 

� Casa de los cantones 

� Conferencia tripartita de las aglomeraciones (TAK)

Hitos



Gracias por la atención!


