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CAPÍTULO III

Hacia un nuevo planteamiento 
de las mancomunidades 

provinciales

1. Bases de una mancomunidad provincial acordadas a iniciativa de 
las diputaciones catalanas, de 1911

Tras un largo paréntesis de casi dos años, las elecciones provinciales de 11 de 
marzo de 1911 dan un amplio margen de victoria a la Lliga Regionalista, y se con-
sideró llegado el momento de relanzar de nuevo la cuestión de la mancomunidad. 
Cambó explica en sus Memorias (págs. 143-146) cómo intentaba convencer a 
Prat de la Riba, en sus conversaciones habituales, de que en lugar de una «política 
de denuncias», y, como en los tiempos de Polavieja, reivindicar directamente una 
diputación catalana única, había que abrir un camino para que esta progresiva-
mente se alcanzara, haciendo brotar desde abajo espontánea y autónomamente la 
iniciativa de las diputaciones impulsando a mancomunarse y así obtener todas las 
ventajas de fortalecer el espíritu provincial y la participación local. De esta suerte, 
la Mancomunidad asumiría las funciones administrativas de las diputaciones en 
materias como los servicios de beneficencia o instrucción pública, más las dele-
gaciones de servicios que el Estado le pudiera conceder. El cambio de estrategia 
era evidente: en lugar de obtener la Mancomunidad directamente del poder le-
gislativo o del ejecutivo, se planteaba como una iniciativa de base autonómica o 
desde abajo, con, además, la colaboración municipal.
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Decidida la nueva estrategia, el 15 de mayo de 1911, y previas consul-
tas preliminares entre los distintos grupos políticos representados en la Di-
putación de Barcelona, se aprobaría una iniciativa, encabezada por Duran i 
Ventosa, junto con otros diputados provinciales, en la que se proponía que el 
presidente de la Diputación de Barcelona se dirigiera al resto de presidentes 
de las diputaciones de Tarragona, Lérida y Gerona, significándoles el deseo 
de estudiar las bases de un proyecto de constitución y funcionamiento de un 
organismo representativo de las cuatro provincias catalanas, sin perjuicio de 
la continuación de los actuales organismos provinciales; en caso de recibir 
contestación favorable se designaría un representante para la redacción del 
citado proyecto, y una vez aprobado por las diputaciones se presentaría al 
Parlamento, dirigiéndose para ello al Gobierno. Como justificación de esta 
propuesta se apuntaban, además de argumentos políticos e históricos, uno 
especialmente significativo de estructura territorial-regional, en terminología 
actual de desarrollo o equilibrio territorial o regional, que no puede pasarnos 
desapercibido para comprender el alcance de la futura Mancomunidad: «La 
instauración de semejante organismo, por otra parte se impone, se hace cada 
día más necesaria, porque es la primera condición para que pueda irradiar a 
todas las comarcas catalanas la vitalidad concentrada en una parte de Catalu-
ña. Hoy, dicha vitalidad acumulada por el esfuerzo de Cataluña en su capital, 
nuestra Barcelona, no puede refluir a las comarcas humildes de las demás pro-
vincias porque encuentra resistencia de las fronteras artificiosas de la actual 
división administrativa. Un organismo supraprovincial le abrirá el camino 
para poder fecundar nuestra tierra de límite a límite». A mayor abundamiento, 
a modo de un programa de desarrollo regional, se hacían referencias a la so-
ñada red de ferrocarriles secundarios, pantanos, carreteras, grandes reservas 
mineras y forestales, extensión de la industria a toda Cataluña, facilitación y 
abaratamiento de transportes, aumento de la riqueza pública…, significando 
finalmente que todos estos objetivos dependían de «una dirección inteligente 
de las obras públicas a realizar, que solo puede obtenerse por medio de una 
eficaz cooperación de todos los catalanes en un organismo que a todos ellos 
represente» (Lliga Regionalista, 1912, pág. 23).

La referida propuesta, en la que se introdujeron algunos matices de re-
dacción, derivados de la presentación de otras propuestas alternativas, fue 
finalmente aprobada por la mayoría de los distintos partidos representados en 
la Diputación de Barcelona, a excepción del partido de Lerroux. La respuesta 
del resto de las diputaciones fue positiva, nombrándose los respectivos dele-
gados y celebrándose una primera reunión el 20 de julio en el Palacio de la 
Diputación de Barcelona, creándose a tal efecto una ponencia, presidida por 
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Prat de la Riba, para preparar el texto de unas primeras bases que fueron apro-
badas el 21 de julio de 1911, abriéndose un plazo de veinte días para informa-
ción pública a efectos de que entidades privadas y corporaciones municipales 
aportasen las ideas y sugerencias que estimaren oportunas. Se encargó al mis-
mo tiempo a Prat de la Riba la redacción de la Ponencia de las Bases a la vista 
de este trámite de información pública. Durante el mes de octubre la Ponencia 
realizó sesiones de trabajo, aprobándose el documento de las Bases el 17 de 
octubre de 1911. El texto finalmente aprobado fue sometido a la ratificación 
de las cuatro diputaciones, siendo aprobado por aclamación, sucesivamente, 
por las diputaciones de Lérida, Tarragona y Gerona. En Barcelona se aprobó 
por unanimidad el día 21 de octubre, tras una larga discusión y retirarse la 
minoría radical.

El texto de las Bases se inspiraba en líneas generales en el Proyecto de 
Ley de Administración Local del año 1907, pero con aportaciones nuevas en 
el orden organizativo, y especialmente en la ampliación de las competencias 
y la cuestión de las delegaciones de servicios, así como en la cuestión de la 
Hacienda de la Mancomunidad. Su contenido puede sintetizarse conforme al 
siguiente esquema:

a) Organización.– Las Mancomunidad constituida por la unión de las 
cuatro provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, se articulaba 
con una asamblea deliberante y un consejo permanente. La Asamblea estaba 
constituida por todos los diputados provinciales de las provincias mancomu-
nadas, que se reunirían dos veces al año en sesión ordinaria para la aproba-
ción del presupuesto, transferencias de crédito, empréstitos y aprobación de 
los planes generales de obras públicas, pudiéndose reunir en asamblea ex-
traordinaria siempre que lo pidiera el Consejo Permanente o una tercera parte 
de los diputados. La Asamblea elegiría a la Comisión o Consejo Permanente, 
formado por ocho miembros, dos de cada diputación. Cada diputado debía 
votar cinco nombres, quedando designados los dos de cada provincia que 
reunieran el mayor número de votos. De entre los elegidos, la Asamblea ele-
giría al presidente y tres vicepresidentes.

b) Competencias.– La Base 3.ª enunciaba globalmente las funciones de la 
Mancomunidad, sin especificar las que eran propias y las delegadas. En concreto 
se enumeraban 13 de ellas, que se correspondían en gran medida con las enuncia-
das en el Proyecto de Ley de 1907; enumeración que tenía su trascendencia cuan-
titativa y cualitativa, en la medida en que, al haberse frustrado el referido Proyec-
to de 1907, la legalidad vigente resultante era la propia de la Ley Provincial de 
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1882, que solo atribuía mínimas competencias a las diputaciones. Paralelamente 
se acordaba que las diputaciones traspasaban a la Mancomunidad los servicios de 
carreteras, caminos vecinales, dementes pobres, y los derechos y ventajas que la 
legislación ahora o en lo sucesivo atribuyera a las diputaciones en lo relativo a 
la concesión, construcción y explotación de los ferrocarriles.

c) Delegación de competencias del Estado.– El aspecto más relevante 
de las Bases residía en el amplio protagonismo que se atribuía a los traspasos 
del Estado a la Mancomunidad. La lista de servicios a traspasar reproducía 
prácticamente los cinco del artículo 407 del Proyecto de Ley de 1907, pero 
con las siguientes e importantes adiciones: régimen de aguas, con cesión del 
derecho de utilización para servicios públicos de la Mancomunidad, o «de 
otorgarlos a particulares con las condiciones y garantías que juzgue conve-
nientes al interés general; repoblación y reglamentación de la explotación de 
bosques con derecho a expropiar los de las zonas forestales protectoras, que 
sus propietarios no se sometieran a la reglamentación que se establezca, así 
como colonización de los terrenos incultos del Estado por medio de conce-
siones temporales o a perpetuidad; formación del Catastro; conservación y 
restauración de los monumentos nacionales situados en Cataluña; construc-
ción de edificios escolares; preparación de las reformas de la legislación civil 
catalana, o informe de las que el Gobierno se proponga realizar; y, finalmente, 
«instauración de los doctorados en la Universidad de Barcelona», delegación 
relevante por cuanto, en aquel momento histórico, solo la Universidad Cen-
tral de Madrid podía cursar y expedir los doctorados.

Como puede deducirse de esta amplia lista, más que de una delegación 
de servicios o de ejecución se trataba de una auténtica delegación de compe-
tencias, ya que se comprendían algunas de marcado carácter normativo. El 
cuadro resultante del contenido de estas delegaciones hubiese resultado una 
auténtica descentralización regional. Las Bases no preveían el procedimiento 
y controles de este proceso de delegación, previsiblemente por considerar que 
esta era una tarea que correspondía al Estado. Sin embargo, sí se ocupaban 
de la financiación transitoria de las delegaciones de servicios: «Mientras la 
Mancomunidad y el Estado no convengan en que tenga aquella una o más 
contribuciones directas, el Estado compensará a la Mancomunidad el coste de 
los servicios que le delegue». La forma de esta compensación se calculaba en 
función de la liquidación de los cinco últimos presupuestos del Estado, y se 
determinaría el tanto por ciento de los ingresos que hubiera absorbido en las 
provincias de régimen común por los servicios que se delegaran a la Manco-
munidad, cediendo el Estado un tanto por ciento de dicha liquidación por los 
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ingresos obtenidos en las provincias mancomunadas. Dicho tanto por ciento 
se revisaría en el caso de que el Estado realizara un presupuesto extraordina-
rio cubierto con un empréstito, con una cantidad equivalente al servicio de los 
intereses que le hubieren correspondido en el empréstito.

d) Hacienda de la Mancomunidad.– Esta se nutriría por: 1.º) arbitrios 
sobre sus servicios y obras; 2.º) imposición de un recargo a las contribuciones 
directas de las provincias mancomunadas, o bien repartir a los municipios un 
tanto por ciento que estos paguen por consumos y contribuciones directas al 
Tesoro; 3.º) aumentos de valor que resulten de las obras públicas a realizar 
por la Mancomunidad podían ser gravados para subvenir a la ejecución de 
las mismas. Este sistema de auténtica absorción de plusvalías podía evitarse 
mediante la cesión de la propiedad, concesión o explotación, por el valor que 
tenían al iniciarse la mejora; 4.º) además correspondían a la Mancomunidad 
los aumentos de tributación que resultaren de la formación del Catastro –una 
vez hecha la rebaja del tipo tributario– durante los primeros diez años, y pos-
teriormente se dividirían por mitad entre el Estado y la Mancomunidad; 5.º) 
las diputaciones contribuirían al sostenimiento de la Mancomunidad, entre-
gando a la misma las cantidades con que estuvieran dotados los servicios que 
se hubieran traspasado; 6.º) finalmente, se habilitaba a la Mancomunidad para 
celebrar empréstitos, pudiendo afectar a su servicio y amortización el 50 % 
del importe de todos los ingresos.

2. Presentación de las Bases a Canalejas, presidente del Consejo de 
Ministros, y compromisos políticos asumidos

Aprobadas las Bases el 2 de diciembre de 1911, tuvo lugar en la Diputación 
de Barcelona la reunión solemne de los diputados y senadores por Cataluña y 
los presidentes de las diputaciones provinciales, para darles a conocer el Pro-
yecto de Mancomunidad y solicitar su apoyo en el momento de remitirse a las 
Cortes. Se acordó el nombramiento de una comisión para hacer entrega, con 
la máxima solemnidad, de las Bases al Gobierno, Comisión de la que podrían 
formar parte, además, todos los diputados y senadores por Cataluña. El día 
8 de diciembre de 1911, el presidente del Consejo de Ministro recibió en su 
despacho a la Comisión, presidida por Prat de la Riba, quien tomó la palabra 
para exponer el espíritu de transacción y armonía que había conformado la 
elaboración de las Bases, y que «constituyen, Sr. Presidente, la prueba más 
sólida, más irresistible de la capacitación de nuestro pueblo para aspirar a las 
más amplias funciones del self-government». Cautelosamente hizo una alu-
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sión a la suspicacia que podía suscitar «si esta unanimidad de la opinión de 
un territorio determinado, se produce en torno de resoluciones que despierten 
una hostilidad unánime también e irreductible en el resto del Estado», si bien 
consideraba que en el presente caso no existía esta posición, «pues el sentido 
descentralizador, así como el sentimiento de la existencia de unidades socia-
les supraprovinciales, pueden presentar diferencias de grado, de intensidad, 
pero son generales en toda España».

De la contestación del presidente del Consejo de Ministros, Sr. Canale-
jas, a la anterior intervención, conviene retener las siguientes referencias, que 
resultarían claves para interpretar el proceso que experimentaría posterior-
mente el Proyecto de Ley de Mancomunidades. En primer lugar, después de 
las convencionales manifestaciones de satisfacción, quiso descartar cualquier 
tipo de predisposición negativa del Partido Liberal hacia Cataluña, como en 
el pasado se había intentado confundir en algunos casos por los medios de 
opinión. A la vista de la propuesta de la Comisión, asumía, en principio, la 
propuesta, en la medida en que «no tratamos problemas de partido; tratamos 
de que la complejidad de la vida moderna no permite ya mantener la forma y 
los moldes intermedios que constituían la centralización en otros tiempos», 
matizando su anterior posicionamiento centralista con la siguiente confesión: 
«Soy un hombre estatista, a condición de que el Estado pueda ser digno de 
merecer la confianza de la nación». Respecto a la discusión parlamentaria 
de la propuesta y su conversión en proyecto de ley, avanzaba que no podía 
tener lugar antes de la aprobación del Presupuesto y del Tratado con Francia, 
que constituían sus prioridades, pero que confiaba en que a principios de la 
primavera pudiera remitirse a las Cortes.

Respecto a las condiciones de fondo, formularía dos observaciones, a 
modo de reservas importantes y decisivas. La primera de ellas fue que, si 
bien asumía el documento, «hemos de llegar a una solución tal como se de-
sea o bien regateando algo», añadiendo que la palabra regateo no la utilizaba 
al estilo de la función propia de las mujeres en sus quehaceres domésticos, 
«sino de la natural discusión que puede existir entre nosotros para conseguir 
un resultado que se amolde a las circunstancias de la vida española». Y estos 
regateos o salvedades eran, fundamentalmente: buscar una fórmula compa-
tible con el estado presente de la nación y, en consonancia con los puntos 
de vista del Partido Liberal, «mantener aquellas facultades de soberanía del 
Estado que son insustituibles y que no pueden desvincularse». La segunda re-
serva tenía un importante calado: «En ningún caso iré yo a la solución de este 
asunto con una ley para Cataluña solamente; hay que hacer un proyecto para 
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toda España, claro es que con carácter facultativo; no con carácter preceptivo, 
porque todas las regiones de España no están en las mismas condiciones». 
En el marco de estas reservas, Canalejas animaba a los presentes a seguir 
trabajando por el método que quisieran: «Nos entregamos a […] la discusión 
silenciosa, no resonante, de la cual puede resultar un acuerdo concreto, por-
que es inútil si llegamos al Parlamento con una gran lucha». Concluida esta 
intervención hizo uso de la palabra Prat de la Riba, agradeciendo la cortesía 
de la recepción, congratulándose irónicamente de que las manifestaciones 
del «Señor Presidente nos han parecido bastante concretas. Y digo bastante 
porque naturalmente podían serlo más. Pero ya nos hacemos cargo de que hay 
mayor holgura en la palabra del que pide que en la que ha de dar».

3. Nuevo Proyecto de Bases del Régimen Local

Con anterioridad a la discusión del Proyecto de Ley de Mancomunidades 
en el Senado, el Gobierno remitió a las Cortes, el día 15 de octubre de 1912 
(DSCD de 15 de octubre de 1912; Ap. 11 al n.º 157), un Proyecto de Ley de 
Bases sobre Régimen Local, presentado al Congreso de los Diputados por el 
ministro de la Gobernación Barroso y Castillo. Con ello se venía a cumplir 
por el Gobierno el «compromiso que espontáneamente contrajo al presentar 
el Proyecto de Ley sobre Mancomunidades Provinciales»; en realidad obede-
cía a la imposición de los principales líderes del Partido Liberal a Canalejas 
para promover la regulación de las mancomunidades. El Proyecto consta-
ba de treinta bases, y comprendía tanto la regulación del régimen municipal 
(veintiuna bases) como la del provincial (de la Base veintidós a la treinta). 
En la Exposición de Motivos el texto se reconocía heredero del Proyecto de 
1907, a fin de que no resultara estéril aquella gran labor de nuestras Cámaras 
que, por haber sido tan copiosa y por estar tan reciente, «nos excusa de mo-
lestarnos con largas disquisiciones sobre los influjos generales que imponen 
la reforma», y en particular los referidos a las transformaciones sociales de 
la vida moderna, desde la óptica de «combatir la tendencia congestiva del 
Estado». La vigorización del espíritu local y la descentralización se traducían 
en una nueva visión de la vida local propia del Partido Liberal, más abierta 
a las nuevas corrientes democráticas que se estaban experimentando en el 
derecho comparado, en contraste con el anterior Proyecto del Partido Con-
servador, excesivamente centrado en la representación corporativa y en una 
hipotética autorregeneración espontánea de la decaída vida local. Con todo, 
se tributaba un elogio al proceso de discusión parlamentaria del Proyecto de 
1907 y su «casi total aprobación gracias a las patrióticas transacciones en 
todos los temas capitales entre los criterios más contradictorios de los dis-
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tintos partidos políticos, al extremo de que ya podría estar rigiendo como ley 
si aquel proyecto no hubiera comprendido también la reforma provincial». 
Precisamente, invocando estas patrióticas transacciones, «se incorporaron al 
Proyecto de 1907 no pocos de los principios que defiende el Partido Liberal; 
era preciso sostener alguno de aquellos en donde se manifestó más irreduc-
tible, como el de la representación corporativa, si bien modificando ahora el 
criterio hasta el mayor extremo en aras de una superior concordia política y 
para facilitar la rápida aprobación de la reforma». Además de esta línea de 
continuidad expuesta, el nuevo Proyecto de Ley formalmente se articulaba en 
forma de Ley de Bases, a fin de facilitar su más rápida aprobación –evitando 
un texto articulado denso y sobrecargado que había sido uno de los grandes 
errores, unánimemente reconocidos, del Proyecto de Maura–, pero al mismo 
tiempo se pretendía evitar las críticas que se habían ya formulado anticipa-
damente, con ocasión del desgajamiento o desglose de la Ley de Mancomu-
nidades Provinciales de la reforma de la Administración local, obedeciendo, 
según se afirmaba, a «requerimientos insistentes de valiosas representaciones 
del país». Los puntos más novedosos del Proyecto eran: la combinación de 
elección equilibrada de concejales de elección popular y de representación 
corporativa; el protagonismo institucional de la municipalización de servi-
cios (Base once); la regulación exhaustiva de las Haciendas municipales y 
provinciales, incorporando e integrando los principios y las nuevas figuras 
tributarias de la Ley de junio de 1911 de supresión del impuesto de consu-
mos, sal y alcoholes, y las nuevas figuras tributarias (arbitrios sobre el valor 
de los solares sin edificar, incremento del valor de los terrenos, recargos en 
el impuesto sobre consumo de gas y electricidad, arbitrio sobre inquilinatos 
y cédulas personales). En materia de Administración provincial –superada 
la cuestión de las mancomunidades provinciales–, las innovaciones serían 
mínimas, articulando por vía de compromiso la elección de los diputados 
provinciales sobre la base de un colegio único, y facilitando la representación 
de las minorías. El asesinato de Canalejas, el 12 de noviembre de 1912, daría 
al traste con el Proyecto de Ley presentado un mes antes, ya que no tuvo po-
sibilidades de impulso durante el periodo de gobierno de Romanones.


