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CAPÍTULO II

Génesis del planteamiento 
de las mancomunidades 
provinciales en el marco 

del Proyecto de Ley de 
Administración Local (1907-1909)

El 25 de enero de 1907 accedían al poder los conservadores, con encargo 
de formar Gobierno A. Maura y convocar elecciones para el mes de abril de 
dicho año.

El DSCD del día 7 de junio de 1907 publicaba el «Proyecto de Ley so-
bre Régimen de la Administración Local», texto integrado por 400 artículos, 
distribuidos en dos libros: Libro I – Administración Municipal (artículos 1 a 
270) y Libro II – Administración Provincial (artículos 271 a 400). El Proyec-
to llevaba la firma del ministro de la Gobernación J. de la Cierva y Peñafiel, 
aunque su autoría se atribuye en buena medida al presidente del Gobierno 
Antonio Maura. Con una Exposición de Motivos muy escueta, se afirmaba 
que, con el fin de adoptar un procedimiento menos dilatorio, se configuraba 
como un texto completo, pues se consideraba que daba más facilidad «que 
las antiguas Bases para el examen crítico y para concretar tantas enmien-
das cuantas sugieran a los señores diputados y senadores su celo y sabiduría. 
Ningún artículo, ninguna palabra del Proyecto, se sustrae, pues, a una fácil 
corrección, siempre que las Cortes estimen conveniente en acordarlas». Esta 
última predicción resultaría nefasta, pues la tramitación duraría dos años, y, 
según el cómputo de Gascón y Marín (Cosculluela y Orduña, XLVI), «se 
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emplean veinte días en la discusión a la totalidad, ciento veinte días para la 
discusión de la organización municipal, con 2950 discursos y nada menos que 
1387 enmiendas, de las que 22 fueron hechas por diputados conservadores, 
16 por solidarios, 157 por demócratas, 456 por liberales y 724 por republica-
nos». Todo ello sin perjuicio de que, para una mayor facilidad, se inauguró el 
procedimiento parlamentario de discusión informal denominado del «cine».

1. Irrupción en el debate parlamentario de la cuestión de las 
mancomunidades provinciales

Si bien el protagonismo de la Administración local se reservaba en el texto al 
municipio, se advertía que, «aunque los municipios obtengan la primacía que 
por todos conceptos merecen, y en su otro grado se mantenga también la enti-
dad provincial, el Proyecto deja expeditas todas las verdaderas y vivas afinida-
des de los pueblos para que con amplia libertad se manifiesten y se organicen; 
porque está inspirado en el convencimiento firme de que cercenar o sofocar la 
vida local es para la nación tan dañoso como en el cuerpo humano maltratar la 
sangre de sus arterias». Este carácter abierto del Proyecto de Ley para canalizar 
en lo organizativo la espontaneidad de la vida local –para erradicar, según se 
afirmaba, el caciquismo de la vida local–, y por lo tanto también en lo que res-
pecta a la vida provincial, va a tener importantes consecuencias a lo largo del 
debate parlamentario respecto al tema que nos ocupa. Frente a las críticas que 
cuestionaban la regulación conjunta de la reforma municipal y la reforma pro-
vincial en un mismo texto legal, A. Maura defendió abierta y ardorosamente en 
el debate en el Congreso su propósito de articular orgánica y sistemáticamente 
dichas reformas, en los siguientes términos: «[…] y yo no me atrevía a decirle 
a nadie que respetaba la vida provincial tal como es ni me atrevería a hablar de 
reformas ni a proponer la primera letra de la palabra, manteniendo lo peor que 
tenemos hoy, que es la Administración provincial, y además el cristal geodé-
sico, geológico, no sé cómo debo llamar, porque es, desde los orígenes hasta 
nuestros días, lo más hondo, lo más petrificado, lo más incurable de nuestra 
política y de sus enlaces con los vicios de la Administración; esa distribución 
de organismos secundarios que están en la Comisión provincial y en las diputa-
ciones»; añadiendo: «[…] eso es lo primero que hay que volar, eso lo primero 
con que hay que acabar. ¿Cómo vamos a recetar eso que es infinitamente peor 
que los ayuntamientos, y además está mucho más cerca del corazón parlamen-
tario?» (Cosculluela y Orduña, 1981, vol. I, pág. 535). Además de lo expresivo 
de estas palabras, debemos tomar nota de este propósito unificador y sistemá-
tico en el tratamiento de la Administración municipal y provincial, por cuanto 
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va a ser uno de los principales argumentos formalistas que tanto conservadores 
como liberales van a recordar, y sobre el que van a insistir constantemente al 
ponerse a la posterior regulación desgajada del tema de las mancomunidades, 
con ocasión del Proyecto de Ley de Canalejas.

Efectivamente, el Proyecto de Ley contemplaba la existencia de manco-
munidades municipales, voluntarias (artículos 25 a 28), como «asociaciones 
de municipios para fines comunes de competencia municipal», así como las 
uniones de municipios, constituidas únicamente para «servicios del Estado 
encomendados al poder central», libre o forzosamente, pero especificándose 
que «quedan prohibidas y serán disueltas cualesquiera de asociaciones entre 
municipios que adopten fines extraños a las dichas competencias o delega-
ción, aun cuando la extralimitación no tenga carácter político».

Como innovación digna de subrayarse, el artículo 274 del Proyecto apli-
caba el régimen de regulación de las mancomunidades municipales «a las que 
concierten y formen dos o más provincias, para los fines o servicios que caben 
dentro de la competencia de las diputaciones», especificando muy claramente 
que ello debía entenderse «con exclusión de otros cualesquiera». Ahora bien, 
en la disposición adicional 3.ª se contenía una norma destinada a tener una 
importante repercusión en el debate parlamentario de la Ley, al decir que «po-
drán solicitar y con beneplácito del Gobierno obtener, por vía de concesión o 
de contrato, siempre dentro de la observancia de las leyes vigentes para cada 
materia, los servicios o las obras públicas que interesen a la región, la co-
marca o el territorio respectivos, aunque tales servicios o tales obras no estén 
comprendidos en la competencia exclusiva que se asigna a las corporaciones 
locales». De esta suerte, en esta disposición adicional emergían dos conceptos 
claves que iban a tener indudables repercusiones: por una parte, la institución 
de la delegación de servicios, delegación que inicialmente se instrumentaría 
a través de las instituciones típicamente administrativas de concesión y con-
trato (especificándose que las cláusulas o condiciones de estos regirían las 
relaciones entre el Gobierno y la entidad que asumiera las obras o servicios 
de la Administración central, debiendo además ejercerlas con separación de 
sus facultades propias). Y, además, se hacía referencia explícita a los términos 
de región, comarca o territorio, cuya interpretación, inicialmente, habría que 
referirla a su dimensión meramente geográfica y no institucional, pero que en 
cualquier caso eran portadores de gran significación política.

El dictamen de la Comisión del Congreso de los Diputados, presidida por 
el miembro del Partido Conservador Sánchez Guerra –personaje clave, como 
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tendremos ocasión de comprobar, en años posteriores, a tal punto que el Real 
Decreto de Mancomunidades de 1913 llevaría su firma–, se publicó prácti-
camente, pese a la extensión del texto, a los dos meses de la presentación del 
Proyecto de Ley (DSCD, 3 de julio de 1907, Ap. 81 al n.º 41). Se mantuvo 
el contenido de aquella disposición adicional, pero con la introducción de un 
complemento que venía a reforzar el protagonismo institucional de las man-
comunidades, especialmente de las provinciales, al otorgar legitimación para 
su formación inicial, además de a las propias corporaciones, al gobernador y 
a los diputados a Cortes y senadores en cuya elección hubieran tenido parte 
pueblos o provincias comprendidos en el Proyecto de Mancomunidad. Dicho 
Proyecto debía ser comunicado a las corporaciones locales afectadas, las cua-
les debían exponer alegaciones y nombrar un mandatario para la formación 
de una asamblea, cuyas deliberaciones requerirían asistencia de los enviados 
de las 4/5 partes de las corporaciones a efectos de aprobar los Estatutos (2/3 
partes del número de corporaciones y habitantes representados por las cor-
poraciones adheridas que excedan de los 2/3 de la población total según el 
censo de la comarca). La tramitación, convocatoria y presidencia de la asam-
blea para las mancomunidades provinciales en formación corresponderían al 
ministro de la Gobernación; en su caso, por delegación, al gobernador civil.

2. Las mancomunidades provinciales como posible vía natural 
para la instauración de la región. La problemática de las delegaciones 
de servicios

La trascendencia en el cambio operado en la disposición adicional 3.ª fue 
inmediatamente percibida y censurada por Segismundo Moret, jefe de la mi-
noría liberal, en su intervención en el primer turno en contra del Proyecto que 
se tramitó. Tras criticar que se abordara simultáneamente en una misma ley 
la regulación de los municipios y la Ley Provincial –invocando precisamen-
te los criterios expuestos en las asambleas de las diputaciones provinciales 
españolas celebradas en León y Barcelona–, denunciaba: «[…] hay señores 
diputados, una disposición adicional 3.ª, allá a lo último de la Ley, en la cual 
aparece la reforma más considerable, que se puede presentar a las Cortes de 
una nación y esta disposición 3.ª está completamente transformada, sacada 
de su primitivo molde, elevada a condiciones donde nunca llegó al proyecto 
de Gobierno». Con esta observación Moret entraba de lleno en la cuestión de 
las mancomunidades provinciales, pues advertía: «La Comisión entiende que 
la mancomunidad no será producto espontáneo de los actos de los pueblos 
y de las diputaciones provinciales; será iniciativa de los diputados y sena-
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dores y darán por consecuencia la base de la nueva organización provincial 
los individuos elegidos, los representantes de algunas de estas provincias en 
las cuales se va a establecer». De esta suerte –añadía–, «la mancomunidad 
será un pacto que llenará varias condiciones, cuyas condiciones puede decirse 
que son en general aquellas que se refieren a todo pacto social». Los peligros que 
podían derivarse de este pacto social por el que se articulaba la formación de 
las mancomunidades provinciales, aplicado indeterminadamente a toda clase 
de obras públicas y servicios estatales, eran, a su juicio, evidentes: «¿No es 
cierto que unas mancomunidades de provincias, aprobadas por el Gobierno y 
que tuvieran usos servicios indefinidos que llegaran a tales extremos, serían 
verdaderas federaciones de las cuales se repartiría el territorio y la acción de 
la nacionalidad española?»; podría, además, darse lugar a un «sistema de re-
pública federal, en la que se federasen de nuevo las provincias para constituir 
un todo». Estas consideraciones críticas le llevarían a afirmar que «hay una 
apremiante necesidad de definir el concepto de la diputación o de la región en 
sus relaciones con el municipio y el Estado, pues todo ello es lo fundamental, 
lo que hay aquí. Por desgracia lo fundamental, y digo por desgracia, porque 
ya sé lo que va suceder, que delante de esta cuestión, y a pesar de nuestros 
esfuerzos, la cuestión municipal va a pasar a un segundo término». Este va-
ticinio se cumpliría en gran medida, por cuanto en el resto de la discusión 
parlamentaria quedaría patente la importancia de las cuestiones relacionadas 
con la región, las mancomunidades y las delegaciones de servicios y obras 
públicas.

Las observaciones y críticas de Moret a la disposición adicional 3.ª, 
dado que se presentaron formalmente como desviaciones del Reglamento de 
la Cámara, fueron inmediatamente contestadas por el Sr. Sánchez Guerra, 
presidente de la comisión parlamentaria que informaba el Proyecto de Ley. 
La redacción de la adicional 3.ª –cuya autoría reconocía– obedecía al recono-
cimiento de que «hay trozos del territorio nacional en los cuales es muy vivo, 
muy intenso y grande el sentimiento regionalista que en ocasiones, parece 
un amor, un recuerdo romántico del pasado, y en otras, se nos presenta como 
una aspiración legítima, como un anhelo del porvenir, pero en uno y otro caso 
es deber de previsión del gobernante y del legislador nacional, abrir cauces 
legítimos para que estos sentimientos se manifiesten en una parte de territorio 
nacional, abrir cauces legítimos para que estos sentimientos se desenvuelvan, 
encarnen y cristalicen y lo que no cabe hacer, lo que no es posible hacer, lo 
que no deben hacer, ni el político ni el legislador es porque desagraden, si aca-
so desagradan, ese sentimiento y esta aspiración, siempre que se mantengan 
dentro del orden legítimo de las leyes, desconocerlos, encogerse de hombros, 
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desdeñosamente o tratar de cortarlos con frases agresivas». Sánchez Guerra 
no veía contradicción alguna en que fueran los diputados de la nación –y en 
particular los que representaran a «cierta región del territorio nacional»– los 
que, recogiendo el sentir y el anhelo de sus representados, tomaran la inicia-
tiva de «procurar la mancomunidad de las provincias por ellos representadas, 
pero la iniciativa y no más que la iniciativa». A continuación, como objeción a 
los temores y peligros que había formulado Moret sobre las mancomunidades 
a lo largo de su exposición, Sánchez Guerra formularía, en apoyo de su tesis, 
una de las precisiones más elocuentes del fenómeno de la descentralización 
que en sede parlamentaria se hubieran formulado, con apoyo en la doctrina 
del derecho público de la época, y que por su interés merece transcribirse:

«Pero Señor Moret, S.S., a quien una y otra vez he oído yo defender en el Par-
lamento, en los ateneos, en meetings, en conferencias y en escritos la descen-
tralización; S.S., forzoso partidario de la descentralización, ¿qué entiende por 
descentralización? Pues ¿qué es descentralización? No será delegar funciones del 
poder central en Gobiernos de provincia o en corporaciones provinciales, porque 
eso S.S. sabe mejor que nadie y también como el que mejor lo sepa que es lo 
que M. Ducroq llamó desconcentración, y lo que fue comentado burlonamente 
por Fievee cuando hablando de una ley francesa, la de 1852, decía que no había 
más sino que los escribientes de los Ministerios habían descentralizado a favor 
de sus compañeros los escribientes de las prefecturas. Descentralización, o no es 
nada o es transferir funciones, aquellas facultades del poder central a organismos 
autónomos, aptos para regirlas y que con la ventaja del interés local y sin perjui-
cio del interés general, pueden encargarse de cumplir sus servicios. Y por hacer 
esto ¿se va a asustar el Parlamento? La Comisión, yo lo declaro, a pesar de haber 
oído al señor Moret, no se ha asustado, no solo por estas consideraciones sino por 
otras». Y como complemento a su observación apelaba a un recuerdo histórico: 
«[…] después de aquel intento del Sr. Escosara en el año 1847, ningún hombre de 
Gobierno español, había vuelto a hablar de regiones ni había tomado la iniciativa 
para someter al Parlamento de nuestro país ningún proyecto en que se hablara 
de regiones ni había tomado la iniciativa para someter al Parlamento de nuestro 
país, ningún proyecto en que se hablara de nueva división territorial hasta que don 
Segismundo Moret, ministro de la Gobernación el 5 de enero de 1884, presentó 
un proyecto de ley que tenía este contenido: trece regiones y una de ellas era 
la región catalana compuesta por Barcelona, Lérida, Tarragona y Gerona, con la 
capitalidad en Barcelona» (Cosculluela y Orduña, vol. I, págs. 532-424).

Como conclusión de su argumentación contraria a la disposición adicio-
nal 3.ª, Moret fijaba su posición y la de la minoría liberal, en estos términos 
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contundentes: «Después, señores Diputados de todo lo que se ha hablado, 
después de las diferencias... ¿qué diré yo? ¿Aspiraciones?, No ¿Tendencias? 
Tampoco; pero de las diferentes fuerzas que hoy se dicen comprimidas y que 
aspiran a salir a la superficie; después, sobre todo, de las afirmaciones que 
hemos oído de parte de la minoría solidaria este articulo representa para no-
sotros una cosa completamente inaceptable Yo ya os lo dije en mi primer dis-
curso; creía que la Comisión había ido más allá de sus facultades y creía sobre 
todo que no tenía derecho a habernos traído un artículo de tanta gravedad, sin 
explicarnos los motivos y las razones». A su juicio y en función del desarrollo 
del debate, la disposición adicional 3.ª, en cuanto permitía la atribución de 
delegaciones de obras y servicios del Estado a las mancomunidades por parte 
del Gobierno o el Ejecutivo y no por el Parlamento, entrañaba una inconsti-
tucionalidad, por cuanto resultaría que «esta España unificada y monárquica 
se podrá encontrar perfectamente, sin que haya pasado por el Parlamento, en 
una España federativa, en una Monarquía que en vez de ser Monarquía cons-
titucional, como en nuestra Constitución, sea una monarquía que mantenga 
el equilibrio de los poderes federales; que no represente la unidad directiva, 
sino el equilibrio de los Poderes Federales (Muy bien, muy bien en la minoría 
liberal– el señor Vallès i Ribot: ¡ojalá¡. Grandes rumores)».

Será precisamente esta apelación del diputado Vallès i Ribot la que incli-
nará a Moret a posicionarse en estos términos radicales y concluyentes: «Por 
la razón, no por el resultado que tememos, sino por la razón fundamental no 
podemos suscribir este artículo y habremos de combatirle encarnizadamente, 
habremos de hacer del quizás la piedra de toque de la ley y la condición de 
su existencia, la condición de la aprobación de la ley, porque eso no se puede 
hacer». A mayor abundamiento, apelando a que la organización estatal es una 
competencia exclusiva de la «nación representada en Cortes», concluía: «Una 
mancomunidad de provincias, tal como ahí se presenta, con las facultades que 
se le dan, con las aspiraciones que envuelve, con los pliegues y repliegues re-
cónditos que tiene ha de venir ante el Parlamento, ha de venir ante la nación, 
ante todo el mundo, y cuando, no con luz y taquígrafos, con sol esplendente, 
se haya puesto a la vista de todo el mundo, que la nación decida, porque la 
nación es la parte mayor en este pleito y yo no dejaría a nadie mucho menos 
a uno el que fuere, que me diera de ese una transformación completa de la 
organización de mi país» (Cosculluela y Orduña, pág. 650).

El diputado por la Lliga Regionalista y de la coalición electoral Solidari-
dad Catalana en aquella etapa, F. Cambó, centró su intervención en el debate 
de totalidad en los siguientes términos: «Un gobierno conservador que esté 
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atento a la realidad que quisiera regular el régimen provincial debía encon-
trarse en España con dos realidades: la región y la provincia. La realidad de la 
región no la niega nadie; la realidad administrativa de la provincia tampoco la 
negamos nosotros». Tras aludir a los sentimientos provinciales y regionales 
en las distintas partes de España y su juego en la historia, proclamaba: «Ante 
la realidad administrativa, que es la provincia, el legislador tenía el deber de 
aceptarla, pues destruir por una ley la provincia hubiera sido una violencia, 
destrozar algo vivo; y siempre censuraré al legislador que tal violencia reali-
ce»; clarificando que: «Tened en cuenta que a nosotros los catalanes la pro-
vincia nos parece que no tiene realidad, y la tiene muy poca; pero yo me hago 
perfectamente cargo de que hay sitios en España donde el sentimiento de la 
provincia es muy intenso, y esta diferencia obedece a una causa muy sencilla; 
en las partes de España donde está muy vivo el sentimiento de la provincia no 
ha echado raíces en la conciencia del pueblo; donde el sentimiento regional es 
muy débil, la necesidad imperiosa de crear un organismo moral entre el Esta-
do y el Municipio ha dado lugar al sentimiento de la provincia. El legislador, 
pues, tenía el deber de reconocer la provincia; pero el legislador no habrá de 
considerar como considera, como definitivo, como perpetuo el hecho de las 
49 provincias que existen en España». Vaticinaba que vendría un día en que 
los pueblos pedirían la fragmentación de esas provincias, y que el camino lo 
marcarían las mancomunidades de municipios y provincias voluntarias que 
se agruparan, pero concediendo más facilidades que las contempladas en el 
Proyecto, y en especial para Cataluña, cuya voluntad se había manifestado 
tan evidentemente, solicitando el reconocimiento de una diputación catalana; 
concluyendo: «Al hecho moral de la región no darle, no imponerle una rea-
lidad jurídica, pero concederle el beneficio de una presunción juris tantum 
en su favor, es decir, señores de la Comisión, hacer más llano el camino, 
más fácil la agrupación de provincias dentro de esas unidades morales que se 
llaman regiones y hacer algo más difícil, pero siempre posible, la agrupación 
de provincias que pertenecen a regiones diferentes» (Cosculluela y Orduña, 
1981, vol. I, pág. 554).

Canalejas, miembro del Partido Liberal, haría una defensa de los postu-
lados clásicos de este partido, pero con planteamientos de mayor amplitud, 
al referirse a la función que al Estado correspondía en aquellos momentos, 
acompañada de referencias muy interesantes sobre el fenómeno de la muni-
cipalización de servicios en aquel momento de máxima actualidad, todo ello 
con una referencia clara a la necesidad de abordar la reforma de las Haciendas 
locales y del régimen de las grandes ciudades; pero en última instancia se 
reiteraba conforme a las tesis de su partido, como partidario de mantener y 
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fortalecer la centralización, si bien con ciertos matices. A tal efecto afirmaba: 
«¿Qué preocuparía a nadie que a la organización de la provincia, anacrónica, 
desacreditada, absurda, inconsistente, que vegeta más que vive, sustituyese 
otra organización de consejos regionales, aumentando y fortaleciendo acti-
vidades colectivas? Eso no alarma: lo que alarma es el ímpetu, la arrogancia 
invasora con que se manifiesta pujante y altivo ese movimiento regional» 
(Cosculluela y Orduña, 1981, vol. I, pág. 603). Sobre los posibles peligros del 
regionalismo, que se invocaban abundantemente en los discursos parlamen-
tarios, Gumersindo de Azcárate [quien muy aceradamente desde el punto de 
vista doctrinal decía que no debía hablarse de autonomía de las provincias y 
regiones, sino de autarquía, «porque no se dan las leyes a sí mismos, pero se 
gobiernan y se rigen a sí mismos; y digo que no se dan las leyes a sí mismos 
en el sentido de que el Estado tiene no que regular su vida, pero sí que deter-
minar las condiciones esenciales de ella» (1979, 220)] advertía irónicamente: 
«En cuanto a los peligros, a mí me ha parecido ridículo cuanto se ha dicho de 
eso del separatismo, porque hasta ver los límites que tiene, las condiciones y 
las garantías que existen, porque siempre tiene el Estado medios para evitar 
ese peligro; y no digo tratándose de esto. Aunque se tratara de una organiza-
ción federal repetiría lo que dije en otra ocasión, esto es, que ello es un peligro 
cuando entidades independientes, se unen para formar una unidad, porque 
son ellas las que ceden y conceden parte del todo que se forma; pero cuando 
existe el fondo, el centro, la unidad y se trata de desintegrar, que pidan lo que 
quieran las provincias, que nosotros daremos lo que sea justo y nada más» 
(1979, 353-5).

Tras la intervención de Canalejas tomaría la palabra Maura, con una po-
sición más abierta que la inicial, al señalar una vía de sentimiento y pacto, 
diciendo: «Pero todos hemos dicho que las 49 provincias, aunque en buena 
parte fueran arbitrarias designaciones gubernativas o administrativas, al fin 
y al cabo han vivido tanto y han creado tantos intereses que son hoy una 
realidad; y hemos estado unánimes también el Sr. Canalejas y todos en los 
términos del problema; lamentar que se hiciese de aquel modo la división; 
reconocer que ha perdurado lo bastante para que sea una realidad, de que no 
cabe prescindir». Posición que le llevaría a la siguiente conclusión: «Y ¿qué 
hace el Proyecto? El Proyecto recoge esta realidad, se atiene a esta realidad, 
pero no desoye el unánime sentir de los que dicen (y hablo en tercera persona, 
aunque estoy comprendido entre los que lo piensan) que esa demarcación en 
algunas partes, en muchas partes quizá puede violentar la naturaleza y puede 
malgastar energías y dificultar cohesiones y dispersar cooperaciones y ener-
var la vía local; y para eso viene la ley que permite, por las mancomunidades, 



Fundación Democracia y Gobierno Local
Serie: Claves del Gobierno Local, 15 

ISBN: 978-84-939146-8-4 

Génesis del planteamiento de las mancomunidades provinciales en el marco 
del proyecto de ley de administración local (1907-1909)

44
Las mancomunidades provinciales entre
la descentralización y el regionalismo. La 
Mancomunidad catalana (1914-1925)

que la realidad se manifieste y que las rectificaciones que la realidad dicte, se 
vayan mostrando a los ojos del legislador para ulteriores determinaciones, y 
en todo caso, para ir satisfaciendo las más apremiantes necesidades públicas, 
a las cuales se obedece la arbitraria división de las 49 provincias. Y esas son 
las mancomunidades acerca de las cuales oigo hablar de pacto, de principio 
del pacto, de invitación al pacto y de todo ese terremoto jurídico y político 
que se dice que ello representa… ¿Y qué significa el proyecto en este punto, 
sino una reintegración bien moderada al camino natural, para que la rectifi-
cación se haga y no la dicte más desde aquí arbitrariamente?» (Cosculluela y 
Orduña, 1981, vol. I, pág. 622).

3. Inclusión final de un nuevo Título VI en el Proyecto de Ley sobre 
Administración local, sobre régimen jurídico de las mancomunidades 
provinciales

Tras el debate de totalidad del Proyecto, se pasó a la discusión del articulado, 
cuya extensión determinó que Maura promoviera una forma más flexible de 
discusión que pudiera permitir avanzar el estudio del Proyecto, y atender a 
planteamientos más técnicos. A esta nueva modalidad se la llamó «reuniones 
del cine», por –según Pabón (1952, pág. 312)– «parecer conforme a las exhi-
biciones cinematográficas de entonces, menos concurridas y menos especta-
culares que las del teatro». A estas reuniones asistieron asiduamente Cambó 
y, al mismo tiempo, Maura y Moret, lo que permitiría a lo largo de casi dos 
años lograr acuerdos y superar tensiones que finalmente permitirían incluir en 
el Libro II (sobre la Administración provincial) un título específico sobre las 
mancomunidades provinciales (artículos 398 a 406), que lograría ser aproba-
do en el Congreso de los Diputados el día 13 de febrero de 1909 (vid. su texto 
en Tusell y Chacón, 1987, págs. 403-449). A continuación procede hacer una 
glosa sobre esta incorporación, por cuanto va a ser el primer modelo de regu-
lación general de esta institución.

Según el artículo 398, se extendía lo dispuesto para las mancomuni-
dades municipales a las que «formen dos o más provincias para los fines o 
servicios autorizados en la presente Ley, sin perjuicio de lo que se disponga 
en los artículos siguientes». Para la incoación del proceso de constitución 
de una mancomunidad, ostentaban legitimación: el Gobierno; una o más 
diputaciones provinciales; uno o varios ayuntamientos de las provincias que 
hayan de constituirlas, y además los diputados a Cortes y senadores, de 
cualquiera de dichas provincias. Estas entidades promotoras debían iniciar 
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el proceso de constitución formulando un proyecto, determinando las pro-
vincias que podían mancomunarse, con el señalamiento de las atribuciones 
y facultades, así como servicios y obras que pretendieran tomar a su cargo, 
y también los recursos de sus presupuestos, debiendo especificar si se trata-
ba de formar una mancomunidad por tiempo indefinido o bien de pactarse 
por un plazo fijo, en función de si el fin era determinado o se pretendía un 
objetivo general. El proceso de aprobación del proyecto de mancomunidad 
debía, en primer lugar, comunicarse a las diputaciones interesadas, cuyos 
presidentes debían someterlo a informe de los municipios de la provincia, 
informe que debía ser aprobado por mayoría del pleno de la corporación. 
Evacuados estos informes, la diputación debía pronunciarse sobre la acep-
tación del régimen de mancomunidad o si consideraba necesaria la intro-
ducción de modificaciones. Para la aprobación de la mancomunidad, se 
requería previamente haber merecido la aprobación de los ayuntamientos 
que representaran más de la mitad de los habitantes de la provincia, y el 
voto favorable de dos tercios de los diputados. Este proceso tan exigente 
se reforzaba todavía más al poder exigirse su ratificación en referéndum 
solicitado por la tercera parte de los ayuntamientos de cualquier provincia 
interesada, ayuntamiento que represente dentro de ella la décima parte de 
sus habitantes, o bien directamente la décima parte de los electores inscritos 
en el censo electoral de la provincia.

Aceptado definitivamente el proyecto, las diputaciones interesadas de-
signarían tres representantes para concurrir a una asamblea, presidida por 
el gobernador civil, que se reuniría en la capital más populosa de las pro-
vincias para acordar el régimen de la mancomunidad por mayoría de votos. 
Constituidas la mancomunidad y su junta, presidida por el gobernador civil, 
se especificaba que tendría plena capacidad jurídica y patrimonial para ad-
quirir, poseer, enajenar bienes, obligarse y comparecer en juicio. La única 
limitación que se imponía era la relativa a la contracción de empréstitos, 
para la que se exigía acuerdo del Gobierno, previo dictamen del Consejo 
de Estado. Las mancomunidades se sometían al régimen jurídico del ré-
gimen local, si bien el Gobierno podía en cualquier momento anular las 
concesiones si las deficiencias del servicio delegado ocasionaran perjuicios 
de carácter general notoriamente graves, y podían disolverse siempre que 
incurrieran en extralimitaciones, debiendo dar cuenta motivada, en uno y 
otro caso, a las Cortes.

Los fines o competencias que podían asumir las mancomunidades pro-
vinciales eran muy importantes, pudiendo dividirlas en propias y delegadas.
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Con carácter general el artículo 405 habilitaba a las mancomunidades 
para «realizar todos los fines propios, según esta Ley de las corporaciones 
locales». Esta cláusula general abierta había experimentado en el Proyec-
to final una extensa ampliación en relación con las escasas competencias 
que se reconocían a las diputaciones en la Ley Provincial de 1882, y en 
el Proyecto modificado inicialmente a lo largo de la discusión parlamen-
taria. Efectivamente, el artículo 330 del Proyecto había introducido como 
novedad, en su texto final, una lista de trece materias que, además de la 
construcción y conservación de obras públicas (carreteras, caminos, ferro-
carriles que atravesaran varios términos municipales, desecación y cons-
trucción de pantanos, canales de riego, ratificación de ríos), comprendía 
el establecimiento de comunicaciones telegráficas y telefónicas; el soste-
nimiento de la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos, la beneficencia 
hospitalaria, el manicomio, la Casa de Caridad; concursos y exposiciones 
para fomentar intereses morales y materiales, así como instituciones de cré-
dito popular y agrícola. En materia de enseñanza y cultura, se ampliaban las 
competencias al establecimiento de escuelas de agricultura, granja, campos 
de experimentación, y cátedras ambulantes para difundir la enseñanza agrí-
cola; especialmente, el establecimiento de escuelas industriales, de artes 
y oficios y de bellas artes, así como la fundación de institutos de segunda 
enseñanza, universidades, escuelas profesionales, normales, bibliotecas, y 
análogas instituciones para el desarrollo de la cultura pública; así como la 
conservación de monumentos artísticos e históricos. La función de esta lista 
era evidentemente acotar y definir el ámbito propio de la materia de compe-
tencia estrictamente provincial, para legitimar la competencia propia de la 
mancomunidad provincial como entidad local supraprovincial.

Pero, obviamente, lo más relevante era la ampliación de estas compe-
tencias por vía de delegación del Estado, estructurándose para ello dos vías, 
en función de las materias. La primera de ellas, por tratarse de materias más 
próximas, relacionadas con la gestión provincial pero de titularidad estatal, 
podían asumirse a solicitud de la propia mancomunidad: obras públicas, de 
instrucción pública o de beneficencia.

Pero además, y aquí radicaba la novedad finalmente introducida en el 
Proyecto, las mancomunidades podrían solicitar del Gobierno que delegara 
en ellas «servicios de los atribuidos a la Administración central y proponer 
cada vez las cláusulas de la concesión pedida». Esta atribución por delega-
ción era discrecional del Gobierno en atención a la permanencia o duración 
de la mancomunidad, y siempre que estimare su conveniencia a los intereses 
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generales, pero en todo caso requería, no obstante, la autorización de las Cor-
tes al Gobierno para ponerla en vigor.

El Gobierno, por vía de encargo a la mancomunidad, salvo siempre las 
facultades del Estado, según la Constitución del Reino y las leyes especiales, 
podía delegar las siguientes materias:

–  Construcción y conservación de carreteras, incluidas en el Plan Gene-
ral del Estado, que no traspasaran el territorio de las provincias man-
comunadas. Análogamente, construcción de ferrocarriles, tranvías, 
puertos, obras de saneamiento, canales y pantanos de dicho territorio.

–  Establecimiento en el territorio mencionado de líneas telegráficas y 
telefónicas interurbanas.

–  Creación, ampliación o sostenimiento de establecimientos e institutos 
para la enseñanza o fomento de la cultura.

–  Erección, ampliación, sostenimiento o administración de estableci-
mientos de beneficencia general o nacional, dentro del territorio de las 
provincias mancomunadas.

4. Una valoración de las diputaciones y mancomunidades 
provinciales como instrumentos de colaboración con el Estado

No podemos concluir esta apretada síntesis del debate del Proyecto de Admi-
nistración Local sin dejar constancia de una aportación del diputado Cambó, 
en relación con el papel que en general podría corresponder a las diputaciones 
y, en consecuencia, también a las mancomunidades. En su intervención par-
lamentaria del año 1908, en relación con la cuestión de las Haciendas locales 
y las mancomunidades (F. Cambó, Discursos parlamentarios, 1935, págs. 
125-133), lanzaría al debate un planteamiento innovador e interesante. Par-
ticipando del criterio de que el Proyecto de Ley aspiraba a conseguir una 
nueva organización y mejor dotación de los servicios de instrucción, sanidad, 
obras públicas, etc., se preguntaba: «¿debe realizarlo solo?, ¿tiene el Estado 
derecho de negar, de impedir que concurran todas las entrañas vivas del país?. 
No el Estado tiene el derecho al emprender esta obra, de buscar auxiliares, de 
crear auxiliares, de dar vigor y fuerza a los que existan; y veréis cómo por este 
camino el problema de la de la Hacienda del Estado se simplifica».

Si el Estado pidiera la colaboración y buscara la cooperación de la vida 
local española en todas sus manifestaciones –continuaba Cambó–, entonces el 
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camino del Estado y el Tesoro se desbocaría y dejaría de tener agobios. Para 
ello se requería que existieran en España municipios y provincias que estuvie-
ran perfectamente dotados para la realización de los servicios, y que pudieran 
constituirse donde existiere el impulso, de tal modo que mancomunidades de 
ayuntamientos y diputaciones fueran el órgano de cooperación en estas grandes 
funciones del Estado, añadiendo que, en última instancia, «este deseo de coope-
ración, el que esta obra de cooperación sea posible y fecunda, es lo que nos ha 
traído aquí a los diputados de la Solidaridad Catalana y es el alma y es el nervio 
y es la base de todas nuestras peticiones». En base a este planteamiento con-
cluía: «Donde una diputación, donde una provincia sea una unidad espiritual, 
esta provincia solo será un órgano fecundo para la reconstrucción del país, pero 
donde haya unidades espirituales superiores a los límites de la provincia, debe 
constituirse para la fecundación de su acción, la mancomunidad de varias para 
que sea un organismo más potente de cooperación a la obra de restauración del 
país. Y eso es lo que pedimos nosotros y aquí está el nervio de nuestras peticio-
nes y para eso queremos la mancomunidad; para nada más que esto».

Enfáticamente proclamaba: «Pedimos la mancomunidad para decirle al 
Estado: Estado danos libertad para que nosotros, en vez de maldecirte, te 
bendigamos; en vez de estorbarte, podamos ayudarte, en vez de hacer obra de 
destrucción, podamos hacer obra de reconstrucción; deja que en todas partes 
donde haya una manifestación de vida tenga su órgano de expresión, para que 
pueda ser fecunda la restauración de la vida española, que es la vida de los 
pueblos, de las ciudades, de las comarcas, de las regiones, que todo eso es 
España y solamente todo eso es España» (a este discurso, el propio Cambó, 
en su edición de 1935, añadía una reseña de los comentarios entusiastas por 
estas manifestaciones que publicaron El Imparcial; El Liberal; La Época; 
La Publicidad; ABC, etc.).

5. Frustración final del Proyecto de Ley, y sus consecuencias en 
materia de régimen local (1909-1911)

A raíz de los acontecimientos de Marruecos, y especialmente de la Semana 
Trágica, se produce finalmente la dimisión de A. Maura, con lo que el Proyec-
to de Ley de Régimen local queda definitivamente decaído. Al propio tiempo 
la Solidaridad Catalana se deshace, y se abre un paréntesis de incertidumbre 
sobre el tema de las mancomunidades durante los nuevos Gobiernos del Parti-
do Liberal. En este orden de consideraciones sobre el régimen local, tenemos 
que hacer dos apuntes:
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– Sorprendentemente, S. Moret, nuevo presidente del Gobierno, que 
sustituyó a Maura y que además se había reservado el Ministerio de la Go-
bernación, promulgó el Real Decreto de 15 de noviembre de 1909, bajo la 
expresiva rúbrica de «Descentralización administrativa y restablecimiento de 
la integridad de la Ley Municipal».

De esta suerte, surgía por primera vez en un texto legal el término «des-
centralización administrativa», directamente referida a los organismos loca-
les, entendida fundamentalmente en términos sociológicos como «necesidad 
de fortificar la vida local y de buscar en las entrañas mismas de la sociedad 
gérmenes de fuerza y poder que levantando el nivel general del país den nue-
va savia a la nación y al Estado». En la Exposición de Motivos del Real 
Decreto se hacía referencia a las dificultades que había encontrado la idea 
de descentralización desde 1883, a la inestabilidad de los Gobiernos y a la 
corta duración de los Parlamentos para implantarla, pero se afirmaba que 
«la necesidad subsiste cada vez más apremiante y la frialdad se aumenta con la 
inutilidad de las tentativas». La descentralización se limitaba, sin embargo, 
a la esfera municipal, a través del restablecimiento de la integridad de la Ley 
Municipal de 1877, quedando derogadas «todas las disposiciones de carácter 
administrativo encaminadas a interpretar los preceptos de dicha Ley». A tra-
vés de sus 26 artículos, el proceso descentralizador depuraba en cada ámbito 
las tutelas específicas con que las leyes singulares habían ido limitando la 
autonomía municipal, al tiempo que encomendaba la fiscalización municipal 
a los órganos judiciales.

Significativamente, el marco de la descentralización se limitaba al ám-
bito municipal, excluyendo el provincial, a tal punto que culpabilizaba del 
fracaso del Proyecto de Administración Local de 1907 a «la dificultad par-
lamentaria engendrada por haberse extendido a la organización provincial, 
dentro de la cual surgen cuestiones aún no estudiadas en España, hizo que el 
Proyecto referente a la vida municipal, al cual tanta devoción y estudio aplicó 
el Parlamento, quedara en tal estado». Con ello se estaba haciendo referencia 
a la problemática de las mancomunidades provinciales, y a la oposición que 
había demostrado el Partido Liberal durante la discusión de aquel Proyecto 
de Ley.

– Durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Admi-
nistración Local de 1907, el diputado que había formulado un discurso de 
oposición más novedoso y documentado, con incursiones en el campo eco-
nómico y hacendístico que le diferenciaban del resto –anclados en cuestiones 
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estrictamente jurídicas formales–, fue, sin duda, el miembro del Partido Li-
beral José Canalejas y Méndez. En efecto, en su discurso en el turno de tota-
lidad (DSCD n.º 86, de 6 de noviembre de 1907, págs. 2280-85), ya advertía: 
«Hablamos mucho de vida local, de expansiones de vida local, de autonomía 
y autarquía, pero de hacienda local, siendo de tanta monta, hablamos poco». 
A su juicio, los grandes temas que dicha Ley debería abordar en clave de 
descentralización no podían ser abordados en abstracto, sino distinguiendo 
el régimen local específico de las grandes urbes, por su gran capacidad de 
atracción económica y social (Madrid y Barcelona), frente al de los múltiples 
pequeños y medios municipios de lánguida vida social; el fenómeno de la 
municipalización de los servicios municipales como formas de integración 
de poder municipal, como demostraban las experiencias de Inglaterra e Italia; 
la articulación de los patrimonios municipales deshechos por la desamortiza-
ción; los servicios de sanidad, que debían superar la esfera puramente local 
para integrarse nacionalmente, etc. Todos estos factores eran opuestos a la 
descentralización en sentido tradicional o autárquico, propugnando una inte-
gración o coordinación por la vía fiscal de compartir los elementos tributarios 
con el Estado «para que haya vida local, porque si no se hace eso no habrá 
vida local, no habrá más que espejismo y la vanidad de haberlo intentado». 
En base a este principio de compartimentación, inspirándose en las reformas 
fiscales de los Parlamentos inglés y francés, proponía como medida radical 
la supresión de los impuestos sobre el consumo, que constituían la base de la 
Hacienda local, y en su sustitución la cesión de bases y tributos estatales, así 
como la creación de nuevos arbitrios.

Estas ideas esbozadas en 1907 serían inmediatamente puestas en ac-
ción al hacerse cargo de la presidencia del Consejo de Ministros en 1910. 
El 7 de noviembre de 1910 presenta un ambicioso Proyecto de Ley «regu-
lando las exacciones municipales» (126 artículos), que contenía una com-
pleta ordenación formal y material de la Hacienda municipal conforme a los 
principios del interés, la contraprestación, y el innovador principio de «la 
imposición según la capacidad económica» y asentar la Hacienda municipal 
sobre contribuciones directas reales. Tan ambicioso Proyecto no prospera-
ría por lo avanzado de sus ideas en el contexto de la época, pero obtendría 
un fruto importante con la promulgación de la Ley de 12 de junio de 1911 
por la que se suprimía el impuesto de consumos, sal y alcoholes de forma 
gradual, al tiempo que se creaban nuevos arbitrios, como sobre solares sin 
edificar, aun cuando debería esperarse a las reformas de 1918 para la recep-
ción del arbitrio sobre incremento del valor de los terrenos, ya esbozado en 
el primitivo Proyecto de 1910.
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Esta transformación de la Hacienda local debe considerarse como una 
reforma trascendental del régimen local, a pesar de que en el campo del de-
recho administrativo no suele destacarse o subrayarse lo suficiente; y, en úl-
tima instancia, la supresión del impuesto de consumos constituyó el punto de 
partida de una nueva concepción de la Hacienda municipal. Nos remitimos 
al número extraordinario 42-43 de la revista Hacienda Pública Española, 
del Instituto de Estudios Fiscales, en el que monográficamente se estudian 
los trabajos de la Comisión Extraparlamentaria para la Transformación del 
Impuesto de Consumos, y la intervención de Flores de Lemus.




