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CAPÍTULO IX

La Mancomunidad catalana y las 
relaciones interadministrativas 

con el Estado y las diputaciones 
provinciales: análisis de los 

principales conflictos

Dados la singularidad y el esquematismo del régimen jurídico de las manco-
munidades provinciales, la posición en el ordenamiento jurídico de la época 
resultaba muy problemática para la Mancomunidad catalana. Al no existir un 
marco estable de relaciones interadministrativas con el Estado, su posicio-
namiento en las relaciones jurídicas resultaba complejo y asimétrico, puesto 
que tenía que aprovechar los intersticios de la normativa estatal para poder 
completar sus actuaciones. Unas veces debía adoptar según la coyuntura la 
posición de un simple concesionario; en otras la de un peticionario de sub-
venciones estatales. Solo en mínimas materias pudo celebrar convenios con 
la Administración del Estado (por ejemplo en materia de caminos vecinales). 
Desde el primer momento de constitución de la misma, solicitó reiteradamen-
te el otorgamiento de delegaciones de servicios que hubiese podido constituir 
un régimen estable de relaciones interadministrativas, pero formalmente la 
Administración del Estado operó por la vía del silencio administrativo. No 
menos complejas resultarían las relaciones con las propias diputaciones, a 
efectos de su coordinación a nivel supraprovincial e integración de servicios, 
al tiempo que su menguada hacienda le obligaba a apoyarse en la propia ges-
tión recaudatoria de las diputaciones, lo que unido a su escaso rendimiento 
le obligaba a apelar a los empréstitos, cuya garantía financiera precisamente 
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descansaba en los servicios traspasados, con la consiguiente descompensa-
ción entre las aportaciones de la Diputación de Barcelona y del resto de las 
provincias.

Todo lo anteriormente expuesto no permite formular un cuadro sistemá-
tico de relaciones interadministrativas, por lo que se hace necesario por vía 
de síntesis referirnos a los puntuales aspectos que en la trayectoria de su ac-
tuación se fueron suscitando y resolviendo en cada caso, a través de técnicas 
específicas o de planteamientos políticos.

A) Una de las primeras disposiciones estatales referidas a la Mancomu-
nidad catalana fue la Real Orden de 23 de mayo de 1914, por la que se reco-
noce a la Mancomunidad, a petición propia, el poder acudir con personalidad 
propia, y en sustitución de las diputaciones, a los concursos de subvenciones 
y anticipos para construcción de caminos vecinales y puentes económicos en 
dichas provincias, conforme a la legislación de caminos vecinales. A resultas 
de este concurso se celebraría un convenio entre la Mancomunidad y la Di-
rección General de Obras Publicas, de 21 de noviembre, para la realización de 
las obras, cuyos proyectos serían redactados por los propios ingenieros de la 
Mancomunidad, bajo la supervisión de aquella Dirección General.

B) El estallido de la I Guerra Mundial, a los cuatro meses de la constitu-
ción de la Mancomunidad, alteraría radicalmente la situación económica del 
país, provocando un pánico que amenazaba con paralizar la actividad econó-
mica catalana, lo que obligaría a un cambio de posicionamiento institucional 
de la misma, al asumir ante los poderes públicos reivindicaciones de inter-
vencionismo económico para salvar la situación. El 6 de agosto de 1914 la 
Mancomunidad convocaría a los parlamentarios y corporaciones económicas 
y empresariales a una reunión, y a resultas de la misma se crearía una jun-
ta económica de la Mancomunidad, que elaboraría un programa para hacer 
frente a la nueva coyuntura (garantía estatal para los riesgos de la guerra y 
las mercancías de importación básicas; autorizar al Banco de España para ad-
quirir acciones de ferrocarriles como primer paso a su nacionalización, y ga-
rantías comerciales para el comercio exterior). Como señala Balcells (1996, 
págs. 78 y ss.), estas medidas no encontraron el eco esperado, al mantenerse 
las Cortes cerradas, y Dato mantener una posición de pasividad. Al mismo 
tiempo, durante los años de la Guerra, la actuación de la Mancomunidad en  
su propio ámbito competencial sufriría una cierta ralentización en la puesta 
en práctica de sus proyectos y aspiraciones, especialmente en la reivindica-
ción de las delegaciones de servicios, en parte debido al cierre de las Cortes, 
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pero fundamentalmente por la alteración de las bases económicas de los ser-
vicios en relación con la situación prebélica.

C) Uno de los servicios más importantes que asumiría la Mancomunidad 
sería, a pesar de las nuevas condiciones económicas, la instalación y explo-
tación de la red telefónica interurbana que pudiera unir varios o todos los 
pueblos de las cuatro provincias mancomunadas. Por Real Decreto de 9 de 
septiembre de 1915 se le autorizaba a asumir este servicio público a título 
de concesionario, y simultáneamente se aprobaba el convenio que la Man-
comunidad había concertado con la Compañía Peninsular de Teléfonos, para 
el régimen de instalación de la red de intercambio de servicios por las lí-
neas de ambas entidades. Al propio tiempo se le autorizaba al establecimiento 
de centros telefónicos urbanos en las cuatro provincias, sin perjuicio alguno 
de los derechos reconocidos a otros concesionarios de servicios telefónicos 
previamente establecidos en Cataluña. Con el fin de favorecer e impulsar la 
gestión de la Mancomunidad, se le eximía durante los diez primeros años de 
la concesión del canon que debía abonar al Estado, del 10 % de los ingresos 
brutos, si bien se establecía en los sucesivos una participación, hasta llegar al 
20 %, a modo de compensación por la referida exención, correspondiendo a 
la Mancomunidad la fijación de las tasas y tarifas que debía percibir del usua-
rio. El Estado se reservaba determinadas prerrogativas, como la de suspender 
temporalmente el servicio, total o parcialmente, por razones de defensa na-
cional, orden público, y «demás altos intereses que le están encomendados». 
Asimismo, el Estado podía en cualquier momento incautarse de la red sin 
indemnización alguna, si la incautación se realizara con posterioridad a 1957; 
si bien, si la incautación fuera anterior a dicha fecha, deberá indemnizarse sa-
tisfaciendo a la Mancomunidad el importe de la red, según peritación que tu-
viera en cuenta el estado de las líneas y estaciones y el tiempo de explotación.

D) Al término de la I Guerra Mundial, la Mancomunidad, durante el bie-
nio 1918-1919, con el impulso de las distintas fuerzas políticas de Cataluña 
(especialmente la Lliga y Cambó, quien defendería que la «autonomía supe-
raría y encauzaría los conflictos desencadenados por la Guerra y por la Paz»), 
adquirió un destacado protagonismo en la reivindicación de autonomía para 
Cataluña (Pabón, págs. 16-90). El 25 de noviembre de 1918 la Mancomuni-
dad elevó al Gobierno unas Bases sobre la Autonomía, que contaban previa-
mente con el voto favorable del 98 por ciento de los municipios catalanes, 
en que se propugnaba un Gobierno regional (integrado por un parlamento 
y un poder ejecutivo) que «tendrá plena soberanía para dirigir los asuntos 
interiores de Cataluña, en cuanto no se refieran a los siguientes, respecto de 
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los cuales subsiste íntegramente y sin límite alguno la soberanía del Estado». 
Aparecía por lo tanto, por primera vez, la definición de un poder regional re-
sidual indeterminado, y unas competencias estatales enumeradas y atribuidas 
específicamente como exclusivas (a modo de un precedente del actual artículo 
149.1 CE). Tanto la respuesta del Gobierno como el debate subsiguiente en el 
Congreso de los Diputados, la retirada de la minoría catalana del Congreso de 
los Diputados, y la creación de la Comisión Mixta Parlamentaria y de la Man-
comunidad para la autonomía catalana, creada por el Consejo de Ministros el 
29 de diciembre de 1918, no pueden abordarse en este trabajo por razones de 
espacio, remitiéndonos para el análisis del proceso, entre otros estudios, a la 
citada obra de J. Pabón (Cambó, vol. II). En cualquier caso, debe recordarse 
que durante el mes de enero de 1919 se estuvieron debatiendo, en el Congre-
so de los Diputados, el Proyecto de Ley de Régimen Local del Gobierno del 
conde de Romanones (con reconocimiento de los estatutos regionales y de la 
Región de Cataluña, con las diputaciones y una Generalidad regional –vid. 
Santamaría Pastor, 1977, 230-271-), y en la Mancomunidad el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, aprobado por la Asamblea de la Mancomunidad el 
25 de enero de 1919, en que se articulaba el Gobierno de Cataluña sobre la 
base de un parlamento regional (Congreso y Senado, un poder ejecutivo y 
un gobernador general), con un nuevo sistema de distribución de competen-
cias autonómicas, así como un régimen transitorio de sustitución de órganos 
y cargos de la Mancomunidad (vid. un estudio completo del Estatuto en A. 
Balcells, 2010, págs. 207 a 275). Las huelgas generales y la crisis social, con 
la declaración del Estado de Guerra y la consiguiente suspensión de garan-
tías constitucionales, pusieron fin a la Campaña por la Autonomía, al tiempo 
que en febrero de 1918 se había constituido la Unión Monárquica Nacional, 
presidida por Alfonso Sala y otros dinásticos de la nobleza catalana, que van 
a representar una oposición en la propia Cataluña a la hegemonía de la Lliga 
Regionalista, y que durante la dictadura de Primo de Rivera van a desempeñar 
un protagonismo especial, a tal punto que Sala va a sustituir a Puig i Cada-
falch en la presidencia de la Mancomunidad.

E) Fracasada la campaña del Estatuto de Autonomía de 1919, la Manco-
munidad decidiría centrarse en la aplicación y desarrollo de su propio Estatu-
to. El artículo 2 del Estatuto de la Mancomunidad establecía una relación de 
servicios que eran traspasados a la Mancomunidad, concluyendo en su apar-
tado 6.º que además le corresponderían «los servicios que con posterioridad a 
la constitución de la Mancomunidad acuerden una o más diputaciones traspa-
sar, y sean aceptados por la Junta General, especificando que estos acuerdos 
de la Junta, como todos lo que impliquen modificaciones del Estatuto, han de 
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ser ratificados por las diputaciones». La aplicación de este precepto va a dar 
lugar a un interesante conflicto interpretativo, con intervención del Consejo 
de Estado a petición del Gobierno, dando lugar a un Dictamen de 9 de junio 
de 1920 en que se abordarían cuestiones doctrinales problemáticas sobre la 
naturaleza jurídica de la Mancomunidad, y sus relaciones con las competen-
cias de las diputaciones. Merece especial atención una referencia a este Dicta-
men, por cuanto aborda cuestiones interpretativas claves pero problemáticas 
sobre la naturaleza institucional de las mancomunidades.

Se habían producido ya algunos traspasos de servicios en favor de la 
Mancomunidad (carreteras y Escuela Superior de Agricultura en 1918) cuan-
do, en el año 1919, coincidiendo con su reelección como presidente, Puig i 
Cadafalch, en su discurso de toma de posesión, expuso su Programa de Go-
bierno, recomendando emprender los estudios necesarios para «preparar la 
acción única de la Mancomunidad en la cual converjan todos los servicios de 
las diputaciones catalanas y que calculándose el Presupuesto Ordinario total 
de estos servicios traspasados, se haga el cálculo de las cantidades sobrantes 
un presupuesto extraordinario, base del empréstito para la realización de la 
obra futura de la Mancomunidad». En ejecución de esta directriz, cada una de 
las diputaciones catalanas, en el mes de enero de 1920, acordaron traspasar a 
la Mancomunidad los servicios de Beneficencia, Instrucción y Deuda, con to-
dos sus anejos, regulando las cuestiones de personal, bienes, consignaciones 
económicas y presupuestarias, ya que, con independencia de las cuestiones de 
gestión unificada, el traspaso pretendía también la garantía de posibilitar la 
emisión de nuevo empréstito de la Mancomunidad, para financiar un presu-
puesto extraordinario de obras y servicios.

El presupuesto ordinario para el año 1920-21 de la Diputación de Bar-
celona reflejó estos traspasos, y suprimió las consignaciones para gastos que 
tales traspasos comportaban, concediendo a la Mancomunidad como com-
pensación de dicho traspaso el derecho a la imposición y exacción del con-
tingente provincial, absteniéndose la Diputación de hacer uso de este recurso, 
recibiendo a cambio una subvención para hacer frente a las obligaciones res-
tantes, al tiempo que creaba un arbitrio sobre inspección y vigilancia de las 
líneas de conducción eléctrica de cables que cruzaban la provincia. Contra 
dicho presupuesto interpusieron recurso dos diputados provinciales, contra 
los traspasos; varias sociedades eléctricas contra el arbitrio sobre los cables 
conductores, e incluso el presidente de la Comisión de Monumentos Históri-
cos y Artísticos, por la disminución de la partida presupuestaria que a raíz de 
este traspaso se producía en dicho servicio. La polémica que generarían estos 
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acuerdos incluso alcanzó estado parlamentario, a raíz de una interpelación 
que el diputado Royo Villanova, crítico opositor a la existencia de la Man-
comunidad, formuló al ministro de la Gobernación (DSCD, 24 de febrero de 
1920, n.º 74, págs. 1537-40).

F) El Gobierno, antes de la resolución del recurso, requirió el dictamen 
del Consejo de Estado. En el mismo se parte de la consideración previa de 
que «en este asunto rehúye en absoluto discurrir en otro aspecto que no sea 
el puramente jurídico, haciendo abstracción completa de todos los demás y 
especialmente del político. Aun dentro del aspecto jurídico prescindirá del 
filosófico, del constituyente y del histórico y se limitará a respetar y aplicar 
cuanto se contiene en el Real Decreto de 18 de diciembre de 1913». Ahora 
bien, el resto del Dictamen contradice en gran medida este propósito, ya que, 
a continuación, se remonta a los «recelos» –expresión que utiliza en cuantio-
sas ocasiones– de inconstitucionalidad por su origen que suscitaba el Real 
Decreto de creación de las mancomunidades de 1913, al remitirse al mismo 
en estos términos: «[…] bien se infiere de los últimos párrafos de su preám-
bulo, el tiento con que el Gobierno otorgaba las concesiones que entrañaba su 
texto, la sospecha de que se motejaría la concesión, por inconstitucional, la 
enorme cantidad de buen deseo que le animaba y los esfuerzos que hizo para 
oponer garantías a posibles desafueros. Este Real Decreto así engendrado 
forma todo el Derecho constituido en la materia y cumpliendo el Consejo su 
deber, ha de ser la base firmísima del presente Dictamen».

A estos efectos partía de las siguientes premisas, claramente reduccio-
nistas: ni la Constitución de 1876, ni la Ley Provincial de 1882, mencionan o 
reconocen a la región ni ninguna entidad que esté al frente de la región; única-
mente reconocen a la provincia, y al frente de la misma a la diputación. Tam-
poco ninguna ley establece o reconoce la mancomunidad, aunque –se añadía– 
en diversas ocasiones se intentó obtener de las Cortes el establecimiento de 
la región y de la entidad o mancomunidad que la representara, lo que hasta 
ahora no se había conseguido. Por lo tanto, se concluía que lo único a que el 
Gobierno podía llegar no era a establecer la región y la mancomunidad que la 
representara, sino a cosa tan distinta como era la de admitir la Asociación de 
Diputaciones para determinados fines, a la manera con que la Ley Municipal 
la establecía para los ayuntamientos, ya que si la ley provincial no la mencio-
naba, tampoco la vedaba. Véase ahora con qué limitaciones autorizó el Real 
Decreto la Asociación de Diputaciones o mancomunidades, para evitar «toda 
clase de abusos e impedir que se atribuyese personalidad como representante 
de la región y que obrase como tal». Esta última alusión, aunque formulada 
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de forma elíptica, resultaba clave para interpretar que a los cinco años de 
promulgado el Estatuto de la Mancomunidad esta era concebida por la opi-
nión pública y por los propios dirigentes de la institución como una auténtica 
entidad regional, y las pretensiones del Dictamen eran precisamente reiterar 
su mera condición formalista de Asociación de Diputaciones, rebajando así su 
condición y pretensión de tal entidad regional; para ello se recordaba que era 
necesario destacar que debían subsistir las diputaciones, y que estas debían 
conservar todas y cada una de las facultades que la ley les asignaba; que había 
de ser siempre voluntaria la asociación o mancomunidad, y que esta podría 
extinguirse por la iniciativa de cualquier diputación; concluyendo: «insistien-
do por tercera vez en la necesidad de disipar el recelo, y para conseguirlo, no 
se permitirá la Mancomunidad sino estableciendo resortes y garantías que 
pongan en todo caso en manos del Gobierno la vida y el funcionamiento de 
la nueva entidad». Esta contundente conclusión se relacionaba como una ad-
vertencia de legalidad frente a determinadas argumentaciones vertidas en el 
Proyecto del Expediente, del siguiente tenor, que sin duda guardan relación 
con los acontecimientos autonomistas que la Mancomunidad patrocinó en el 
periodo 1917-1919: «Dicen estos en el expediente que se trata de crear una 
situación de derecho en Cataluña que le permita regirse con medios propios; 
que los partidos políticos que pidieron la Mancomunidad hicieron constar que 
era como mínima expresión de sus deseos; que una vez creado este organismo 
se ha tratado de lograr que tenga funciones de Estado, que habiendo sido de-
fraudado el deseo de la autonomía, el afecto que tenían al organismo provin-
cial ha desaparecido para fijarlo en la Mancomunidad, y que es de necesidad 
la desaparición de las diputaciones provinciales».

Las consideraciones finales del Dictamen fueron que no podía vaciar-
se de contenido competencial a las diputaciones, ni transferirse a la Manco-
munidad los recursos financieros de los servicios traspasados e impedir que 
las diputaciones crearan nuevos servicios, advirtiendo que «no sería licito 
al Consejo [de Ministros] cerrar los ojos para no advertir la gravedad de tal 
intento, ya que si se lograba, convirtiendo de hecho la Mancomunidad en 
institución regional, administradora única de la región, liberada del contra-
peso de las diputaciones provinciales, dueña sin restricción de la Hacienda 
regional y según los autores del Proyecto en el expediente de Gerona, con el 
anhelo de lograr funciones de Estado, quedarían las Cortes con el rey sin tener 
ya misión que cumplir en este problema, porque habría sido sustituida hábil-
mente su augusta soberanía por un expediente insignificante en cuya carpeta 
solo se leía el nombre de una provincia, y por debajo el epígrafe “Presupuesto 
de la diputación provincial”», subrayando que «nada de lo expuesto tiende a 



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

ISBN: 978-84-939146-8-4 

La MancoMunidad cataLana y Las reLaciones interadMinistrativas con eL estado 
y Las diputaciones provinciaLes: anáLisis de Los principaLes confLictos

124
Las mancomunidades provinciales entre
la descentralización y el regionalismo. La 
Mancomunidad catalana (1914-1925)

poner en entredicho la esencia de la cuestión. No es eso, el Consejo pone su 
mente solo en el procedimiento. En lo demás todo es bueno si viene por 
su camino de las Cortes con el rey. Y hasta lo bueno puede ser malo si trae 
vicio de origen, por no emanar de aquella fuente». Por último, el Dictamen 
se vería precisado a fijar el campo propio de la acción de la Mancomunidad 
en relación con los servicios que podía asumir: «el carácter interprovincial de 
estos servicios […] justifica el que, como en cada provincia son continuación 
de lo establecido en la otra, pueden encomendarse a la Mancomunidad, sin 
perjuicio de que, como el Decreto manda, continúen en la Diputación los que 
por no tener aquel carácter interprovincial están más en su sitio en la Diputa-
ción, por afectar exclusivamente a los intereses peculiares de las provincias». 
Este concepto, que reduce la misión de las mancomunidades a la gestión de 
la pura instalación o conexión interterritorial de los servicios prestados, se 
formulaba por primera vez en un documento jurídico y estaba llamado a pros-
perar, al ser adoptado como propio en el periodo de la Dictadura, al dotar de 
nuevo régimen jurídico a las diputaciones.

Pese a este complejo andamiaje jurídico del Dictamen, la cuestión admi-
nistrativa se resolvió devolviendo el expediente del Presupuesto para la rec-
tificación de sus extralimitaciones a la Diputación de Barcelona. Finalmente, 
por Real Orden de 4 de agosto de 1920 se acordaría, por vía de compromiso 
–a raíz de una negociación con Dato, acompañando al rey en un viaje a Bar-
celona, en el mes de junio de aquel año–, la transferencia de competencias 
referidas de las diputaciones a la Mancomunidad, ya que «esa transferencia 
no afecta ni destruye la personalidad administrativa y el concepto integral del 
organismo de la diputación provincial, aunque disminuya no sus facultades, 
sino la realización de los servicios que tuviera adoptados, cuya naturaleza no 
se altera ni puede alterarse al transferirlos a la Mancomunidad para que esta 
los ejecute y cumpla, respetando en ellos aquella alta inspección y los precep-
tos legales de la Ley Provincial». En estas nuevas condiciones se aprobaba fi-
nalmente el Presupuesto de la Diputación, si bien se anulaba el arbitrio sobre 
inspección y vigilancia de las líneas de conducción de energía eléctrica, por 
reputarse su aprobación una extralimitación legal.

G) Un conflicto de orden tributario de especial importancia económica 
se suscitaría en orden a si las diputaciones y ayuntamientos, cuando satisfa-
gan cantidades a la Mancomunidad por la prestación de servicios asumidos, 
pero consignados en los presupuestos de las diputaciones, estaban sometidos 
a tributación estatal, o por el contrario exentos. Dado que las normas tribu-
tarias vigentes con anterioridad a la constitución de la Mancomunidad no 
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podían hacer referencias a la misma, la Real Orden de 17 de abril de 1920 de-
claró y confirmó la exención, «puesto que tales cantidades son gravadas por 
el tributo cuando la dicha Mancomunidad efectúa el pago de las obligaciones 
a que aquellas cantidades son destinadas».

H) Una posterior secuela del traspaso de servicios de las diputaciones 
a la Mancomunidad se plantearía con ocasión de un recurso de alzada que 
interpuso el Ayuntamiento de Granollers del Vallès (provincia de Barcelona), 
por el que se solicitaba se declarare el pago voluntario para los municipios 
del contingente señalado a los mismos por la Mancomunidad de Cataluña, 
así como la imposibilidad por parte de esta de exigir para su cobro la vía de 
apremio. Finalmente, por Real Orden de 6 de diciembre de 1921 se desesti-
mó, con audiencia al Consejo de Estado, el recurso de alzada de dicho Ayun-
tamiento, declarando ajustarse a derecho dichas cuotas por repartimiento, y 
reconociendo la potestad por parte de la Mancomunidad de utilizar la vía de 
apremio para su cobro, utilizando los medios con que en tales casos cuentan 
las diputaciones provinciales.




