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CAPÍTULO IV

El Proyecto de Ley 
de Mancomunidades Provinciales

1. Proyecto de Ley remitido al Congreso de los Diputados por el 
Gobierno e información pública

El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del día 21 de mayo de 
1912 (Ap. 1 al n.º 122) publicaba el Proyecto de Ley sobre Mancomunida-
des Provinciales, presentado por el ministro de la Gobernación, A. Barroso y 
Castillo. El Proyecto constaba de diez artículos y un preámbulo, en el que se 
recordaba cómo el problema de las mancomunidades provinciales había ya 
sido tratado en el Proyecto de Ley de Reforma Local de 1907, en el que se 
había ya planteado, y donde se fundaban grandes esperanzas para la anhelada 
expansión de las fuerzas locales: «[...] y deseoso de que no resulte estéril el 
extraordinario esfuerzo por las Cortes en su concienzuda y prolija labor, nos 
proponemos someter separadamente en plazo no lejano a vuestra deliberación 
proyectos que recogiendo en lo principal de aquellos trabajos, se refieran al 
régimen de los municipios y al de las provincias»; añadiendo a continuación: 
«[...] Pero concediendo, desde luego, la preferencia para su presentación, por 
entender que puede lograr más fácilmente el voto favorable de las Cortes, el 
relativo a la constitución dentro siempre de la soberanía del Estado, de las 
mancomunidades provinciales en términos muy análogos a los que ya me-
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recieron la aprobación del Congreso y el dictamen favorable de la Comisión 
respectiva del Senado».

Para justificar esta separación o desgajamiento de la estructura orgánica 
de la reforma local se invocaban varias causas: exigencias reiteradas de los 
pueblos; requerimientos insistentes de la opinión, manifestados en la Asam-
blea de las Diputaciones Provinciales y en otros actos de notoria importancia, 
especificando claramente: «[...] acometiendo este verdadero problema nacio-
nal sin prejuicios ni exclusivismos de género alguno y atentos solo al noble 
deseo de lograr los más beneficiosos resultados para el desenvolvimiento y 
mejora de los grandes intereses locales, base obligada de la prosperidad y 
el engrandecimiento de la Patria». Esta mínima justificación se correspon-
día con los condicionamientos que había formulado Canalejas en el acto de 
entrega de las Bases de la Mancomunidad de las Diputaciones Catalanas: 
Ley especial, pero de general aplicación a todo el territorio nacional, a fin 
de evitar cualquier privilegio; y salvaguardia, en todo caso, de la soberanía 
del Estado, salvaguardia que quedaba reafirmada en la expresa referencia en 
el artículo 1 a que las mancomunidades solo podían constatarse para «fines 
exclusivamente administrativos», expresión que se mantendría inamovible en 
todo el proceso parlamentario, y que también figurará en el artículo 1 del Real 
Decreto de 1913.

Efectivamente, los 10 artículos del texto reproducían con ligeras varian-
tes el Proyecto de 1907 en relación con las mancomunidades, si bien su ca-
pacidad competencial era mucho menor que la de la Ley Provincial de 1882. 
Si se comparaban las Bases presentadas por las diputaciones con el Proyecto 
de Ley, los recortes que se habían anunciado en aquella sesión de presenta-
ción como posibles por parte de Canalejas eran sensibles (eliminación de la 
delegación de materias como el Catastro o la regulación de los bosques). En 
materia de delegaciones de servicios, prácticamente se reproducían los cinco 
supuestos del artículo 407 del Proyecto de 1907, si bien, respecto de la dele-
gación de creación y sostenimiento de establecimientos docentes, se concre-
taba a «los establecimientos o institutos para el fomento de las enseñanzas de 
artes y oficios, agrícola, industrial, mercantil y de bellas artes». Respecto a la 
constitución de las mancomunidades, si bien se mantenía la participación mu-
nicipal, se eliminaba el sometimiento a referéndum para algunos municipios.

Conforme al Reglamento del Congreso de los Diputados de la época 
se abría un procedimiento de información pública sobre el Proyecto de Ley. 
En esta fase se recibirían distintos escritos de particulares, pero lo más so-
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bresaliente fueron los escritos de las asociaciones de ingenieros de caminos, 
canales y puertos; ingenieros de minas; ingenieros agrónomos e ingenieros de 
montes, reivindicando el mantenimiento de la garantía de sus competencias 
exclusivas sobre las obras y servicios en el caso de las delegaciones de servi-
cios a las mancomunidades.

2. Formación estratégica de la Comisión dictaminadora en el Congreso 
de los Diputados e introducción de importantes innovaciones

El procedimiento legislativo vigente exigía en su primera fase –en contras-
te con el actual, en que primeramente interviene el Pleno de la Cámara– la 
intervención de una Comisión del Congreso para que dictaminara sobre el 
Proyecto de Ley, a modo de una primera lectura. En esta Comisión podían in-
tervenir los ministros, y su composición era mixta, pero predominaban los di-
putados del partido del Gobierno. Por lo tanto, la intervención en la Comisión 
dictaminadora era clave, ordinariamente, para que el Proyecto pudiera tener 
recorrido parlamentario. En relación con este Proyecto de Ley se extremaron 
los detalles para que la composición de la misma, ante un tema que se aven-
turaba complicado, pudiera tener éxito. Conviene, en consecuencia, acudir a 
algunos datos y testimonios históricos sobre la formación de esta Comisión 
para comprender muchos aspectos de su tramitación parlamentaria.

Según recuerda el propio Cambó en sus Memorias (1981), para que el 
Proyecto de Ley de Mancomunidades pudiera tener éxito Prat de la Riba te-
nía interés en que Cambó volviera a ser diputado, después de dos años de 
ausencia de la Cámara, para lo cual el diputado de la Lliga Regionalista 
del distrito de Castellterçol presentó su renuncia al acta de diputado. A este 
interés se sumó el del propio Canalejas, que rápidamente publicó el Decreto 
de convocatoria, y en un plazo brevísimo se celebró la elección en el distrito, 
resultando ganador indiscutible Cambó, con lo cual volvería a ser diputado en 
marzo de 1912, y pudo formar parte de la Comisión dictaminadora.

La composición de la Comisión dictaminadora fue toda una operación 
de estrategia política, pues actuaría de secretario de la misma Alfonso Sala, 
diputado por Tarrasa y miembro del Partido Liberal, que si bien no participó en 
Solidaridad Catalana, mantenía en aquel momento buenas relaciones perso-
nales con Prat de la Riba y Cambó, y no se oponía a que las mancomunidades 
prosperaran. Además se daría la paradoja de que durante la Dictadura llegaría 
a ocupar en 1924, por breve tiempo, la Presidencia de la Mancomunidad. El 
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otro miembro catalán de la Comisión fue P. Corominas, representante de la 
izquierda republicana, cuya intervención, según J. Pla, fue decisiva, porque 
antepuso los intereses catalanes a los intereses partidistas, convirtiéndose, en 
el seno de la Comisión, en uno de los principales colaboradores de Cambó, 
a tal punto que J. Pla, con su peculiar estilo e ideología, llegó a afirmar que 
«la obra de Corominas en esta Comisión ayudaría a tener la Mancomunidad, 
cosa que no hubiéramos llegado a ver, probamente, si su lugar hubiese estado 
ocupado por alguna eminencia de la izquierda antigua». El resto de miembros 
de la Comisión fueron miembros del Partido Liberal y Reformista: T. Ruiz 
Valeriano; A. Álvarez Mendoza; J. M. Pedregal, y Guillén Sol.

Por el contrario, según Cambó, no prosperó una iniciativa suya para in-
corporar en la Comisión dictaminadora al diputado del Partido Conservador 
Sánchez Guerra, que había presidido precisamente la Comisión de Adminis-
tración Local durante la tramitación del Proyecto de 1907, y que había mos-
trado una actitud de apoyo a las mancomunidades y mantuvo una tendencia 
favorable a las soluciones regionalistas. Si bien Sánchez Guerra acogió con 
entusiasmo esta sugerencia, Maura negó categóricamente esta incorporación, 
bajo el pretexto de que «las Comisiones en asuntos políticos deben represen-
tar al Gobierno», pretexto que a juicio de Cambó (1984, pág. 29) era inexpli-
cable en un político que precisamente había destacado por la renovación de 
las instituciones y la vida política.

Cambó destacaba también que en el seno de la Comisión todo transcu-
rrió fácilmente, «como una seda», aceptándose algunas enmiendas, y cómo 
el propio Canalejas asistía a las reuniones y encontraba solución para todos 
los problemas que se iban suscitando en la elaboración del Dictamen. A juicio 
del propio Cambó (1984, pág. 29), «la conversión de Canalejas se produjo 
cuando el partido ingles se lanzó, sin reservas, a la defensa del home-rule 
irlandés, cuando Briand preconiza la reforma administrativa francesa en sen-
tido descentralizador y regionalista; cuando Austria formula su proyecto de 
organización autónoma de Macedonia. Comenzaban entonces a ponerse de 
moda en el mundo político extranjero las soluciones autonomistas y el Sr. 
Canalejas se sentía impulsado a seguir esta moda y se avergonzaba como de 
cosa anticuada y reaccionaria, la vestimenta unitaria y centralista con que se 
había adornado, hasta entonces el partido liberal español».

El Dictamen de la Comisión se publicó el día 23 de junio de 1912 (DSCD, 
Ap. 1 al n.º 145). En él se introducían importantes modificaciones y adiciones 
respecto al texto del Gobierno, por lo que conviene dar noticia de aquel al ser 
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el texto sobre el cual, en definitiva, se presentaban las enmiendas al articula-
do, y era la base de discusión de totalidad por parte del Pleno del Congreso.

A) La iniciativa en la constitución de las mancomunidades se ampliaba 
con la legitimación, además de al Gobierno y a las propias diputaciones, a los 
ayuntamientos que reunieran por lo menos el 10 por ciento de los habitantes 
de las provincias que hubieran de constituirse. Esta iniciativa municipal y 
la intervención en la aprobación de las propuestas en las que se solicitara 
delegación de servicios (aprobación o denegación de la propuesta por todos 
los municipios de la provincia, con exigencia de votos favorables de las dos 
terceras partes de los concejales votantes en cada provincia) constituían una 
innovación que, seguramente, respondía a la idea de obtener el apoyo del Par-
tido Conservador y de alguno de los grupos del propio Partido Liberal, como 
se pondrá de manifiesto a lo largo del debate, tanto en el Congreso como en 
el Senado.

B) El dictamen de la Comisión establecía un nuevo sistema de autori-
zación del Gobierno para la aprobación de las mancomunidades en función 
de los objetivos del proyecto de su constitución: a) Si solo pretendían asumir 
las facultades y servicios que, «correspondiendo exclusivamente por la Ley 
Provincial a las diputaciones, como organismo de la Administración de la 
provincia se proyecte ceder a la mancomunidad», sería suficiente someterlo a 
la aprobación de las diputaciones respectivas (con voto favorable de la mayo-
ría absoluta de los diputados que constituyeran cada una de ellas), siendo sufi-
ciente la elevación del acuerdo de constitución al Gobierno, que concedería la 
autorización necesaria «si se han cumplido todos los requisitos exigidos por 
esta Ley y no se contradicen las generales del Reino que no resulten modifica-
das por la presente». b) Como novedad introducida por la Comisión, se apre-
cia la posibilidad de que «las provincias que antes de la promulgación de esta 
Ley hubiesen manifestado la voluntad de mancomunarse, mediante acuerdo 
de cada una de las diputaciones con el voto conforme de la mayoría absoluta 
de los diputados», podían directamente obtener la autorización del Gobierno 
(posiblemente se pretendía atender a la iniciativa de las diputaciones catala-
nas) siempre que asumieren exclusivamente las competencias atribuidas por 
la Ley Provincial; en el caso de que pretendieren delegaciones de servicios 
estatales, debían someterse al sistema general. c) Si la mancomunidad se pro-
pusiere el cumplimiento de fines que «aunque exclusivamente administrati-
vos, fuesen distintos de los que la ley provincial asigna a las diputaciones», la 
entidad que lo solicitara, bien fuere una mancomunidad ya establecida, como 
si es una reunión de diputaciones que trataren de concertarse, deberán remitir 
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al gobernador civil el proyecto, para que los ayuntamientos de las respectivas 
provincias se pronuncien sobre la relación de los servicios y facultades de la 
Administración central, cuyo ejercicio por delegación se solicita a efectos de 
esa aprobación por las dos terceras partes de los concejales votantes, en cada 
provincia de las mancomunadas.

C) Respecto a las materias susceptibles de delegación de servicios, el 
nuevo artículo 6 sufría una modificación importante, por cuanto, de la simple 
enumeración de materias, se pasaba a la más amplia y precisa jurídicamente 
de «funciones que las Leyes atribuyen a la Administración central con respec-
to a los ramos –referidos en abstracto, sin condicionamiento a simples esta-
blecimientos o servicios– a modo de referencia a la integridad de las materias 
(carreteras, ferrocarriles, puertos, etc.)». Como nuevas materias respecto al 
Proyecto de Ley figuraban: repoblación y reglamentación de la explotación 
de los bosques, monumentos nacionales, edificios escolares, beneficencia, ar-
chivos, museos, bibliotecas y «enseñanzas técnicas de artes y oficios, agríco-
la, industrial, mercantil y de bellas artes». Prácticamente se reproducía la lista 
de materias de las Bases de las Diputaciones de 1911.

Esta ampliación de competencias delegables se acompañaba de una dis-
ciplina más rigurosa, exigiendo una ley de autorización de las Cortes al Go-
bierno para ponerlas en vigor. El acuerdo de delegación del Gobierno debía 
expresar las condiciones de otorgamiento, así como asegurar que no se per-
judicara el servicio que se delegara y –como novedad significativa, a la vista 
de las peticiones de los funcionarios en el proceso de información pública– la 
situación de los funcionarios del Estado afectos a dicho servicio, con una 
compensación económica por su desempeño. Asimismo se determinaban las 
consecuencias de la disolución de la mancomunidad o la separación de alguna 
de las diputaciones. Para la financiación de estas delegaciones, el Gobierno 
debía ceder a la mancomunidad los arbitrios que percibía por los servicios 
delegados.

En el ejercicio de las facultades de delegación, se sometían a inspección 
gubernativa, y en caso de incumplimiento podían anularse las delegaciones, 
por infracción de las condiciones impuestas, e incluso podía disolverse la 
mancomunidad, previa amonestación de incumplimiento de las condiciones 
preestablecidas. Para ambos supuestos se requería autorización de las Cortes.

La anterior propuesta sobre las delegaciones de servicios constituía ma-
terialmente la primera regulación que hubiese permitido disponer, en nuestro 
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derecho, de un régimen jurídico de la delegación de competencias ajustado 
a las exigencias de un modelo de moderna descentralización operativa que, 
a su vez, revelaba una creciente madurez doctrinal sobre los perfiles de esta 
institución, que hubiese podido constituir un precedente valioso para en años 
posteriores edificar el sistema autonómico.

D) Autorizada la mancomunidad, esta adquiría personalidad jurídica y 
plena capacidad patrimonial para el cumplimiento de sus fines; como nove-
dad, se preveía la elaboración de su régimen de funcionamiento, conforme a 
unas ordenanzas de funcionamiento y de régimen interior que serían elabora-
das por una junta general de diputados de todas las provincias, presidida por 
el gobernador civil y un consejo permanente. La junta de mancomunidad no 
podía introducir en sus ordenanzas variación alguna en las bases de constitu-
ción. Los actos de las mancomunidades serían comunicados al Ministerio de 
la Gobernación, que podría suspenderlos en caso de extralimitación de com-
petencias, «delincuencia» en que hayan incurrido o infracción manifiesta de 
las leyes. Los actos de las mancomunidades podían ser recurridos en alzada 
ante el Ministerio de la Gobernación y, en su caso, en la vía contencioso-
administrativa, ante el Tribunal Supremo. Las divergencias entre la manco-
munidad y las diputaciones se dirimirían también ante el Tribunal Supremo, 
por los trámites del recurso contencioso-administrativo.

E) En materia de Hacienda de las mancomunidades, se perfilaba el al-
cance de algunos de los recursos atribuidos por el Proyecto de Ley, haciendo 
gala de un mayor tecnicismo. Así, por ejemplo, en relación con los recursos 
del Estado, se apuntaba a un embrionario y moderno mecanismo de financia-
ción regional de los servicios traspasados, «en compensación al coste de los 
servicios propios de la Administración central transferidos a la mancomuni-
dad, ya en forma de subvención, ya en forma de dotación de la mancomu-
nidad con ingresos propios del Estado», precisando a continuación que «la 
dotación consistirá en la cesión total o parcial a la mancomunidad de uno o 
más impuestos o contribuciones del Estado, teniendo en cuenta al fijar dicha 
cesión el gasto que al Estado ocasiona el desempeño del servicio que transfie-
ra». Como arbitrios propios, además de los que percibiera la mancomunidad 
con motivo de los servicios que prestara o aprovechamientos que concediera 
(equivalentes a las actuales tasas), se configuraba un auténtico sistema de lo 
que posteriormente se denominaría «contribuciones especiales», tributo bajo 
la forma de arbitrios a expensas de particulares especialmente interesados en 
determinadas obras o servicios costeados con fondos de la mancomunidad, 
cuando se produjera: a) un aumento determinable del valor de ciertas fincas 
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o una mejora de los rendimientos de explotaciones; y b) cuando las obras o 
servicios costeados por la mancomunidad beneficiasen o fueren provocados 
especialmente por personas o colectividades, aun en el caso de que no se 
produjeren aumentos determinables de valor. Para la exigencia de estos arbi-
trios, que no podían exceder en ningún caso del coste de las obras o servicios 
que dieran lugar a la imposición, debían ser sometidos a la aprobación del 
Gobierno. Para que definitivamente se reconociesen estos tributos en nuestro 
derecho positivo hubo que esperar al Real Decreto de 11 de septiembre de 
1918, de modificación de la imposición municipal.

3. Debate del Proyecto en el Pleno del Congreso de los Diputados, y 
estrategias parlamentarias de obstrucción

El optimismo de los miembros de la Comisión dictaminadora sobre la viabi-
lidad y rápida aprobación del Proyecto de Ley, se vio inmediatamente frus-
trado por lo acontecido en el Debate de totalidad en el Pleno del Congreso 
de los Diputados, celebrado los días 28 de junio y 1 al 5 de julio de 1912. La 
mayoría de los turnos en contra del Proyecto de Ley fueron planteados por la 
fracción de propios miembros del Partido Liberal que estaban en desacuerdo 
con la línea de actuación de Canalejas, como presidente del Consejo de Mi-
nistros. Los turnos en contra, principalmente de Moret y Alcalá-Zamora, tu-
vieron tal intensidad e impacto que Canalejas, en el transcurso de debate, tuvo 
que someterse a la votación de una cuestión de confianza, promovida por los 
propios miembros del Partido Liberal. Canalejas superó la votación nominal 
de 171 diputados (DSCD n.º 151, de 1 de julio de 1912), con abstención de 
los del Partido Conservador y el resto de partidos. Este incidente explica que 
en el debate de totalidad apenas se tratara del contenido material del Proyecto 
de Ley, y que las cuestiones jurídicas quedaran francamente relegadas, a ex-
cepción de la cuestión de las delegaciones de servicios. Por todo ello debemos 
limitarnos a ofrecer una pequeña síntesis de dicho debatir.

La cuestión que protagonizaría el debate se planteó en el tercer turno en 
contra, con la intervención del diputado y anterior líder del Partido Liberal, 
Moret. Inmediatamente centró su intervención en destacar el carácter político 
de la misma, a tal punto que el Proyecto de Ley era en sí mismo una cues-
tión política, porque el Gobierno se había desviado de sus planteamientos 
iniciales y de su programa de gobierno. El Proyecto de Ley no era, como se 
había anunciado, una reproducción y puesta al día de la cuestión de las man-
comunidades provinciales, tal como se había plateado en el Proyecto de Ley 
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de 1907, sobre el que existía en principio un acuerdo generalizado, a pesar 
de que era partidario, por respeto a la gran labor parlamentaria realizada en 
1907, de que se encuadrara la cuestión de las mancomunidades en la reforma 
orgánica del régimen local. El problema radicaba en que con anterioridad a 
la presentación del Proyecto de Ley se habían conocido las Bases propuestas 
por las cuatro diputaciones catalanas, y que existía un folleto publicado por 
estas que a dos columnas publicaba y comparaba ambos textos, y ante esta 
situación sentenciaba Moret: «Aparece inmediatamente a nuestro espíritu, sin 
poderlo remediar, que este Proyecto de Ley, tal como en seguida va a aparecer 
en la Comisión significa exclusivamente una inteligencia, una convención, un 
pacto con una entidad que ya existía. No vamos pues a legislar, vamos a hacer 
una ley paccionada y la prueba es que en ese proyecto, a dos columnas, había 
un artículo adicional que no ha querido la Comisión conservar en su Proyecto 
porque el conservarlo era demasiado grave; pero aquí está impreso un artículo 
adicional que dice que las provincias que antes de la promulgación de esta ley 
hubieran convenido ya mancomunarse en una u otra de las formas señaladas 
en el art. 1.º y hubiesen concertado el régimen orgánico de mancomunidad, 
podrían proceder a la constitución de la misma con arreglo a este régimen, 
mediante una ratificación de esa voluntad de mancomunarse y la aprobación 
del Gobierno»; concluyendo: «es decir, ahí está: todas las provincias lo puede 
hacer; las que se han adelantado lo tienen hecho; sale la ley, surge inme-
diatamente la mancomunidad catalana» (DSCD de 1 de julio de 1912, pág. 
4218). En resumen, esta desviación, junto a una serie de críticas al resto de las 
desviaciones desarrolladas en ejecución del Programa de Gobierno, habían 
causado gran inquietud, hasta convertirse en una cuestión nacional que exigía 
un posicionamiento político del propio Canalejas.

La respuesta de Canalejas fue inmediata y contundente (vid. Apéndice). 
Después de recordar su colaboración con Moret en la tramitación del Pro-
yecto de Ley de 1907 y participar conjuntamente en las famosas sesiones 
parlamentarias «del cine» en las que ambos, junto con representantes de otros 
partidos, llegarían a un acuerdo sobre las mancomunidades, no se comprendía 
ahora la discrepancia, «cuando así habían quedado las cosas, cuando todas 
las fuerzas políticas de España, los jóvenes y los viejos, los de derecha y de 
izquierda, nemine discrepante, habían asentido a las fórmulas que fundamen-
talmente se reproducen en el proyecto de ley; ¿se puede Sr. Moret, sin notoria 
injusticia, insinuar propósitos que mancharían a los labios de su señoría, si 
explícitamente los declarara, que atormentarían mis oídos, si los escuchase, 
sobre ningún interés subalterno ligados a la presentación ni a la aprobación de 
este proyecto?». Tras referirse a la política del Partido Liberal, que había ayu-
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dado a una mejora y pacificación social en Cataluña, y su compromiso públi-
co con los representantes de las diputaciones catalanas en la recepción de las 
Bases, se posicionaba en los siguientes términos: «Ahora, llegada la ocasión 
en la cual aquellos convencimientos íntimos que, con error o con acierto, pero 
con rectitud forma un hombre político, pienso, y quiero decirlo en el seno 
de la Representación nacional, que mi deber, mis previsiones de gobernante, 
me obligan a que este proyecto de ley sea ley, y si no a retirarme, porque no 
puedo condescender con otro género de actitudes que representan un engaño 
para Cataluña. [...] Yo digo que ha llegado a formarse en Cataluña (cuando 
esto lo decís vosotros suena a amenaza, cuando lo yo digo suena a sinceridad) 
un estado de conciencia, descansando en las promesas de un Gobierno que, 
cuando las hizo, y hasta hoy, podía y debía tener derecho a creerse asistido 
de una mayoría parlamentaria». Este planteamiento fue el determinante de la 
moción de confianza a la que hemos aludido anteriormente.

Resulta de interés referirse al posicionamiento del resto de partidos que 
intervinieron en el debate, para comprender el alcance del problema. Por parte 
del Partido Conservador, D. Antonio Maura manifestaría que, si bien seguía 
considerando que «para nosotros la reforma del régimen local es el comienzo 
inexcusable de toda mejora administrativa y política de España y por eso la 
vida entera del último gobierno conservador se dedicó a esto», su posición y 
la del partido era de «abstenidos»: «La minoría conservadora está abstenida, 
absolutamente abstenida». Además había renunciado explícitamente a formar 
parte de la Comisión dictaminadora por entender que las minorías no deben 
formar parte de las comisiones, dado que el jefe de una minoría de «100 
Diputados no puede acceder fácilmente a que un Diputado de su partido se 
siente en el banco de la Comisión y de pronto enmudezca todo este sector de 
la Cámara». El motivo de esta posición abstenida estribaba en que, pese a 
haber reconocido las mancomunidades de provincias en el Proyecto de Ley 
del año 1909 que había liderado, consideraba que el actual Proyecto guardaba 
gran similitud con el mismo, pero que no podía fragmentarse y seccionarse 
una parcela como la de las mancomunidades de un todo orgánico que debía 
entrañar el régimen local en su conjunto. Seguía manteniendo esta posición 
inflexible aun cuando recordaba que, en su día, se le había recomendado e 
insistido sobre la conveniencia del fraccionamiento, pero «para mí las man-
comunidades del proyecto de Administración local eran una forma jurídica 
por cuyos vasos circularía a que la energía nacional que yo buscaba en el pro-
yecto, buscándola desde el Municipio». Ahora rotos los vasos comunicantes 
desde la base municipal, se pretendía acceder inmediatamente a la cúspide de 
las diputaciones, lo cual equivalía a que el aliento popular no pudiera circular. 
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Por todas estas razones, el Partido Conservador se abstenía en el proceso de 
aprobación definitiva del Proyecto.

Gumersindo de Azcárate se distanciaba de la posición de Maura, y jus-
tificaba la participación de los republicanos (Corominas) y de la Conjunción 
Republicana–Socialista en los trabajos de la Comisión por considerar que, 
tratándose de una cuestión nacional, debían cooperar, porque entendían que 
se respetaba el principio de autonomía; y, oponiéndose a la denuncia de 
Moret de ser el Proyecto un subterfugio para resolver la actitud de Cataluña, 
declaraba: «Yo leonés, que es tanto como decir castellano y a los castella-
nos se les considera los más opuestos a Cataluña y a sus aspiraciones, he 
celebrado siempre la actitud de Cataluña, porque en ella ha visto siempre 
laboriosidad, progreso, movimiento político, algo que no tienen las demás 
provincias y bueno es que lo haga una para que las demás imiten el ejemplo. 
Y en cuanto a que eso pueda ser un germen de separatismo, esta es una cosa 
en que nadie piensa ya». Dentro de la minoría republicana, Hermenegildo 
Giner de los Ríos (diputado republicano por Barcelona) mantuvo –pese a 
sus objeciones de fondo– un planteamiento muy avanzado, al afirmar: «Una 
ley que nace en estas Cortes con una aspiración descentralizadora, debería 
llamarse Ley de autonomía, Ley de mancomunidades que tienden a eso, a 
una verdadera libertad regional. Y en cambio esa reglamentación minuciosa 
y mecánica lo que supone es un sistema de desconfianza de unos a otros y 
de la Ley con la opinión. En el texto de la Ley –subrayaba– no se habla ni 
una sola vez de “libertad ni de autonomía”, en cambio a cada paso se en-
cuentran frases referentes a la delegación de las funciones, a la transfusión 
de organismos, a la ampliación de facultades. No se menciona nunca el latir 
del país. Ni de la opinión pública que ha de ser la que ha de dar vida y ca-
lor a la mancomunidad». Formulaba el siguiente vaticinio: «Claro está que 
desde las mancomunidades a la región no hay un camino tan fácil y abierto 
como lo habría si hubiéramos apelado a un camino inverso, el camino de-
mocrático de ir preguntando a los pueblos su opinión mediante referéndum 
suizo o italiano, de ir luego a una elección de ayuntamientos con un voto 
imperativo y después a estas mancomunidades en proyecto. Y entonces hu-
biera dicho Cataluña los anhelos de conciencia y las demás regiones lo que 
los ciudadanos piensan, no lo que piensan las clases gobernadas, sino lo que 
desean las clases gobernadas». Con clara crítica al partido que gobernaba la 
Diputación de Barcelona –crítica que extendía especialmente a su política 
cultural–, concluía que: «Lo que la mancomunidad supone, tal como está 
planteada, es intereses materiales, mercantiles, intereses fabriles, intereses 
agrícolas. Todo menos intereses morales».
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La minoría radical (Lerroux) anunciaría en su única intervención, muy 
breve, y de forma elíptica, su abstención en la votación de la Ley, al no haber 
sido consultados por el presidente del Consejo de Ministros ni por las perso-
nalidades que la habían patrocinado, si bien recordaba que en el seno de la 
Diputación de Barcelona su partido se había opuesto tenazmente a las bases 
de la mancomunidad en su momento aprobadas: «Nosotros hemos venido 
aquí sin perjuicio de ninguna clase conforme con el principio que sustenta 
este proyecto de ley, pero entendiendo que en su desarrollo se presta para 
el porvenir a graves peligros». Por parte de los tradicionalistas, Vázquez de 
Mella se manifestaba así: «Nosotros afirmamos plenamente la existencia 
de las regiones y no podemos de ninguna manera conformarnos con ese pro-
yecto que es fragmentario. Este proyecto indica, sí, en la mayoría y en su 
representante hoy, en el primer Ministro que está al frente de ese Gobierno, 
una cierta aproximación hacia las doctrinas regionalistas y en este sentido po-
demos nosotros mirarle con una relativa simpatía; pero nosotros no podemos 
de ninguna manera considerarle como fórmula de nuestro pensamiento, ni 
como expresión de nuestros deseos».

4. La cuestión de las delegaciones de servicios

La segunda intervención en contra correspondió al diputado liberal Alcalá-
Zamora, quien desarrollaría un largo y torrencial discurso parlamentario con 
una profusa oratoria, con declaraciones altisonantes y confesiones personales 
en orden a su planteamiento, que en ningún caso podía ser tachado de centra-
lista y enemigo de la descentralización o del regionalismo: «¿Soy yo centra-
lista? ¿Soy yo un enemigo del regionalismo? No y cien veces no. Lo diré con 
la plena conciencia, con la garantía de mi vida»; añadiendo: «No soy tampoco 
ni un espíritu exaltado por la concepción jacobina del Estado, ni un espíritu 
seco por los menesteres del oficio burocrático. Comprendo el amor regional 
en cuanto tiene de santo, noble y de intenso… [Pero] no comprendo que se 
pueda traducir en delegaciones y arbitrios, en acuerdos y presupuestos, en 
empréstitos y servicios». Dos eran las observaciones importantes, al margen 
de la retórica que en esencia oponía al Proyecto de Ley. La primera, relativa a 
la indefinición de la relación mancomunidad– región: «¿Existe la Región en 
aquel? La palabra no la veo. Os diré que el concepto lo traduzco, pero no lo 
distingo con claridad y aquí nace mi primera observación. Habéis creído sin 
duda que toda región es mancomunidad y que toda mancomunidad es región. 
Lo primero es tan falso como lo segundo. [...] Si la región es una persona na-
tural elaborada por la Historia con un nombre o un límite geográfico ¿a qué 
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esos preceptos en virtud de los cuales la región se puede constituir sin una 
de las provincias que la integran esencialmente? ¿O puede abarcar alguna de 
las que notoriamente no forman parte de ellas? ¿Por qué no dais los límites 
de la región? En esta, como en otras muchas cosas, basáis las previsiones 
y garantías de la Constitución federal; porque ha sido cuidado de todas las 
Constituciones federales reconocer la personalidad intangible de los Estados 
particulares, pero establecer con cuidado y mantener en energía el veto contra 
toda alianza, contra toda fusión, contra todo concierto de esos Estados y aquí 
por el contrario, en un juego que debiera reglamentarse, porque es peligroso, 
es de envite y es de azar, aquí las provincias entran y salen libremente en 
federaciones, en conciertos y en ligas bajo un Estado que se tambalea cuan-
do varíe la distribución interna de las fuerzas políticas, cuando se realice la 
división honda territorial del país y todo eso sucederá con su anuencia y ese 
Estado para la complicidad de su conocimiento, no tendrá otra excusa que la 
exención de su impotencia».

La objeción de mayor calado que plantearía Alcalá-Zamora se refería a la 
posibilidad de la delegación de competencias del Estado en favor de las man-
comunidades, declarándose manifiestamente contrario a la misma, llegando a 
calificarla de «teóricamente un absurdo, prácticamente un desastre… y en la 
situación actual una imprudencia». Para justificar estas duras calificaciones 
acudía a tres argumentos, el primero de ellos, de matiz teórico o doctrinal: la 
delegación es absolutamente incompatible con la autonomía; dos elementos 
tan antagónicos como el agua y el fuego; «la autonomía representa la coor-
dinación del Estado con las corporaciones locales dentro del mutuo respeto 
de sus atribuciones delimitadas y, en cambio, la delegación es contigüidad 
confusa en la que la intrusión es diaria, la usurpación fácil y el agravio fre-
cuente, el litigio perenne». Y ello porque la delegación conduce necesaria-
mente «al establecimiento de inspecciones, por la facultad de revocar y de 
suspender, por los recursos de alzada, por los apetitos que despierta a uno de 
estos dos resultados inevitables, o a la absorción de la vida local o a la abdi-
cación dolorosa y en ocasiones vergonzosa del Estado». El segundo, de claro 
componente ideológico: la aplicación de la delegación de competencias a los 
municipios como entidades débiles, «conduce al entronizamiento del caci-
quismo y la pérdida de autonomía municipal», pero cuando esta delegación 
se aplica a entes intermedios con personalidades robustas y poderosas, como 
en España, «evoca la locura cantonal; más atrás el surgimiento de aquellas 
juntas y regencias que querían la dirección del Gobierno, etc.». A su juicio, 
en última instancia, «la delegación, o no significa nada o es un acto de con-
fianza en virtud del cual las facultades propias se entregan a aquel que por 
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su historia, por sus tendencias, por su gestión, por sus actos ofrece garantías 
suficientes… pero delegar, ejercer el acto más íntimo y más peligroso de 
confianza en un organismo que no existe, en un organismo que nace con los 
entusiasmos de unos pocos, con las prevenciones de muchos, con la duda de 
todos, en un organismo que no tiene la solvencia de su conducta, ni la garantía 
de su historia en un organismo que no puede asegurar que tendrá siquiera esta 
forma, porque habrá de resquebrajarse en su estructura y de conmoverse en 
sus cimientos el día que se reforme el régimen local [...]».

Por último, realizó un análisis concreto de las distintas competencias que 
el Dictamen de la Comisión configuraba como susceptibles de delegación: 
teléfonos, ferrocarril, puertos, reglamentación de bosques, y, con especial de-
tenimiento, educación: «¿Para qué necesita la mancomunidad de delegación 
del Estado para tener escuelas industriales, para tener escuelas de artes y ofi-
cios, para tener escuelas agrícolas? No. ¡Si este es derecho de las diputaciones 
y, por ende, de la mancomunidad! Entonces ¿qué es lo que se quiere? Lo que 
se quiere, puesto que ya se tiene el derecho, es el monopolio de la enseñanza; 
lo que se quiere es la inhibición del Estado de la función docente que adiestre 
para los menesteres de la vida a las generaciones futuras». Como conclusión 
de su intervención se refería a que: «Se nos dice para tranquilizarnos: este es 
un proyecto modesto, que no tiene importancia; a lo sumo es una iniciación 
de una tendencia… ¿Proyecto modesto que en merma de las atribuciones del 
Poder central va más allá de la constitución del Imperio alemán? Proyecto 
que en muchas de las delegaciones que otorga a la región rebasa los límites 
de la Constitución suiza, la cuna clásica del federalismo? ¿Modesto un pro-
yecto que va mucho más allá en bastantes delegaciones que aquel proyecto de 
Constitución federal española de 1873 que recogió todas las quimeras honra-
das, pero ilusas, de nuestros teorizantes federales, y que recibió el impulso y 
con él la violencia de nuestro ciego desbordamiento cantonal?».

Frente a esta posición tan cerrada, Canalejas llegaría a afirmar: «¿Cómo 
voy yo a discutir después de esto sobre cosas que ya no se discuten en ninguna 
parte? ¿A qué voy a recordar ni el Proyecto de Ley de Mancomunidades ale-
manas de fines de 1911, es de ayer, ni los proyectos que desde Minghetti hasta 
la fecha para establecer el principio de la delegación de los servicios fueron 
al Parlamento italiano? ¿A qué discutir sobre las últimas reformas inglesas, 
ni a qué decir que el ambiente europeo, liberal, progresivo, es el desenvolvi-
miento de las energías de la vida local y que el sistema de las delegaciones, 
que no es el ideal, que es periodo de transición, camino de la autonomía, es, 
sin embargo, la fórmula más perfecta, más práctica y más positiva de todos 



75
Fundación Democracia y Gobierno Local

Serie: Claves del Gobierno Local, 15 
ISBN: 978-84-939146-8-4 

Martín Bassols CoMa

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

los legisladores conscientes de los pueblos cultos?». Frente a un «estatismo 
inmóvil y seco» que absorbía las iniciativas de la vida local en la complejísi-
ma vida moderna, llegaba a afirmar: «¿Cómo se desprestigia más el Estado, 
cuando por su bondad delega sus funciones, con la autoridad de recogerlas y 
suspender la delegación que hace, o cuando las ejerce mal desprestigiándose 
y desdorándose ante el juicio público?».

En la discusión de las enmiendas al articulado referidas a la delegación 
de competencias, dos diputados, Romeo y Nicolau, plantearon temas de in-
terés; en concreto, respectivamente, la problemática de las carreteras y los 
ferrocarriles, así como la desaparición del límite a las delegaciones que el 
Proyecto de Ley de Administración Local de Maura imponía sobre observan-
cia de las leyes especiales. A este respecto, el diputado Cambó facilitó una 
aclaración digna de recordarse, porque ofrecía luz sobre la esencia y concep-
tuación de la delegación de competencias. A tal efecto, destacaba los diferen-
tes planteamientos que en su día siguió en el Proyecto de Maura: «Al hablar 
de lo que podría delegar el Gobierno con el concurso de las Cortes nos hemos 
apartado del camino de una enumeración concreta y detallada, y hemos es-
tablecido una división general respecto de que hay funciones reservadas por 
la Constitución y por las leyes al Parlamento, y hay otras funciones reserva-
das por las leyes a la Administración. De estas funciones reservadas por las 
leyes a la Administración, no hemos enumerado las que podrían delegarse y 
las que no pueden delegarse, sino que hemos establecido el principio de que 
todas absolutamente todas las funciones que respecto a tales ramos atribuyan 
las leyes a la Administración central son delegables, absolutamente todas. 
¿Cómo son delegables? En virtud de un acuerdo de Gobierno, en virtud de 
las garantías que el art. 6 exige que acompañen a este acuerdo de Gobierno». 
Complementariamente, añadía: «¿Hemos de establecer nosotros un límite de 
lo delegable? ¿Qué es lo delegable? Lo atribuido por las leyes a la Adminis-
tración central, lo que esta Administración central entiende que puede delegar 
en virtud de todas las condiciones y mediante que el Poder soberano, que el 
Parlamento se lo autorice». Finalmente, Cambó, en relación con la delegación 
en materia de ferrocarriles, aclararía con contundencia que solo podría com-
prender la construcción de ferrocarriles secundarios, y nunca el objeto de la 
delegación podría extenderse a las tarifas y demás aspectos de la regulación 
del transporte ferroviario: «Esto no lo hemos pensado nunca, hemos entendi-
do que no habrá nunca un Gobierno tan insensato que eso conceda y creemos 
que no tenemos derecho a declarar en una ley que se someta al Parlamento 
español que habrá un Gobierno español sin sentido de dignidad y un Parla-
mento futuro sin sentido común».
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5. Debate sobre las enmiendas al articulado del Proyecto de Ley

Concluidos los turnos de totalidad se presentaron cinco escritos de enmien-
das, cada uno de ellos conteniendo diversas enmiendas al articulado, pero 
que coincidían la mayoría de ellas en exigir para las delegaciones de com-
petencias informes previos de organismos y corporaciones, academias de la 
Administración del Estado para su informe o, en su caso, su conformidad 
en el ámbito respectivo (beneficencia, instrucción de corporaciones de in-
genieros, etc.), y en particular dotaciones o garantías para aquellas diputa-
ciones que presentaran déficits presupuestarios y pretendieran integrarse 
en una mancomunidad. Ante el contenido de estas enmiendas, la mayoría 
de ellas de carácter marcadamente obstruccionista sucio, a su vez, la pre-
sentación de una moción para que se acelerara el debate, y la inminencia 
de las vacaciones de verano, se declara que: «El Gobierno declara que no 
suspenderá las sesiones de Cortes, sin antes llegar a la aprobación del mis-
mo». Esta moción dio lugar a un nuevo debate, a modo y estilo de los tur-
nos de totalidad, con intervención ahora de los principales miembros de la 
Comisión dictaminadora que inicialmente habían renunciado a implicarse 
en el debate (Cambó, Corominas, Sala, Pedregal, etc.). Estos nuevos turnos 
consumieron dos días de sesiones, hasta que finalmente, el día 3 de julio, 
quedaría aprobado por 170 votos contra 19 (Moret, Alcalá-Zamora, Burell, 
etc.). Las intervenciones en ese segundo bloque de debate tuvieron menor 
interés.

Finalmente, las sesiones de los días 4 y 5 de julio se dedicaron al debate 
de las enmiendas al articulado, que serían finalmente rechazadas, salvo una. 
Como puntos de interés merecen destacarse las siguientes referencias:

En línea con las posiciones generales del Partido Liberal, el diputado 
Fernández Jiménez solicitaría, en la primera de las enmiendas al articulado 
presentadas, la supresión total del texto de las delegaciones de servicios y 
facultades del Estado, quedando al ámbito de las mancomunidades exclusi-
vamente fines administrativos para gestionar en común los servicios que la 
Ley Provincial reconocía ya a las diputaciones provinciales. En la réplica a 
su intervención, el diputado de la Comisión Guillén Sol alumbraría un perfil 
importante del Proyecto de Ley, en el sentido de que eliminar las delega-
ciones implicaría desnaturalizar el Proyecto de Ley y marginar su espíritu 
descentralizador, que no se cumpliría si no fueran posibles las delegaciones: 
«Si del Dictamen se eliminaran las delegaciones posibles, desaparecería por 
completo el punto de vista descentralizador de este proyecto porque la Ad-
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ministración central continuaría con las mismas facultades, con las mismas 
atribuciones que hoy tiene, y no es esto lo que se busca; el proyecto de ley 
y el Dictamen buscan que estas entidades regionales, que estas mancomu-
nidades puedan, si se les considera capacitadas, encargarse de servicios que 
hoy tiene la Administración central y que no son de ninguna manera inhe-
rentes a la soberanía; cediendo estas facultades que nadie, absolutamente, 
nadie puede sostener que son inherentes a la soberanía, delegándolas en 
poder central en la mancomunidad. [...] Este proyecto tiene una finalidad 
descentralizadora que no se cumpliría si el Estado no pudiera delegar en la 
mancomunidad las facultades que en los artículos posteriores se mencionan 
y respecto de las cuales naturalmente adoptará las garantías indispensable 
en cada caso».

Se presentaron varios escritos de enmiendas al articulado, la mayoría 
de las cuales hacían referencia a la necesidad de que los expedientes de 
delegación, especialmente los que hacían referencia a la enseñanza y a los 
centros docentes, informaran previamente las academias e instituciones 
del Estado; de que las diputaciones para mancomunarse debieran «acre-
ditar su solvencia con el Tesoro público y haber saldado sin déficit los 
tres últimos presupuestos». Algunos diputados del Partido Liberal (entre 
ellos, el Sr. Laviña) mostraban su perplejidad ante la figura de las delega-
ciones de servicios y competencias en materia de Educación, ya que les 
era difícil asimilar que precisamente dicho partido, que había asumido 
el protagonismo en la creación del Ministerio de Instrucción Pública en 
1900, desgajándolo del Ministerio de Fomento, tuviera ahora que delegar 
parte de sus funciones a las mancomunidades. A este respecto, la contes-
tación del diputado Sala i Argemí, miembro de la Comisión, fue muy cla-
rificadora y convincente, al concretar que solo se refería a las enseñanzas 
técnicas, comercial, agrícola y artes oficios, cuyo estado de abandono era 
notable, subrayando la importancia de estas enseñanzas y su fin social, 
«en cuanto tienden a mejorar la condición del obrero, convirtiéndole de 
mero instrumento de máquinas, cuyos principios científicos desconoce y 
cuyas relaciones con el resto de la producción ignora, en ser inteligente 
que contribuye a la grandiosa obra de la producción y, además, creando 
lo que los franceses llaman chefs industrie, o sea intermediarios entre el 
obrero y el ingeniero, con objeto de que ellos sean los que den impulso 
a la producción en sus diferentes formas: agrícola, comercial, industrial, 
etc.». Y estas enseñanzas y la creación de sus respectivos centros debían 
tener un carácter regional «que responda a las diferentes necesidades de 
cada región en todas las ramas de las industria, de la agricultura, del co-
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mercio y de las artes y hay que atender a esas diferentes necesidades allí 
donde más de cerca se sienten y se aprecian, hay que asociar en esta ma-
teria a la acción del Estado la de las regiones porque es imposible que en 
un centro burocrático del Estado se aprecien esas necesidades de índole 
práctico y se satisfagan convenientemente».

Especial referencia merece el escrito con trece enmiendas encabezado 
por el diputado republicano por Barcelona H. Giner de los Ríos (con la firma 
también, entre otros, de Lerroux), haciendo hincapié en que las enseñanzas 
de los centros de las mancomunidades «tendrán carácter absolutamente neu-
tral. Sin que se consienta que sean regidas por ninguna clase de asociación 
religiosa». Al propio tiempo, en este mismo escrito, se postulaba una reivin-
dicación laboral del siguiente tenor: «Las mancomunidades estarán obligadas 
a establecer en sus obras públicas la jornada normal de ocho horas para el 
trabajo de los obreros y el jornal mínimo según las poblaciones». Todas estas 
enmiendas fueron rechazadas.

La única enmienda que fue admitida al articulado fue la del diputado 
Giner de los Ríos (D. Hermenegildo), en el sentido de que no «podrán crear 
las mancomunidades ninguna clase de institutos armados, ni asumir, por 
delegación de las diputaciones provinciales, el sostenimiento de las exis-
tentes». Según la explicación del diputado, miembro de la Comisión dic-
taminadora, en ningún momento, desde los acuerdos de las diputaciones 
provinciales en Sevilla, de 1910, hasta el Gobierno que presentó el Proyecto 
de Ley o la Comisión parlamentaria que lo dictaminó, se habría planteado 
que para el ejercicio de sus funciones propias o delegadas «se necesitara 
fuerza pública alguna o ninguna clase de armas. Pero para evitar toda clase 
de recelos y suspicacias, la Comisión admite esta enmienda y aún va más 
allá que el Sr. Giner de los Ríos».

Por último, diputados representantes de las Islas Baleares y Asturias 
plantearon la cuestión de sus respectivas diputaciones uniprovinciales, que 
no podían acceder a las delegaciones de competencias al carecer, en principio, 
de la posibilidad de mancomunarse. Si bien no se consideró conveniente una 
consignación especial de este problema en el Proyecto de Ley, el presidente 
del Consejo de Ministros, Sr. Canalejas, prometió incluir esta posibilidad en 
el Proyecto de Ley de Administración Local que en breves fechas se debatiría 
en el Parlamento.
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6. Asesinato de Canalejas y compromiso de Romanones de asumir 
el Proyecto de Ley

Concluido el debate el 5 de julio de 1912, se aprobó provisionalmente el Pro-
yecto de Ley en el Congreso de los Diputados, quedando pendiente la votación 
definitiva para después de la reanudación de las tareas parlamentarias, tras las 
vacaciones. El día 17 de octubre se procedió a la aprobación definitiva, que-
dando aprobado por 171 votos favorables y 42 en contra, con el voto en contra 
de radicales y conservadores (estos últimos para facilitar el quórum). De esta 
suerte, el Proyecto de Ley pasaba el mismo día al Senado, que lo publicaría 
en su Diario Oficial el día 21 de octubre, para su tramitación (DSS, Ap. 1 al 
n.º 161, de 21 de octubre). El día 12 de noviembre de 1912 se produjo el ase-
sinato de Canalejas en la Puerta del Sol, según relata J. Pabón: «Ni Canalejas 
solía pasar por allí, ni Manuel Pardiñas, el anarquista que le asesinó, aguardaba 
al jefe de Gobierno… Hipótesis más verosímil aguardaba al rey, que había de 
pasar por la Puerta del Sol, camino del Retiro» (1952, I, 396). Le sucedió en 
la presidencia del Consejo de Ministros el conde de Romanones, desde no-
viembre de 1912 hasta octubre de 1913. El citado historiador Pabón sentencia 
como sigue el significado de este relevo forzoso: «En torno al primer Gobierno 
Romanones –comienzo, curso y desenlace– se liquida la Restauración. Ni más 
ni menos. En su origen, está la muerte física de Canalejas; en su final, la muerte 
política –casi civil– de Maura; en su proceso, cuanto pudo gravar la reaparición 
del primero y provocar la eliminación del segundo» (1952, I, 400).

La inquietud que produjo este asesinato y relevo se manifestó inmediata-
mente a los presentes efectos en el ruego que en el Congreso de los Diputados 
(23 de noviembre de 1912) formularía el diputado Nogués, manifestando su 
inquietud por la tardanza que se apreciaba en el Senado respecto al inicio 
del debate del Proyecto de Ley de Mancomunidades; el conde de Romano-
nes contestaba: «El Gobierno ha asumido todo el programa del Sr. Canalejas 
y claro es que sería cosa que no se compadecería bien con la sinceridad 
asumir el programa del Sr. Canalejas y abandonar un Proyecto en el cual el 
Sr. Canalejas tenía puestos todos sus amores». Únicamente ponía como límite 
al impulso del Proyecto en el Senado las exigencias del calendario político.

7. La tramitación en el Senado

El Senado, conforme a la Constitución de 1976, se componía de senadores 
por derecho propio (hijos del rey, grandes de España, capitanes generales del 
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Ejército, el almirante de la Armada, arzobispos, etc.; su número no podía ex-
ceder de 180), senadores vitalicios nombrados por el rey, senadores elegidos 
por las corporaciones del Estado, y mayores contribuyentes en la forma que 
determinara la ley electoral. Esta Alta Cámara tenía las mismas facultades 
legislativas que el Congreso de los Diputados, y los conflictos y disparidades 
que pudieran suscitarse en orden a la aprobación de las leyes eran resueltos 
a través de una comisión mixta. Al tratarse, por lo tanto, de una cámara le-
gislativa, su intervención en el procedimiento legislativo era clave. El 21 de 
octubre de 1912 se publicó el texto aprobado por el Congreso, y el 23 de di-
ciembre de 1912 se publicaba el Dictamen de la Comisión del Senado (Ap. 4 
al n.º 209 del Diario de las Sesiones del Senado. Firmado por T. Rodrigáñez; 
J. Roig y Bergadá; J. de Ortueta; C. Solsona; R. de Abadal; F. Gutiérrez; y J. 
J. Herrero, como secretario).

El texto del Dictamen de la Comisión ratificó en su articulado práctica-
mente el texto aprobado en el Congreso, con mínimas correcciones (fijación 
de la sede y capital de las mancomunidades; incompatibilidad de los miem-
bros de la comisión provincial de formar parte de la mancomunidad, a efectos 
de que no quedaran desatendidos los servicios que siguieran prestando las 
diputaciones, y estableciendo un recurso de alzada previo al contencioso-ad-
ministrativo contra los actos de las mancomunidades). Lo importante de este 
Dictamen era su preámbulo, que, de forma optimista, avalaba la adecuación 
y bondad del texto del Proyecto de Ley que se emitía, exento «de todo linaje 
de perjuicios y recelos», puesto el pensamiento exclusivamente en el interés 
general, proclamando a continuación, en recuerdo de Canalejas: «Como si la 
Comisión, en este sentimiento unánime de sus individuos, se hallara asisti-
da por el espíritu de aquel insigne y llorado estadista, concibió y formuló el 
proyecto». Con carácter general se saludaba el Proyecto, en cuanto marcaba 
«una excelente orientación descentralizadora, constituyendo un modesto y 
mesurado intento de robustecer la vida local, entregando al consorcio de las 
diputaciones provinciales, con una mayor holgura de la que hoy disfrutan 
estas, la administración de aquellos intereses que, sin ser de orden nacional, 
rebasan y se extienden más allá de los reducidos límites de la provincia».

Se asumía plenamente la cuestión de las delegaciones de servicios, y se 
ponderaba que el Proyecto satisficiera «las aspiraciones en el mismo orden 
hondamente sentidas por todas las comarcas españolas, absolutamente por to-
das, aun cuando alguna de ellas las exterioricen con mayor vehemencia para 
manifestarse en su seno más viva e inquieta la opinión y por sentirse en las 
mismas, por razón de los intensos desenvolvimientos de su vida más urgente 
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y apremiante, la necesidad de corregir los excesos centralistas de nuestra Ad-
ministración». Además, el principio de voluntariedad en la constitución de las 
mancomunidades, equilibraba el proceso entre las provincias con aspiracio-
nes e intereses en constituir las mancomunidades y aquellas otras «que, por 
motivos circunstanciales, se hallan bien avenidas con la realidad presente, no 
pasarán por la violencia de tener que aceptar el pacto mancomunal que por el 
momento no desean».

Análogamente a lo ocurrido en el Congreso, las buenas expectativas que 
ofrecía el Dictamen de la Comisión del Senado, respecto a la aprobación del 
Proyecto de Ley, se vieron truncadas durante el debate de totalidad sobre el 
articulado. Se volvieron a reproducir todos y cada uno de los argumentos 
expuestos en el Congreso: improcedencia de aprobar las mancomunidades 
sin previa nueva Ley de Ayuntamientos y Provincias; peligros que ofrecía la 
delegación de servicios sin los suficientes controles; la Ley era un mero pri-
vilegio para Cataluña, mientras que otras aspiraciones como las meramente 
económicas de Castilla no habían sido atendidas por los poderes públicos 
(tesis del ministro de la Gobernación, S. Alba), y otras observaciones análo-
gas. El debate en algunos momentos tuvo un nivel alto por la calidad de los 
intervinientes, como Sánchez-Román, Abadal, o el propio ministro de la Go-
bernación, S. Alba, que realizaría en favor de sus tesis un interesante estudio 
de los proyectos descentralizadores en el panorama europeo. Pero en última 
instancia no se abordarían los problemas de fondo de las cuestiones de carác-
ter técnico-jurídico. Únicamente, como intervenciones de cierto interés, con-
viene registrar las del senador Labra, antiguo defensor de las tesis liberales y 
del constitucionalismo de 1868, quien defendía el Proyecto en cuanto mani-
festación de la idea de autonomía, aun cuando creía que como premisa previa 
a su aprobación debía regularse la autonomía municipal. Una intervención 
singular a favor del Proyecto de Ley la protagonizó el senador obispo de Jaca, 
contestando a una insinuación del senador Maestre en orden a la conveniencia 
de que en las delegaciones en materia de enseñanza se garantizara la impar-
cialidad y no confesionalidad de la enseñanza. El referido obispo afirmó que 
acababa de realizar un largo y penoso viaje para poder votar el Proyecto de 
Ley, «no porque yo sea, como decía el Sr. Maestre, adelantando los aconteci-
mientos, arzobispo de Tarragona, sino porque de antiguo, desde que principié 
a estudiar Derecho, he sido y soy un entusiasta defensor del regionalismo, y 
las mancomunidades no son más que una manifestación, una especie de este 
mismo regionalismo que cada día adquiere más adeptos en todas las naciones. 
Principalmente desde que estuve en Galicia, donde de una manera bastante 
intensa se siente el regionalismo, arraigó en mí la creencia de que él es lo 
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más equitativo, íntimamente unida a este, sin que haya nada más conveniente 
para la Patria, porque la Patria se compone de regiones y cuando más ricas y 
felices sean éstas la Patria tendrá prosperidad más grande». A continuación 
formularía una larga exposición sobre las relaciones entre la religión y el re-
gionalismo, e indirectamente las mancomunidades.

En la sesión del día 9 de junio de 1913, se produjo una intervención 
muy agria en contra por parte del senador del Partido Liberal D. Pío Gullón, 
pidiendo a estas alturas del debate nada menos que el aplazamiento sine die 
de la discusión del Proyecto de Ley. Para ello apelaba a ejemplos recientes de 
derecho comparado que no habían todavía prosperado (iniciativas de Italia, 
y especialmente iniciativas parlamentarias que se habían dado últimamente 
sobre esta materia en Francia: que no «han salido todavía los proyectos de 
mancomunidades provinciales, mancomunidades regionales, ni la constitu-
ción de regiones con grandes facultades y atribuciones en ninguna parte de 
Europa», «y la primera que habrá será la que resulte si este proyecto preva-
lece»), y además invocaba el constante apoyo que el Partido Liberal había 
prestado sucesivamente a las propuestas de descentralización, lo cual abría 
futuras perspectivas. Y finalmente concluía: «No quiero, pues, acabar estas 
desaliñadas palabras sin rogar a los señores catalanes y así dignos represen-
tantes en la Comisión que, si es posible, concedan tiempo a la opinión que 
con ellos pueda siquiera en parte coincidir, y que si es posible, busquen otros 
derroteros, para que una vez más no pueda decirse que Cataluña impone su 
voluntad y hasta impone el momento en que han de realizarse sus deseos». 
Esta última intervención acabaría con el aguante del presidente del Consejo 
de Ministros (conde de Romanones), al manifestar: «Hemos llegado, Sres. 
Senadores, en la discusión de este Proyecto, a un momento bien crítico. To-
dos os habéis dado cuenta de la gravedad de las circunstancias, pero si no 
hubierais venido aquí teniendo noción de lo que está pasando, os habría bas-
tado oír el elocuente discurso de mi respetable amigo Sr. Gullón para que no 
cupiera equivocación». Para combatir las demandas de nuevo aplazamiento 
volvió a recordar todo el proceso de preparación del Proyecto de Ley: la ac-
tuación de su predecesor; que se estaba ante un Proyecto que formaba parte 
del Programa del Gobierno, aunque no del Partido Liberal, la libertad de voto 
que concedía a los miembros del partido liberal; y en última instancia que, 
olvidando anteriores actitudes, «Cataluña, por tanto, desea la paz, la armonía, 
la concordia, y nosotros debemos corresponder a esa actitud de la propia ma-
nera, única forma de que pueda alcanzarse aquella paz que, como decía, es lo 
primero que procuraren los Gobiernos». De esa suerte exhortaba a la rápida 
aprobación del Proyecto, si bien advertía –con inquietantes perspectivas para 
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su futuro político– que: «La única preocupación mía en insistir en la apro-
bación de este proyecto está en que no aparezca que quiero imponer a aque-
llos dignísimos correligionarios y amigos el vencimiento; que no insisto para 
colocarles en una situación difícil que cualquiera que sea el resultado de la 
votación ellos serán para mí tan amigos como antes y quedarán en el partido 
liberal defendiendo las mismas posiciones que tienen y que han conquistado 
a fuerza de años [...] y que, por lo tanto, sería en mí completamente ridículo si 
desde aquí dijera al Sr. Gullón y a otros respetables senadores que si no votan 
el proyecto estarán fuera del partido. Si yo dijera esto me habría vuelto loco. 
Y hasta ahora tengo la razón bien firme».

La anterior intervención del conde de Romanones tuvo su efecto, y en la 
misma sesión se inició el debate de las enmiendas al artículo 1 del Proyecto 
de Ley. Los enmendantes hacían largos discursos en defensa de sus enmien-
das, que finalmente retiraban. Con todas estas, en la sesión del día 10 de junio 
de 1913 se lograría la aprobación del artículo 1 del Proyecto de Ley, que reco-
nocía la admisibilidad de las mancomunidades provinciales con una votación 
favorable por un estrecho margen de 111 votos a favor y 97 en contra (con-
servadores y destacados miembros del Partido Liberal, como Montero Ríos, 
Sánchez-Román, Gullón, etc.). En la misma sesión se pasó a la discusión 
sobre el artículo 2 del Dictamen de la Comisión, y al admitirse una enmienda 
parcial presentada por el barón del Sacro Lirio, que eliminaba la retroactivi-
dad de la Ley para las diputaciones que hubieran ya aprobado el acuerdo para 
constituirse en mancomunidad, se produjo una viva discusión sobre la inter-
pretación del Reglamento del Senado en orden a que debía retirarse el artícu-
lo, proceder a su nueva redacción, publicación y posterior aprobación en una 
nueva sesión con votación nominal. Incluso el conde de Romanones aceptaría 
este aplazamiento en la votación del artículo 2, manifestando que «el Gobier-
no, como ya ha dicho otras veces, tiene empeño en que esa discusión se lleve 
con la mayor tranquilidad posible, sin que los ánimos se exalten». Con este 
acuerdo se suspendía la discusión del Proyecto de Ley en la sesión del día de 
10 de junio de 1913.

8. Frustración final del Proyecto de Ley

El debate ya no se reanudaría, al suspenderse las sesiones parlamentarias a 
mitad de junio y no volverse a reunir hasta el 25 de octubre. Unos días antes 
de la reanudación de las Cortes hubo una gran manifestación la tarde del día 
23 de octubre, convocada por la Lliga Regionalista, de apoyo a una asam-
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blea de todos los diputados provinciales y buena parte de los parlamentarios 
en favor de la mancomunidad, a excepción de los partidarios de Lerroux 
(A. Balcells, 1996, pág. 66). Finalmente, el día 25 de octubre de 1913, el 
conde de Romanones presentó una moción de confianza en el Senado, siendo 
derrotado por 102 votos a favor y 107 en contra.

Con esta derrota, la solución a la crisis consistió en otorgar, tras las con-
sultas procedentes, la confianza regia a Dato, del Partido Conservador, quien 
formaría el nuevo Gobierno. Esta decisión tuvo una importancia capital para 
el futuro y en particular para el sistema de partidos de la Restauración, ya que 
Maura y sus seguidores mauristas se consideraron desautorizados, al tiempo 
que en el mismo mes se había producido en el Partido Liberal una nueva 
escisión con el Partido Liberal Democrático, encabezado por García Prieto 
(futuro marqués de Alhucemas y yerno de Montero Ríos). De esta suerte el 
Proyecto de Ley de Mancomunidades quedaba definitivamente acabado, a 
salvo de las futuras actuaciones del nuevo Gobierno conservador, constituido 
el 27 de octubre de 1913, presidido por Eduardo Dato.


