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A finales del siglo XIX y principios del XX, el municipalismo2 adquirió una
nueva dimensión política. Con las mejoras en las comunicaciones y los trans-
portes, los municipios comenzaron a relacionarse entre sí, a formar sus pri-
meras redes para poder intercambiar experiencias y conocimientos, tanto en
el nivel nacional como en el internacional, dirigiéndose fundamentalmente a
las mejoras en los servicios y las infraestructuras.

En 1913 se crea en Gante (Bélgica) la Unión de Poderes Locales formada
por numerosas asociaciones nacionales de entidades locales, que constituye
un hito fundamental en el municipalismo europeo. La propia expresión
«Poderes Locales» resulta ciertamente novedosa en el ámbito municipal o
local, manifiesta la importancia y significación del municipalismo en ese
momento. No sería exagerado afirmar que es en estos momentos cuando
comienza a percibirse la política local como un ámbito estratégico de inter-
vención pública y de participación social.

En España se constituye en 1926 la Unión de Municipios Españoles con la
aspiración fundamental de coordinar los esfuerzos de todos los
Ayuntamientos para acrecentar su eficacia. En el documento anexo al proyec-
to de Reglamento de la Unión de Municipios Españoles, que por acuerdo del
Primer Congreso Municipalista se sometió a estudio de los Ayuntamientos, se
analiza la naturaleza y los fines de la Unión de Municipios. La Unión busca —
se dice— «el estrechamiento de los lazos fraternales entre los Ayuntamientos
hispanos; de una parte, para impedir abusivas intromisiones de poderes extra-
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ños en las funciones privativas de las Municipalidades y para mantener la
intangibilidad de su autonomía; de otra, para facilitar, mediante el estudio en
común y la intercomunicación frecuente de referencias y observaciones relati-
vas a su específica actuación, el conocimiento y resolución de los problemas de
carácter municipal e ir asentando en bases firmes la técnica y la práctica de la
gobernación de las villas y ciudades».

No debe olvidarse, de otra parte, que durante la dictadura de Primo de
Rivera aparecen los Estatutos municipal del 8 de marzo de 1924 y Provincial
del 20 de marzo de 1925, obra de José Calvo Sotelo íntimamente conectada
con el ideario local maurista. El Estatuto municipal participa, en efecto, de la
convicción de que el saneamiento de la vida local dependía, en buena parte,
del previo abandono de las directrices uniformistas y centralizadoras. Se
prestó, en consecuencia, cierta atención a los Municipios rurales y a las enti-
dades menores, procediéndose, por otro lado, a suprimir algunas de las mani-
festaciones más rigurosas de la subordinación de los Ayuntamientos a la
Administración del Estado y a ensanchar el ámbito de las competencias
municipales. Medidas antes previstas por Maura y ya aludidas, como la dero-
gación de la legislación desamortizadora y la municipalización de servicio,
fueron igualmente incorporadas al Estatuto, expresión, en definitiva, de las
soluciones técnicas que se habían ido gestando en las décadas precedentes y
de las doctrinas políticas de signo autoritario, cuyo influjo se traduce, por
ejemplo, en la introducción de la representación corporativa. 

En este contexto nace la Unión de Municipios Españoles oficialmente en
el II Congreso Nacional Municipalista, celebrado en abril de 1926 en Madrid,
aunque desde 1925 funcionaba de hecho como una agrupación de munici-
pios surgida de la  Asamblea que tuvo lugar con ocasión de la celebración
del I Congreso Nacional Municipalista. En el mes de julio de 1926 la UME ten-
dría ocasión de celebrar un congreso extraordinario, dos meses escasos des-
pués de su constitución, para recabar del gobierno que rectificara ciertas dis-
posiciones de índole fiscal que acababa de promulgar y que lesionaban los
intereses locales. En mayo de 1927 se celebra el III Congreso Nacional
Municipalista en la ciudad de Barcelona. 

En mayo de 1928 tiene lugar el IV Congreso Nacional Municipalista que
se celebra en Zaragoza. Asistieron 527 delegados y estuvieron representados
2.007 Ayuntamientos. Básicamente se abordaron temas urbanísticos, adminis-
trativos, sanitarios y, muy especialmente, el problema de las Haciendas
Locales.

Como fácilmente se puede comprender, la UME no llegó a desarrollar nin-
guna labor reivindicativa frente a la Administración del Estado a excepción
del Congreso extraordinario de julio de 1926. No se daban las circunstancias
para ello, pero la fundación de la UME fue la base para los cimientos del aso-
ciacionismo local en España. 
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La periódica celebración de reuniones y congresos por la UME dio lugar a
la constitución de un auténtico foro de los asuntos locales. En su seno se abor-
daron temas de lo más variopinto, pero siempre sobre lo que hoy denomina-
ríamos «el gobierno local»; es decir, el gobierno y la administración de nues-
tros municipios.

En el Congreso de Zaragoza se abordaron temas de extraordinaria impor-
tancia, como ya hemos indicado, en el régimen local de aquel entonces:
haciendas locales, el problema de la vivienda, la eliminación de basuras urba-
nas, la dimensión de los parques, etc.

El estudió del problema de la Hacienda en los municipios rurales se reali-
zó sobre la base de una Memoria presentada al congreso por D. Manuel
Fraile.  Seguramente fue el primer paso para el estudio documentado de las
haciendas de los municipios españoles. Curiosamente en la Memoria presen-
tada al IV Congreso Nacional Municipalista por Mariano García Cortés,
Secretario de la UME, ya se indicaba que este problema —el de los recursos
de la hacienda municipal— era el que más preocupaba a todos los
Ayuntamientos «y a todos los que siguen con interés el desenvolvimiento de
la vida local en nuestro país».

El problema de la vivienda en España desde el punto de vista municipal
suscitó interesantes ponencias. Entre ellas las de Miguel Allué Salvador
(Alcalde de la ciudad de Zaragoza) y Manuel Saborido Soler (Jefe de
Administración del Ayuntamiento de Madrid). La función de los Ayunta-
mientos en relación con la Ley de Casas Baratas, analizada en el congreso, es
un auténtico ejemplo de lo que fue la primera muestra de cooperación entre
el Estado y las Entidades Locales ante el problema de la carencia de vivienda.
Miguel Allué reflexiona certeramente sobre el problema de la vivienda advir-
tiendo que solamente el municipio, y en su nombre el ayuntamiento, puede
enfocar el mismo en todas sus múltiples y variadas facetas: «No basta que
construyamos casas, y aun lleguemos a levantar barriadas enteras. Es necesa-
rio medir con toda parsimonia necesidades y esfuerzos, coordinando todo
esto con el desarrollo de la población y el consiguiente aumento del recinto
ciudadano».

La eliminación de basuras urbanas fue también un problema ampliamen-
te debatido en el congreso de Zaragoza. Rogelio Sol, Ingeniero Director del
Servicio de Limpiezas del Ayuntamiento de Madrid, afirmaba que la limpie-
za pública era uno de los problemas más importantes de la ciencia del
Urbanismo, Urbanología o Urbanística, tanto desde el punto de vista estético
como higiénico sanitario.

El arquitecto municipal del Ayuntamiento de Zaragoza,  Miguel Ángel
Navarro, abordó diferentes aspectos relativos al urbanismo de las ciudades
(Ensanche, Reformas y Extensión de las Ciudades) y reclamaba una Ley
General de Urbanización. En el mismo orden de cosas César Cort, Catedrático



de la Escuela Superior de Agricultura de Madrid, expuso sus tesis sobre la
acción urbanizadora de los municipios. 

Como puede apreciarse, el eco de los debates de aquel congreso que se
celebró en la ciudad del Ebro, allá por la primavera de 1928, todavía llega
hasta nuestros días. El fondo del asunto sigue siendo el mismo: el gobierno y
administración de nuestros municipios.

Según sucedía, y se continúa con la práctica en nuestros días, el Congreso
tuvo un emblema para distinguir a sus participantes. En esta ocasión se ha
podido localizar en un ejemplar realizado para solapa: es de metal esmalta-
do, de forma circular, en cuyo centro se advierte el diseño un tanto esquemá-
tico del templo de Nuestra Señora del Pilar; en la parte baja el Escudo de
España, con los cuarteles de Castilla, León (el león falto de esmalte), Aragón
(la Corona de Aragón, con unas «barras» de Aragón poco cuidadas), Navarra,
Granada, y el escusón con las flores de lis de la dinastía reinante; alrededor la
leyenda IV CONGRESO NACIONAL MUNICIPALISTA; como timbre del
conjunto una corona real cerrada (vid. lámina).
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