
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)

93

CAPÍTULO VI

Constitución inmediata 
de la Mancomunidad catalana. 

Real Decreto de 26 de marzo 
de 1914 aprobando su Estatuto

El 26 de marzo de 1914, a propuesta del ministro de la Gobernación (J. Sánchez 
Guerra), el Consejo de Ministros aprobaba el Estatuto por el que se había de 
regir la Mancomunidad catalana, compuesta por las provincias de Barcelona, 
Gerona, Lérida y Tarragona. Apenas habían transcurridos tres meses desde 
la promulgación del Real Decreto de 18 de diciembre de 1913 sobre Manco-
munidades, lo que evidenciaba la celeridad con que habían actuado tanto los 
representantes de las diputaciones mancomunadas como el propio Gobierno 
con la aprobación del Estatuto. En el preámbulo del Real Decreto de 1914 se 
contiene un pequeño preámbulo que expresa que el gobernador civil de Bar-
celona elevó el texto estatutario al Gobierno, y, «examinadas minuciosamente 
y detenidamente sus diversas cláusulas, puede afirmarse que estas no contra-
dicen directa ni indirectamente la legalidad constitucional y administrativa 
del reino, ajustándose, por el contrario, perfectamente a ellas», precisando 
además que se habían cumplido los preceptos legales, y que «a la aprobación 
del Estatuto concurrieron 83 de los 96 Diputados provinciales a que asciende 
el número total de los que componen las cuatro diputaciones referidas». Y 
a continuación se transcribía el texto del Estatuto, compuesto de 5 artículos 
y una disposición transitoria. Entre el texto propuesto y el definitivamente 
aprobado se aprecian simples variaciones de detalle.
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La génesis del texto del Estatuto transcurrió muy aceleradamente. Si-
guiendo a A. Balcells (1996, págs 75 y ss.), cabe reseñar lo siguiente: los días 
20, 22 y 23 de diciembre de 1913, prácticamente a los dos días de haberse 
promulgado el Real Decreto de Mancomunidades, se reunió en el antiguo 
Palacio de la Generalitat la Junta de Delegados de las cuatro provincias ca-
talanas, con el fin de redactar el Estatuto; el 8 de enero de 1914 los 22 dele-
gados de las cuatro provincias suscribieron el Proyecto de Estatuto. De estos 
delegados solo tres pertenecían a la Lliga Regionalista (Prat de la Riba, Duran 
i Ventosa, y Riera); siete a la UFNR; cinco eran liberales dinásticos, dos con-
servadores y tres jaimistas. Al día siguiente se reunieron la totalidad de los 
diputados principales de las cuatro provincias, que lo aprobaron con 83 votos 
de un total de 96, superando con ello la mayoría de los dos tercios exigidos 
por la normativa general. Entre los días 13 y 15 de enero de 1914 lo aproba-
rían, por separado, cada una de las cuatro diputaciones. El Estatuto nacía así 
con una amplísima mayoría de votos favorables que reflejaba el pluralismo 
de los distintos partidos políticos, cuyo consenso era muy difícil de concurrir 
en otros campos de la acción política catalana. El texto del Estatuto aprobado 
el 8 de enero iba precedido de un preámbulo o exposición de motivos –que no 
reprodujo el texto definitivamente aprobado por el Consejo de Ministros– que 
contenía aspectos de interés y claves interpretativas muy relevantes.

La primera característica notable que debe destacarse, desde una pers-
pectiva jurídica, es la autodenominación de «Estatuto de la Mancomunidad 
Catalana». El término «Estatuto» no figuraba en los antecedentes parlamen-
tarios, anteriormente analizados, ni en el Real Decreto de aprobación de las 
Mancomunidades Provinciales de 1913. El fundamento para apelar e intro-
ducir el término «Estatuto» se explicitaba en el preámbulo del Proyecto de 
Estatuto, que elaboró la Junta de las cuatro diputaciones catalanas en el Pa-
lacio de la Generalitat el día 8 de enero de 1914, en los siguientes expresivos 
términos: «Dentro de la modesta esfera administrativa provincial que el Real 
Decreto indicado señala a la Mancomunidad, el Estatuto a formular viene a 
ser la Ley fundamental equivalente a los organismos de vida pública autó-
noma, como los Estatutos de las Monarquías o de las Repúblicas federales 
es la Constitución», añadiendo: «con la circunstancia digna de ser notada y 
aplaudida que en virtud del Real Decreto, dentro de las limitaciones que fija, 
la Mancomunidad queda en libertad de darse la Constitución administrativa 
que quiera, la que responda mejor a sus tradiciones, a sus necesidades y a los 
ideales de nuestro pueblo» (Cataluña en sus documentos, 2013, págs. 3252 y 
ss.). Se pretendía dar al concepto de Estatuto no solo el rango de una norma 
interna meramente administrativa de una corporación o institución, sino una 
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dimensión cuasi constitucional de «Ley fundamental» e histórica, abierta al 
futuro, ya que se proclamaba que «construimos no precisamente para noso-
tros, sino también para los que vendrán después de nosotros». En función de 
este carácter, se justificaba la necesidad de eliminar en su redacción «todo 
lo reglamentario, de todo lo transitorio y variable. No hemos de escribir un 
Estatuto minucioso que tenga la pretensión de sujetar la vida de la manco-
munidad a cuadros invariables, rígidos, sin flexibilidad, sin margen para las 
necesidades o los nuevos estados sentimentales de la opinión popular o 
las nuevas fuerzas despertadas».

Como lógica consecuencia de este espíritu de permanencia, estabilidad y 
proyección del futuro, el propio artículo primero del texto definitivo advertía 
que las provincias «se unen indefinidamente para constituir la Mancomuni-
dad catalana». Obviamente, al ser voluntaria la pertenencia a la Mancomuni-
dad, el Estatuto tuvo que reconocer el derecho a separarse de las provincias, 
imponiendo un riguroso procedimiento (el Real Decreto de Mancomunidades 
remitía el procedimiento de disolución a lo que en cada caso proveyera el Pro-
yecto de Mancomunidad), exigiéndose la necesidad de dos acuerdos en dos 
sesiones extraordinarias convocadas con este exclusivo objeto con intervalo 
de un año de una a otra, y celebrada la segunda después de una renovación 
bienal de las diputaciones, debiendo ser finalmente aprobado por el Consejo 
de Ministros y, en el caso de delegación de servicios del Estado –único pre-
cepto estatutario que paradójicamente alude a la cuestión de las delegaciones 
de competencias por el Estado–, con la autorización de las Cortes. Refirién-
dose a estas limitaciones y procedimiento tan reforzados, el Proyecto de Es-
tatuto lo justificaba en los siguientes términos: «Las únicas limitaciones im-
puestas son las que van encaminadas a asegurar que la voluntad de separarse 
es firme y persistente, que responde no a nerviosidades momentáneas sino a 
una verdadera y reflexiva y consciente voluntad de la Corporación provincial 
y de los ciudadanos a quienes esa Corporación provincial representa. Por eso 
se obliga a que medien dos acuerdos y que uno de ellos se tome después de 
consultar el Cuerpo Electoral».

– En relación con las competencias que el Estatuto atribuye a la Manco-
munidad, como una cláusula general supletoria, las que la legislación vigente 
permita establecer y ejercitar a las diputaciones provinciales (había que pre-
sumir que se referían a la Ley Provincial de 1882 y a la legislación sectorial 
especial) y que las diputaciones no hubieran establecido o utilizado hasta el 
presente. Análogamente se le reconocían de forma directa «los derechos y 
ventajas que la legislación, actualmente y en lo sucesivo, atribuye a las dipu-
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taciones en lo referente a la concesión, construcción y explotación de ferroca-
rriles». Se reconocía la competencia de construcción de carreteras de los pla-
nes provinciales y caminos vecinales que se fueran a integrar en el Plan que a 
tal efecto formulara la Mancomunidad; análogamente, la conservación de las 
carreteras provinciales y vecinales construidas, a medida que se extinguieran 
los contratos vigentes o que en el futuro se construyeran a cargo de las dipu-
taciones. Especial referencia se hacía a la «hospitalización de los dementes 
pobres, respetando los contratos existentes e indemnizando los intereses crea-
dos en el caso de que los lesionase una nueva organización de este servicio». 
Como cláusula general, se incluían como competencia aquellos servicios que, 
con posterioridad a la constitución de la Mancomunidad, acordaren traspasar 
a esta una o más diputaciones, y que fueren aceptados por la Junta General y 
ratificados por las diputaciones.

– La hacienda de la Mancomunidad (artículo 3) se integraba de lo auto-
rizado en el Real Decreto de creación de las mancomunidades, complementa-
do por: los donativos de las diputaciones mancomunadas (la disposición tran-
sitoria preveía que para elaborar el primer presupuesto de la mancomunidad 
las diputaciones, en el plazo de quince días, votarían «un donativo proporcio-
nal a los medios de que cada Diputación disponga»); las cantidades afectas a 
los servicios traspasados; un recargo que anualmente la Asamblea aprobaría 
sobre las cuotas que los municipios pagaran al Tesoro por consumos y con-
tribuciones directas que las diputaciones no tuvieran necesidad de imponer 
o utilizar para cubrir las atenciones de sus presupuestos, y finalmente los 
«recargos, impuestos y arbitrios que el gobierno autorice», y, especialmente, 
«empréstitos que la mancomunidad acuerde». La apelación a los empréstitos 
sería uno de los recursos financieros a los que la Mancomunidad tenía que 
acudir habitualmente ante una hacienda tan menguada, y que, a la postre, más 
problemas políticos iba a generar.

– La organización de la Mancomunidad se articulaba del siguiente 
modo: un presidente que ostentaba la representación de la institución (en el 
Proyecto se insistía sobre el carácter unipersonal y no colegial de este cargo), 
una asamblea deliberante y un consejo permanente. Formaban parte de la 
Asamblea todos los diputados provinciales de las provincias mancomuna-
das, cualquiera que fuera el cargo que dentro de la diputación desempeñaran, 
quienes, a su vez, elegían al presidente de la Asamblea, que también lo sería 
del Consejo Permanente. El presidente, que también sería el representante de 
la institución, tenía todas las atribuciones necesarias para dirigir los debates 
y garantizar los derechos y dignidad de sus miembros, siendo asistido por 
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cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios. Los cometidos de la Asamblea 
eran fundamentalmente la aprobación de los presupuestos, de los empréstitos, 
transferencias de créditos y enajenación de bienes, así como la aprobación del 
plan general de obras públicas, y la creación y supresión de establecimientos 
de beneficencia y enseñanza. El presidente, además, tenía la representación 
del Consejo Permanente y de la Asamblea, y por tanto de la Mancomunidad, 
en todos los actos y contratos, ordenación de pagos y ejecución general de los 
acuerdos.

– El 6 de abril de 1914 se reunió por primera vez la Asamblea de la Man-
comunidad, siendo elegido Prat de la Riba por 90 votos a favor y 6 en blanco 
(cuatro terroristas y dos más), y ninguno en contra, siguiendo ostentando la 
Presidencia de la Diputación de Barcelona (en 1917 sería reelegido como 
presidente, por 65 votos favorables). La puesta en marcha de la institución fue 
inmediata; el 28 de mayo de 1914 se aprobaría el Reglamento de la Asamblea, 
de 61 artículos, regulando la composición de la misma y de las comisiones, 
el sistema de adopción de proposiciones y mociones, preguntas e interpela-
ciones, y el régimen de votaciones y adopción de acuerdos. Por su parte, el 
2 de julio de 2014 se aprobaría el Reglamento del Consejo Permanente, con 
18 artículos, regulando el régimen de los consejeros y el de funcionamiento 
de las comisiones. Ante la falta de fondos, la Asamblea de la Mancomunidad 
aprobó un empréstito, el 26 de noviembre de 1914, de 15 millones de pesetas, 
amortizables las obligaciones a partir de 1920. Para aliviar la situación finan-
ciera, se solicitó en mayo de 1914 –y se reiteró en noviembre del mismo año–, 
al Gobierno, que transfiriera a la Mancomunidad las funciones que las leyes 
atribuían a la Administración central en relación con las provincias catalanas 
en los distintos ramos, coincidentes con las listas previstas en el Proyecto 
de Ley de Mancomunidades, adicionando algunas instituciones de ahorro 
y previsión, doctorados, instituciones de mejora y protección de la clase obrera, 
aguas, minas, caza y pesca fluvial, catastro, etc. (Ainaud y Jardí, 1973, 
pág. 129), a fin de que se compensaran estas delegaciones con las contribu-
ciones directas afectadas u otro tipo de compensación para disponer de más 
medios financieros. Estas delegaciones fueron una constante reivindicación, 
pero nunca fueron atendidas, como más adelante tendremos ocasión de com-
probar. El 28 de junio de 1914, es decir, a los cuatro meses de la constitución 
de la Mancomunidad, estallaría la I Guerrea Mundial, que alteraría todo el 
marco de actuación y agravaría la situación financiera de la institución.

– El Consejo Permanente, formado por el presidente de la Asamblea 
y ocho vocales designados por la misma mediante votación por un sistema 
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de representación de minorías, explicitaba que, a pesar de que un órgano de 
gobierno y administración tenía que ser homogéneo, la representación de las 
minorías respondía «a las tradiciones de pueblo libre que ha sido siempre 
nuestra Cataluña, […] los inconvenientes de esta falta de homogeneidad pue-
den quedar compensados con las ventajas de una fiscalización operada en 
todos los momentos y en todos los órganos de la Mancomunidad, y sobre todo 
por la asociación y solidaridad con obras de la Mancomunidad de todas las 
grandes fuerzas políticas de Cataluña».

– El Consejo Permanente, como órgano de ejecución y de gobierno y 
administración, podía aprobar un reglamento para su funcionamiento y el de 
las oficinas y servicios a sus órdenes. Asimismo, podía incorporar, para po-
nerlos al frente de los principales grupos de servicios o para constituir juntas y 
comisiones asesoras, a personas de señalada competencia, fueran o no miem-
bros de la Asamblea.


