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Las mancomunidades provinciales entre
la descentralización y el regionalismo. La 
Mancomunidad catalana (1914-1925)

CAPÍTULO 
PRELIMINAR

A propósito 
de un centenario

El 26 de marzo de 1914 se aprobaba el Estatuto de la Mancomunidad Catala-
na, integrada por sus cuatro diputaciones, al amparo del Real Decreto de 18 
de diciembre de 1913. Se ha cumplido pues, durante el presente año, el cente-
nario de esta institución, que desarrolló su actividad en el conflictivo periodo 
1914-1925. La circunstancia de que fuera la única mancomunidad que efec-
tivamente se constituyó en aquella etapa al amparo de la referida disposición 
legal, no excluye que se estudien desde el punto de su génesis histórica ambas 
normativas, pues estaban indisolublemente unidas. A pesar de los múltiples 
intentos de reformar el régimen local desde los primeros años del siglo XX, 
bien desde la perspectiva de la descentralización o bien del regionalismo, las 
mancomunidades provinciales fueron la única reforma normativa que real-
mente cristalizaría en el primer cuarto del siglo, y que permitiría la constitu-
ción de la catalana. Además de evocar esta conmemoración en sí misma, se 
hace preciso su encuadramiento histórico, por cuanto en su accidentada y tor-
tuosa génesis cabe descubrir perfiles que van más allá de la configuración de 
una simple innovación administrativa supraprovincial, pues, como ya advirtió 
desde un primer momento, en 1907, un tratadista tan prestigioso como Adolfo 
Posada (edición 1982, 440), las mancomunidades provinciales «suponen una 
manera disimulada de facilitar la constitución de las regiones».
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Esta exacta calificación explica la polémica política por la que desde un 
primer momento se vio afectada la institución, y en particular la acusación de 
privilegio o de discriminación en que se vio envuelta la institución catalana. 
Tusell y Queipo de Llano (2001, 177) refieren la anécdota de que en 1908 el 
rey Alfonso XIII, al conversar con el diputado catalán Ventosa sobre la actitud 
de Cataluña ante el Proyecto de Ley de 1907, le recomendaba que no se extre-
mara la nota al discutir la cuestión de las mancomunidades, pues «sería una 
lástima que por excesos de pasión oratoria se pudiera creer por algunos que se 
discutieran privilegios, y sería en cambio muy grato el que todos alejen rece-
los y abandonen suspicacias». Pues bien, más allá de recelos o simulaciones, 
el estudio histórico de la gestación de las mancomunidades permite apreciar 
que en torno a las mismas afloraron cuestiones clave en el orden político y 
en el doctrinal, que anticiparon muchos de los debates y cuestiones que es-
tuvieron presentes en la configuración del actual Estado de las Autonomías, 
y cómo la fórmula con la que se concibió la delegación de servicios en favor 
de las mancomunidades, de haberse aplicado, hubiere anticipado la estructu-
ración y la experiencia de un auténtico Estado regional, sobre un sistema de 
distribución de competencias muy razonable. En méritos a esta valoración 
hemos creído conveniente ilustrar el proceso histórico de formación de las 
mancomunidades desde su iniciación y sucesivas oscilaciones.

El marco referencial del Real Decreto de 18 de diciembre de 1913 
sobre Mancomunidades Provinciales era manifiestamente insuficiente, a 
tal punto que algún autor, con acierto, consideraba que se trataba de una 
simple autorización para constituir las mancomunidades, pero sin conteni-
do sustantivo propio estructural. Si bien el Estatuto de la Mancomunidad 
Catalana lograría extraer el máximo de sus posibilidades para diseñar su 
esquema orgánico y de funcionamiento interno, lo cierto es que a partir 
de su constitución sus relaciones con la Administración del Estado fueron 
complejas y tensas, al no ofrecerse un cuadro estable de relaciones inter- 
administrativas que el propio Estado diseñara. Muy al contrario, no solo 
no se desplegaron las delegaciones de servicios en favor de la Mancomu-
nidad, sino que ante los conflictos competenciales se acudió a soluciones 
meramente coyunturales y de mero compromiso político, impidiendo, a 
su vez, formular un cuadro de principios que permitiera un futuro estable 
de la institución de las mancomunidades, en el caso de que se planteara 
la creación de nuevas entidades de esta naturaleza. Por estos motivos de-
dicamos un apartado al análisis de estas materias tan relevantes para el 
derecho público, que se extiende también a las relaciones con las diputa-
ciones constitutivas de las mancomunidades y los municipios.
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El análisis de la actuación de la Mancomunidad catalana a lo largo 
de sus once años de funcionamiento nos revela una importante capacidad 
de gestión político-administrativa en sus dirigentes, a modo de lo que 
actualmente se denomina ingeniería institucional, que manifiestamente 
lograría superar y desbordar los estrechos moldes que la fórmula manco-
munada permitía o facilitaba. A mayor abundamiento, debe anotarse que 
a los cuatro meses de su puesta en funcionamiento se iniciaría la Primera 
Guerra Mundial, cuyas repercusiones económicas y sociales en nuestro 
país alterarían completamente sus expectativas y su soporte financiero, 
ya debilitado inicialmente. A raíz del centenario se han publicado multi-
tud de obras y trabajos –a algunos de los cuales hacemos referencia en la 
Bibliografía– que estudian globalmente distintos aspectos de su actuación 
o logros, si bien lo que hemos pretendido es ofrecer un cuadro de las prin-
cipales aportaciones y novedades que, desde la perspectiva del derecho 
administrativo, supusieron innovaciones o abrieron nuevas perspectivas, 
sorteando en cierto modo las limitaciones institucionales. Y ello no con 
el propósito de contabilizar resultados, sino exclusivamente poniendo de 
manifiesto su contraste con la situación de partida, que ofrecía un ordena-
miento jurídico-administrativo anquilosado y raquítico. Desde esta pers-
pectiva el balance de la Mancomunidad catalana fue altamente positivo, y 
tuvo su influjo incluso en otro contexto como fue la etapa de la II Repú-
blica, en la que pudieron madurar iniciativas que se habían simplemente 
esbozado.

En última instancia también debe valorarse el impacto que causó la 
creación de la Mancomunidad catalana y su posterior actuación en otras 
regiones o territorios, dando lugar a iniciativas y movimientos en pro de 
utilizar la fórmula general de la normativa de 1913 para la constitución de 
mancomunidades provinciales de ámbito general o sectorial que, si bien 
no lograron finalmente cristalizar jurídicamente en aquella etapa históri-
ca, sí generaron impulsos de regionalización o simplemente regeracionis-
tas que en etapas posteriores eclosionaron y, en cualquier caso, tomaron 
como punto de partida y de referencia sus proyectos de mancomunidad. 
En este orden de consideraciones, desde una perspectiva histórica, hay 
que coincidir en gran medida con el diagnóstico y pronóstico que formuló 
en su momento Gumersindo de Azcárate, en su discurso pronunciado el 
día 18 de julio de 1908 (1979, 353-54) en el Congreso de los Diputa-
dos, con ocasión de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de 
Administración Local de Maura (1907), al decir: «Por eso yo celebro, ¡no 
lo debía de celebrar¡, la introducción de esa parte relativa a las mancomu-
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nidades de provincias, porque eso no iba a resolver el problema regional; 
eso era decir al país que había problema, y eso puede ser camino para que 
en su día tenga solución; porque tened en cuenta señores diputados, que 
esto de las mancomunidades de provincias a mí me interesa no pensando 
en las regiones vivas, sino en que haya ocasión de que renazcan las que 
están muertas». Por todo ello se dedica un apartado a trazar un breve pa-
norama de las referidas iniciativas.


