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Los regímenes totalitarios y dictatoriales ofrecen políticas sociales paternalistas, 

para conseguir su legitimación y lograr mayores índices de consenso, como es bien 

sabido. El franquismo, desde la proclamación del Fuero del Trabajo -de clara finalidad 

propagandística-, se esfuerza por convencer a la población de una cierta preocupación 

social y de un deseo de “justicia social” con el objetivo de recuperar -“captar”- a las 

masas e integrarlas en la  “comunidad nacional”
1
. Se impone ofrecer un rostro amable, 

en contraposición a la fuerte represión que estaba ejerciendo. Desde el punto de vista de 

la previsión y también de la búsqueda de popularidad, el Mutualismo Laboral se 

presentó como un instrumento eficaz de la política social que el régimen quería llevar a 

la práctica. 

Las Mutualidades Laborales desarrollan seguros sociales con aportaciones 

obligatorias de empresarios y trabajadores por ramas de producción. El aspecto mutual 

de solidaridad profesional y de participación de los mutualistas en la administración de 

los seguros se usa de manera reiterada en la propaganda, pero  en realidad estamos ante 

Mutualidades obligatorias y no voluntarias, dependientes del Ministerio de Trabajo, y 

con protagonismo de la Organización Sindical en sus órganos de gestión. 

Por su organización, número de mutualistas, cuotas que recauda y prestaciones 

que concede, adquiere una importancia política, social y económica de interés para el 

régimen. Sus fondos de reserva son utilizados en la reconstrucción y modernización del 

país y para hacer algunas inversiones sociales en vivienda y formación, apoyar las 
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Universidades Laborales, y ofrecer becas y préstamos a bajo interés a los mutualistas. 

En la propaganda política se habla de previsión ofensiva, al referirse a este tipo de 

inversiones, frente a la previsión defensiva de los riesgos. 

 

 

Mutualismo Laboral y Seguridad Social 

El Mutualismo se presenta como una “nueva modalidad española” de previsión 

obligatoria, complementaria del sistema de seguros nacionales, que  conjuga la mejora 

profesional con el “espíritu de hermandad”, al estar vinculadas las Mutualidades por 

oficios o sectores económico
2
. El “espíritu de hermandad” frente a “la lucha de clases” 

representa una propuesta fundamental para la construcción de la comunidad. La 

justificaban como contraposición al modelo que se estaba implantando en Europa 

occidental de sistemas integrados y universales de Seguridad Social. El profesor Larraz 

en su obra La meta de dos revoluciones, contrapone la modalidad española a la social 

security, de tipo anglosajón, a la que califica de comunal insecurity
3
 porque sus 

previsiones económicas desvinculan a los trabajadores de la empresa donde trabajan, y 

rompen la affectio societatis y la solidaridad con intereses y entidades abstractas, 

estatales; incluso llega a recomendar que todos los seguros se gestionen por oficios, 

sustituyendo el régimen de seguros sociales obligatorios por otro de previsión 

obligatoria que comprenda al personal estable de las empresas. Convencidos como 

estaban de que la clase “quebranta” y la profesión “reafirma en la unidad y fraternidad”, 

se retrotraen a la etapa gremial y defienden la organización por oficios y sectores 

laborales. Sin embargo en lo primeros años, cuando se está perfilando el mutualismo -

no queda establecido como sistema hasta 1954- no existe unanimidad sobre cómo se 

debe articular y armonizar el nuevo sistema en relación con los seguros gestionados por 
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el Instituto Nacional de Previsión (INP). Frente a la opinión de José Larraz de que todos 

los seguros deberían gestionarse por oficios, Mariano Ucelay, ispector técnico de 

Previsión Social, matiza que el “orden profesional” no está en pugna con el de 

“hermandad y solidaridad nacionales”, y que el sistema de seguros sociales generales 

del INP. puede resultar fortalecido con el de Montepíos, Mutualidades Laborales y 

Cajas de Empresa. Para Jordana de Pozas, la “base de la previsión social debe ser 

nacional”, si bien acepta la posibilidad de beneficios adicionales sobre el mínimo 

general por núcleos de carácter local, gremial o de clase; pero en realidad es partidario 

de que todos los seguros se unifiquen y sean coordinados por una institución autónoma, 

de carácter benéfico y territorial, con representantes del Gobierno, de las empresas y de 

los asegurados
4
. En esta línea se manifiesta también Martí Bufill, en Presente y futuro 

del seguro social, donde orienta el Mutualismo laboral hacia la unificación de todas las 

prestaciones obligatorias en el INP, para conjugar los principios de “hermandad” y de 

“solidaridad nacional” con la mejora profesional
5
; es partidario, pues, de la 

incorporación de todas las Mutualidades, Montepíos Laborales y Cajas de Empresa en 

el INP.. Por el contrario, Montero y Montero valora lo que denomina “solución 

española” que diferencia los seguros sociales administrados por el INP y los seguros 

laborales de las distintas profesiones
6
. 

La creación del Mutualismo Laboral se justificó como complemento al sistema 

de seguros sociales del INP., pues estos eran insuficientes para garantizar “la seguridad 

social de los productores”, bien porque algunos no estaban incluidos, o para cubrir otros 

riesgos y otros tiempos; y se propuso como una nueva y compleja modalidad de 

previsión al “aunar previsión obligatoria, mutualismo nacional, reglamentaciones de 

trabajo, distribución de riqueza social y seguridad social”
7
. 

Las Mutualidades nacen, pues, con un carácter particularista, en el seno de las 

Reglamentaciones Nacionales de Trabajo, y como complemento del sistema general de 

seguros sociales, pero se convierten enseguida en un sistema paralelo al desarrollado 

por el Instituto Nacional de Previsión. Por tanto nos hallamos ante una modalidad 

especial de seguros sociales y no ante una versión del mutualismo, a pesar de su nombre 
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y de la propaganda que se hace de aspectos mutuales. Son sus destinatarios los 

trabajadores por cuenta ajena, pertenecientes a grupos profesionales reconocidos por el 

Ministerio de Trabajo y también al cuerpo técnico administrativo y subalterno de FET y 

de las JONS y al personal de la Organización Sindical y del Mutualismo Laboral. 

 

Se organizan en la empresa y su objetivo es proteger al trabajador y a su familia 

en la enfermedad, invalidez, vejez. Empresa y familia representan los pilares básicos de 

la política social. La empresa, como comunidad natural de trabajo, integrada y sometida 

a los intereses de la comunidad nacional, contribuye de manera eficaz al sostenimiento 

del sistema, hace posible el encuadramiento de los trabajadores y asume ciertas tareas 

de gestión decidiendo la cuantía de las cuotas y de las prestaciones según los distintos 

sectores laborales. José Antonio Girón, con la retórica populista que le caracterizaba, se 

dirigía así a los mineros de Mieres: “Hoy ya, sobre la empresa, pesan cargas y deberes 

sociales, que tienden a humanizarla al obligarle a considerar al trabajador -elemento el 

más importante de la misma-, no como fuerza de producción, sino como ser social, 

hombre en fin”
8
. 

Varias prestaciones refuerzan a la familia: se premia la nupcialidad, la natalidad 

y, además, se beneficia a sus miembros con pensiones de viudedad y orfandad. En poco 

tiempo las Mutualidades Laborales se desarrollan y adquieren cierta relevancia 

económica, resaltada constantemente por la propaganda política como muestra y 

símbolo de la preocupación social del régimen. Desde el diario Afán se divulgaba la 

creación de los Montepíos y las Mutualidades como: “Grandes realidades del Estado de 

Franco que vienen a reunir, en un frente común de redención y paz a todos los 

empresarios, técnicos y trabajadores de España, están destinadas a llevar una alegría de 

bienestar y de esperanza a los hogares humildes, y a prestar calor de Patria a esas masas 

trabajadoras de españoles, hermanos nuestros, abandonados hasta hoy por un estado 

deshumanizado”
9
. 

 

Desarrollo de los Montepíos y Mutualidades Laborales 

La Ley de 6 de abril de 1941 reconocía, en su artículo 1º, como Mutualidades o 

Montepíos “a las asociaciones que con aquella denominación o cualquier otra, y sin 
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ánimo de lucro ejercen una modalidad de previsión de carácter social o benéfico”. Esta 

Ley y el Reglamento posterior, de 26 de mayo de 1943, constituyen el marco legal 

donde se encuadran las Cajas de Empresa y los primeros Montepíos y Mutualidades
10

. 

 

Su inicio está  vincularlo a las Reglamentaciones de Trabajo de 1942. 

Comienzan a perfilarse medidas de previsión un tanto imprecisas al principio
11

, pero 

con la obligación de ser aprobadas al menos por las dos terceras partes de los 

trabajadores interesados
12

. Este pequeño índice de voluntariedad inicial se transforma y 

da paso a Mutualidades claramente obligatorias, con directrices precisas y el objetivo, 

en principio, de complementar el sistema de seguros del INP.. Pronto se vio que la Ley 

de 1941 no servía para regular estas nuevas instituciones de carácter obligatorio, 

consideración que llevó a crear el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales por 

Orden del Ministerio de Trabajo de 24 de octubre de 1946. La intervención estatal desde 

el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Previsión, va acentuándose 

progresivamente. Como consecuencia se reorganiza el Servicio de Mutualidades por 

Decreto de 29 de septiembre de 1948 y, posteriormente, por Decreto 25 de mayo de 

1951
13

. 

La etapa decisiva del Mutualismo Laboral realmente comienza en 1954. Este 

año se publica el Reglamento General del Mutualismo Laboral (RGML) -Decreto 10 de 

agosto de 1954, BOE del 17- en vigor desde el 1 de octubre. El Reglamento representa 

un considerable avance para la unificación de las múltiples normas, dictaminadas de 
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manera improvisada, de las Mutualidades Laborales. Consta de 280 artículos, divididos 

en once apartados: definición, naturaleza, fines y extensión del mutualismo; 

beneficiarios y empresarios; prestaciones; régimen económico -cuotas, inversiones, 

reservas-; gobierno de las instituciones; faltas y sanciones; recursos; regímenes de 

empresas; servicio de mutualidades; Delegaciones Provinciales; y Cajas de 

Compensación y Reaseguro
14

. Se trata, por tanto, de una codificación de las dispersas y 

poco uniformes normas del Mutualismo en su etapa previa. De este modo el 

Mutualismo se manifiesta como un sistema totalmente articulado. 

Son mutualistas los trabajadores españoles por cuenta ajena, pertenecientes a un 

grupo profesional de los reconocidos por el Ministerio de Trabajo
15

, y en igual medida 

los hispanoamericanos, portugueses, andorranos, brasileños y filipinos que trabajen por 

cuenta ajena en la “comunidad nacional”. La Orden de 17 de noviembre de 1950 

incorpora también a los altos cargos y socios cooperadores: personal del cuerpo técnico 

administrativo y subalterno de FET y de las JONS de la Organización Sindical y del 

Mutualismo Laboral, aunque estuvieran excluidos de la aplicación de la Ley de 

Contrato de Trabajo
16

. El límite económico, que en principio se había fijado en 5000 

pesetas al mes, con la entrada de estos altos cargos se eleva a 7000, y con la posibilidad 

de modificar la cuantía. La incorporación de altos cargos se justifica como “un paso más 

para el arrumbamiento definitivo de prejuicios clasistas”, lo que reitera el “sentido de 

hermandad”. 

Quedaron excluidos los trabajadores a domicilio, aunque se les concedió la 

posibilidad de organizarse voluntariamente en Cajas o Asociaciones locales
17

, los 

trabajadores por cuenta ajena no incorporados al Mutualismo Laboral o con más de 55 

años al empezar la actividad, los trabajadores del campo
18

 y del mar –los últimos con  
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régimen especial en el Instituto Social de la Marina-, y los trabajadores del servicio 

doméstico
19

. 

 

Poco a poco las Mutualidades Laborales van transformándose, amplían el 

servicio a los independientes
20

 y a los autónomos
21

. Sus ingresos, en consecuencia, 

aumentan y las llevan a convertirse en un sistema paralelo al régimen de Seguros 

Sociales del Instituto Nacional de Previsión. Del ámbito provincial se había pasado al 

interprovincial y al nacional. 

Los recursos económicos provienen fundamentalmente de las cuotas que abonan 

obligatoriamente empresarios y trabajadores, de los intereses de sus bienes 

patrimoniales, de donativos y subvenciones. En la propaganda el régimen se refiere a 

ellas como “fortalezas económicas con las que el Estado cuenta para su política de 

inversiones”
22

, ya que los fondos deben ser invertidos, jerárquicamente, en: 

• Títulos de la Deuda Pública del Estado o del Tesoro. 

• Valores mobiliarios, emitidos por organismos estatales, autónomos y, 

especialmente, en Células del Instituto de Reconstrucción Nacional, 

Obligaciones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 

(RENFE), de las Juntas de Obras de Puertos, del Instituto Nacional de 

Industria y del Instituto Nacional de Colonización. 

• Obligaciones Provinciales y Municipales con el aval del Estado y en 

bienes inmuebles cuando exista garantía de valor y renta. 

 

Sin duda el mutualismo, sobre todo a partir de los años 50, brindó recursos 

económicos para invertir en la reconstrucción y modernización del país. Según la Orden 

de 1 de julio de 1953, el 65% de las reservas de las Mutualidades Laborales tenía que 

ser invertido en valores emitidos o garantizados por el Estado español, un 15% 

adicional había de colocarse en otros fondos públicos españoles y el 20% restante en 

inmuebles y títulos. En la práctica, según los datos recogidos por Martín Aceña y 

Comín, el 83% de sus reservas  se invirtieron en títulos de valores, el 74%  de los cuales 
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correspondía a valores emitidos o garantizados por el Estado, y más de la mitad a 

obligaciones del INI
23

. 

 

 

Cuotas y prestaciones 

El Ministerio de Trabajo, al hacer obligatorio que todas las Reglamentaciones de 

Trabajo incluyeran medidas de previsión, fue dando directrices para encauzar la 

recaudación de sus cuotas, antes de la proclamación del RGML.. Había que ingresar las 

cuotas en las Cajas de Ahorro provinciales o municipales a nombre de la Mutualidad o 

Montepío de los trabajadores afectados por la Reglamentación de Trabajo. Las empresas 

estaban obligadas a enviar a la Delegación de Trabajo respectiva la justificación del 

ingreso, especificando el tiempo de la cotización, el número de trabajadores afectados, 

el importe de la nómina y los tantos por ciento de las cotizaciones de la empresa y de 

los trabajadores. Estas cuentas quedaban a disposición del Ministerio de Trabajo hasta 

que cada una de las Mutualidades obtuviera personalidad jurídica. En un principio se 

encargó la vigilancia de su cumplimiento a las Delegaciones Provinciales de Trabajo, a 

las Inspecciones de Trabajo y a la Inspección Técnica de Previsión. Posteriormente, la 

Orden de 11 de enero de 1947, tras reiterar  la obligatoriedad de las empresas de cotizar 

a los Montepíos Laborales, encargaba su vigilancia exclusivamente a la Inspección de 

Trabajo. Será la Orden de 7 de julio de 1948 la que unifique y articule, de manera 

general, las cotizaciones a los Montepíos en relación al salario base
24

, y establezca que, 

al igual que  para los Seguros Sociales Obligatorios, el tope mínimo de base impositiva 

para la cotización no podía ser inferior a 3,50 pesetas diarias o a 100 pesetas mensuales. 

La cuantía de las cuotas es variable, depende de cada mutualidad según las 

circunstancias de los oficios o sector laboral, pero tenía que constar en los Estatutos de 

cada Mutualidad
25

. Según los datos de N. D. Soler Longo, en 1950 las cuotas por 
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sectores oscilarían entre el 6% y el 12%. del salario base; en unos casos esta cantidad se 

divide a la mitad entre empresa y trabajadores, y en otros la empresa paga una parte 

superior. Debían pagar el 12% -8% la empresa y 4%  los “productores” trabajadores-: 

Agencias de Cambio y Bolsa, Banca Privada, Cajas de Ahorro Popular, Cámaras de 

Compensación, Comercio, Corredores de Comercio y Corresponsales Bancarios, 

Industrias de hostelería, café, bares y similares, Empresas explotadoras de mercados 

particulares, Oficinas y despachos, Papel, Previsión, Empresas de seguros, Sociedades 

de crédito diverso, Asociación central de empelados y obreros de los ferrocarriles. El 

9% -6% la empresa y 3% los trabajadores- le correspondía pagarlo a un considerable 

número de actividades: Alpargatas, Alpargatas de lona y zapatillas de paño con piso de 

goma, Fábricas de calzado, Fabricas de botones, artículos de vestido, tocado y 

juguetería de celuloide, Café y sucedáneos, Cámaras de propiedad urbana, Trabajos de 

carga, estiba, desestiba y descarga de mercancías en los puertos, Carga y descarga 

(peones) en los talleres y almacenes de empresas de contratas ferroviarias, Cerámica, 

Industria Cinematográfica, Industrias de chocolates, bombones y caramelos, Colonias 

penitenciarias militarizadas, Empresas consignatarias de buques, Contratas ferroviarias, 

Construcción y obras públicas, Correas y cueros industriales, Cueros y pieles, Industria 

del curtido, Empresas de desinfección de material y dependencias ferroviarias, 

Despachos centrales y auxiliares de las redes de los ferrocarriles, Embarcaciones de 

tráfico interior de los puertos, Embarcaciones, artefactos, flotas auxiliares de las obras 

de puertos, Farmacias, Ferrocarriles de uso público, Industria fotográfica, Gas en polvo 

y productos similares productos dietéticos y extracto de café, Graveras, canteras y 

areneras, Guantes de piel, Industrias de fabricación de harinas, Industrias lácteas, 

Limpieza de coches de viajeros, Marina Mercante, Marroquinería y artículos de piel, 

guarnicionería y botería, Empresas navieras, Industria pimentonera, Pintura de vasijas y 

decorado de las mismas, Industrias químicas, Industria químico farmacéutica, Entidades 

de difusión, Industria salinera, Teatro, circo y variedades, Tejas y ladrillos, Servicios de 

Trabajos portuarios, Transportes por carretera, Tranvías, trolebuses y autobuses, Turrón 

y mazapanes, obradores de confitería, pastelerías y masas fritas, Industrias vinícolas, 

Establecimientos militares, Minas de Almacén, Minas de Fosfatos, azufre, potasa, talco, 

Minas metalúrgicas. El 8%, repartido a la mitad, correspondía a Entidades de Enseñanza 

no estatal, Electricidad, Prótesis dental, Entidades de asistencia médico-farmacéutica, 



Establecimientos sanitarios de hospitales y Gas. Un número menor tenía que abonar 

sólo el 6% -la empresa, el 4%, y  los trabajadores, el 2%-: Artes Gráficas, Bebidas 

carbónicas y jarabes, Gas y yeso, Industrias cárnicas, Industrias del cemento, 

Confección, vestido y tocado, Derivados del cemento, Frío industrial, Galletas, obleas, 

barquillos y productos similares, Papel de fumar, Pasta para sopa, Prenda de peletería y 

Minas de plomo. Resulta difícil imaginar el grado de cumplimiento del pago de estos 

porcentajes durante 1947 y 1948, años, sin duda, de muchas dificultades económicas. 

Sólo un análisis pormenorizado de cada uno de los sectores permitiría saber realmente 

el rigor o grado de cumplimiento de estas medidas en cada una de las empresas u oficios 

correspondientes. 

La cuantía de la cotización no cambia demasiado durante la década de los 50. 

Según los datos ofrecidos por Juan Eugenio Blanco Rodríguez, el año  1954 las 

Mutualidades de Banca, Agua, Gas y Electricidad, Comercio, Hostelería, Seguros y 

Química aportan el 12% del salario base (8% el empresario y 4% el trabajador); el 

sector de la Madera abona el 10%, (6% y 4% respectivamente); el resto de sectores paga 

un 9% (6% y 3 %, excepto el sector Vinícola y el de Actividades diversas en que el 

porcentaje empresarial es del  5% y el del trabajador del 4%)
26

. 

Corresponde al empresario el ingreso total de las cuotas. La obligación, según el 

RGML., viene impuesta heterónomamente, es decir, se trata de una obligación impuesta 

legalmente, no derivada directamente de un contrato de trabajo, si bien en el caso del 

trabajador la cantidad se detrae de su  salario. 

En relación a las prestaciones es importante señalar la diferencia establecida por 

el artículo 8º del Reglamento entre las llamadas reglamentarias, calificadas según la 

propaganda del régimen como medidas de previsión defensiva, y las potestativas o 

extrarreglamentarias, denominadas de previsión ofensiva. Las primeras son prestaciones 

económicas de previsión social, sustitutivas o complementarias del salario: pensiones 

por jubilación, invalidez o enfermedad de larga duración -recibidas directamente por los 

mutualistas-;  las de orfandad y viudedad, que perciben su familiares, y los subsidios de 
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nupcialidad, maternidad, asistencia sanitaria o defunción, que complementan el salario y 

se otorgan para ayudar a sufragar unos gastos extraordinarios en un momento dado. 

Justifican su inclusión entre las medidas  laborales no por los riesgos que cubren, sino 

por los destinatarios a quienes van dirigidas. Estas pensiones y subsidios también están 

recogidos por los Estatutos de las Mutualidades y, por tanto, pueden ser reclamados. 

 

Las segundas, las potestativas o extrarreglamentarias, son claramente 

asistenciales, como refleja  el artículo 129 del RGML.. Se conceden cuando surge un 

imprevisto o una situación de extrema gravedad, lo que deja margen para concederlas o 

no. Sería interesante conocer cómo se utilizaron y quiénes fueron los destinatarios de 

estas prestaciones, si se atendía realmente el imprevisto o se beneficiaba y se premiaba a 

unos trabajadores u otros en función de su comportamiento o afinidad con el régimen y 

con la Organización Sindical. El caso es que cada Mutualidad detrae una cantidad para 

estas medidas asistenciales: normalmente un 2% del ejercicio anterior, que en 1957 

subiría a un 3%
27

. En este grupo las Mutualidades Laborales ofrecen el Crédito 

laboral
28

 únicamente con la “garantía de la honradez y la confianza, basadas en la 

competencia y en el trabajo”, y las Inversiones en Formación, destinadas a elevar la 

capacitación y selección profesional y a facilitar a los hijos de los mutualistas la entrada 

en Universidades o Escuelas Especiales mediante la concesión de becas, pero este fondo 

se utilizará, sobre todo, para beneficiar y potenciar las Universidades Laborales. Ya en 

el otoño de 1950 había prometido José Antonio Girón las “Universidades Laborales”, a 

las que calificó como “castillos de la reconquista nueva”, donde “se formen, además de 

obreros técnicamente mejores, hombres de arriba a abajo, capacitados para todas las 

contiendas de la inteligencia, entrenados para todas las batallas del espíritu, de la 

política, del arte, del mando y del poder”
29

. La vinculación del Mutualismo con las 

Universidades Laborales es una de las realidades mejor recordadas y posiblemente más 

valorada de la política social del franquismo
30

. La propaganda insistía reiteradamente en 

las posibilidades que ofrecía el Mutualismo Laboral a través de las Inversiones 
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formativas
31

 de “ascenso a estratos superiores, con honradez, inteligencia y 

laboriosidad”
32

 y, de paso, valoraba también la buena gestión y la rapidez con que se 

gestionaban todas las inversiones extrarreglamentarias. 

Respecto a la cuantía de las prestaciones, igual que en las cuotas, existe 

diversidad según las Mutualidades.  De nuevo N. D. Soler Longo proporciona los datos 

sobre la cuantía de las prestación de jubilación e invalidez durante  1950 entre los 

sectores ya conocidos
33

. Según estos datos son las  pensiones de jubilación las que 

ofrecen una mayor variedad entre ellas, y no guardan relación directa con lo cotizado: 

entidades con un índice de cotización menor podían obtener pensiones más altas en 

función de las características demográficas del sector y de los beneficios. En 1954, año 

de aprobación del Reglamento General de Mutualidades, sólo las Mutualidades de 

Construcción y Cemento, Siderometalúrgica y Extractivas y las Entidades de Tenerife y 

Las Palmas tienen la misma escala de jubilación: 90% del salario regulador
34

 a los 70 

años. Las cantidades oscilan para el resto de Mutualidades: entre el 40% y el 65% si la 

jubilación es a los 60 años, y entre 75% y 90% del salario regulador si la jubilación es a 

los 70 años. La escala de jubilación en todas las entidades es a partir de los 60 años, con 

un incremento gradual de pensión hasta los 70. Los trabajadores que se jubilaban antes 

de los 65 años perdían el Subsidio de Vejez concedido por el INP.. 

En las demás prestaciones se advierte una mayor tendencia a la uniformidad. En 

el caso de invalidez existen cinco tipos de pensión: 50, 60, 65, 70 y 75% del salario 

regulador. En larga enfermedad, salvo algún régimen general, hay tres tipos: 40, 50 y 
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75% del salario regulador. En viudedad se ofrecen hasta nueve tipos de pensiones, y la 

unificación en el importe del subsidio otorgado a las viudas menores de 40 años de 

veinticuatro mensualidades. En orfandad, excepto la Mutualidad de Periodistas que 

concede una pensión del 5%, el resto de las Entidades otorga el 10% del salario 

regulador, con la novedad de que se reconocen los hijos naturales legitimados con los 

mismos derechos. 

La cuantía máxima  de las extrarreglamentarias asciende a 25.000 pesetas en los 

Créditos Laborales. El Fondo de Acción Formativa está regulado por el Ministerio de 

Trabajo que decide las condiciones y el momento de su creación con el 2% de la 

cotización del ejercicio anterior de cada Mutualidad. Todas las Mutualidades cuentan 

con el 2% de cada ejercicio para atender desgracias imprevistas o alguna necesidad 

apremiante
35

. 

Como garantía de las prestaciones se constituye un fondo de reserva que, como 

ya hemos señalado, ha de invertirse el 65% en valores emitidos o garantizados por el 

Estado español,  el 15% en fondos públicos españoles de reconstrucción nacional y el 

20% en inmuebles y títulos. 

El Ministerio de Trabajo tutela las Mutualidades y legisla sobre la orientación de 

sus fondos económicos, permitiéndole movilizar sus reservas. El Mutualismo apoya la 

Obra Sindical del Hogar y ofrece su colaboración al Instituto de la Vivienda, para que 

lleve  a cabo el Plan Sindical Francisco Franco (Decretos de 14 y 29 de mayo de 1954) 

tras proclamarse en 1954 la Ley de viviendas de renta limitada. En dos años el número 

de viviendas construidas crece ostensiblemente: se construyen 52.275 viviendas en 1955 

y 20.739 en 1956
36

. José Solís manifiesta su satisfacción porque “una vez más la unidad 

de base de la política sindical se haya producido con plena eficacia”
37

. Una  Resolución 

de 20 de julio de 1955 crea, con carácter excepcional,  el Préstamo especial de 

Vivienda, con objeto de que las Mutualidades Laborales facilitaran a los adjudicatarios 

del Plan Sindical 1954-1955 el importe de la aportación inicial que tenían que satisfacer 

al tomar posesión de la vivienda. Estos créditos devengan en 1960 un interés del 3,50% 

anual, y la cantidad máxima que se puede conceder es de 50.000 pesetas. La devolución 
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 Carme Molinero, op. cit., pp. 136 y ss. 
37

 Diario Pueblo de 10 de junio de 1954 y Juan Eugenio Blanco Rodríguez: “Las Mutualidades 

Laborales y el problema de la vivienda”, Revista de Derecho del Trabajo, 2 (marzo-abril), 1954. 



se hace por periodos mensuales en los plazos que las Juntas Rectoras acuerdan, sin 

superar los diez años el periodo de amortización
38

. Las  prestaciones dirigidas a la 

Acción Formativa sufragan las enseñanzas cursadas en las Universidades Laborales
39

. 

A los gastos de prestaciones e inversiones hay que añadir los de administración 

que no pueden superar el 5%. Cada Mutualidad está obligada a pagar el  0,50% al 

Servicio de Mutualidades Laborales, además de los que decida el Servicio de 

Mutualidades para las Delegaciones Provinciales
40

.  

Desconocemos las cantidades invertidas en vivienda y formación, posiblemente 

no fueran muy elevadas, si se tienen en cuenta las cifras correspondientes a las 

obligaciones contraídas con el INI, ya estudiadas por Martín Aceña y Comín
41

, pero  no 

cabe duda de que fueron muy utilizadas por la propaganda que se hacía de la política 

social. 

J. E. Blanco publica en la Revista de Derecho del Trabajo las cifras de 

prestaciones de algunos sectores entre 1950 y 1954, pero no los datos económicos  de lo 

que han costado. Hay que tener en cuenta, además, que son datos proporcionados con 

finalidad  propagandística, lo que permite pensar que puedan resultar exagerados.  

Pueden servir de ejemplo los siguientes: 

 

 

Mutualidad Laboral de Banca 

Prestaciones 1952 1953 195442 

Jubilación 3.241.253,20 4.654.956,54 5.903.031,36 

Invalidez 848.961,72 927.783,41 957.865,42 

Viudedad 5.560.116,17 6.551.742,77 7.682.498,67 

Orfandad 240.355,37 522.724,48 1.067.220,84 

Larga enfermedad 72.382,71 451.488,05 454.473,97 
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Indemnización especial 27.977,26 1.842,60  

Socorro por fallecimiento 1.048.267,12 796.453,74 1.080.228,05 

Nupcialidad 8.430.837,83 8.730.542,92 9.980.403,78 

Natalidad 3.436.919,81 3.297.399,21 3.444.325,18 

Asistencia sanitaria 468.794,54 652.565,50 783.660,00 

Extrarreglamentaria 1.254.972,55 1.500.200,87 1.296.079,54 

Prórroga larga enfermedad  201.470,79 192.891,57 

Totales 24.630.838,68 28.289.170,88 32.842.678, 38 

Fuente: J. E. Blanco Rodríguez: “La Mutualidad Laboral de Banca”, Revista de Derecho del Trabajo, 6 

 (noviembre-diciembre), 1954. 

 

 

 

 

Montepío Nacional de la Dependencia Mercantil 

Fuente: J. E. Blanco: “El Montepío Nacional de la Dependencia Mercantil, Revista de Derecho del 

Trabajo, 3 (mayo-junio), 1954. 

 

 

Prestaciones Ejercicios anteriores Año 1954 Totales 

 Jubilación 59.059.595,90 6.854.746,90 65.914.342,80 

Viudedad 22.124.045,60 2.575.955,75 24.700.001,35 

Orfandad 8.716.038,32 863.041,97 9.579.080,29 

Invalidez 4.784.132,66 450.537,17 5.234.669,83 

Larga enfermedad 8.785.197,65 1.073.303,80 9.858.501,45 

Defunción 11.855.352,11 818.513,20 12.673.865,31 

Indemnización 

especial 
2.166.890,62 50.040,- 2.216.930,62 

Nupcialidad 57.018.019,83 3.009.416,10 60.027.435,93 

Natalidad 25.930.658,82 1.572.942,22 27.503.601,04 

Asistencia sanitaria 9.011.513,32 1.615.981,65 10.627.594,97 

Pensión padres 212.367,54 44.398,08 256.765,62 

Extrarreglamentarias 8.409.296,49 593.237,18 9.002.533,67 

Totales 218.073.108,86 19.522.114,02 237.595.22,88 



 

 

 

 

 

Mutualidad Laboral de Seguros 

Fuente: J. E. Blanco Rodríguez: “La Mutualidad Laboral de Seguros”, Revista de Derecho del Trabajo, 8 

(mayo- junio), 1955. 

 

Teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones y al contar 

con una coyuntura económica favorable, en octubre de 1956 se dan Ordenes para 

revalorizar las pensiones concedidas por las Instituciones de Previsión Laboral y las 

prestaciones establecidas en los Estatutos de las Mutualidades Laborales. Las pensiones 

se revalorizan un 24% a partir del 1 de mayo de 1956 y desde el  1 de noviembre del 

mismo año las prestaciones de jubilación se incrementan un 10% por cónyuge a su 

Prestaciones 1951 1952 1953 1954 

Jubilación 364.675,57 1.178.327,76 2.017.950,60 3.280.408,08 

Viudedad 455.208,17 1.170.654,47 1.744.212,90 2.579.310,78 

Viudedad y orfandad  105.001,22 189.483,98  

Invalidez 101.372,53 244.764,81 297.613,48 411.774,23 

Orfandad 6.943,56 17.302,16 90.476,34 301.174,13 

Larga enfermedad   74.227,08 349.216,68 

Larga enfermedad 

graciable 
 12.019,64 84.751,39 78.076,04 

Indemnización 

especial 
6.564,33 10.530,01   

A favor de familiares   14.838,09 98.213,41 

Defunción 184.864,50 478.792,57 226.229,17 296.851,64 

Nupcialidad 2.344.289,72 3.404.054,37 3.322.550,82 3.954.990,32 

Natalidad 705.230,42 1.314.782,40 1.088.415,37 1.120.091,85 

Asistencia sanitaria 1.627,30 170.955,95 170.655,31 332.775,82 

Extrarreglamentarias 229.739,29 556.033,82 919.298,60 736.337,30 

TOTAL 4.400.508,39 8.663.219,24 10.240.603,13 13.539.220,28 



cargo y por cada uno de los hijos que convivan con el jubilado. En la misma proporción 

aumenta la prestación de invalidez, sobre la que conviene recordar que el total a percibir 

no puede ser inferior al 80% del salario regulador. Se establece la pensión de invalidez 

por incapacidad total y permanente para los mutualistas mayores de cincuenta años, 

siempre que tal contingencia acontezca una vez cumplida dicha edad y se amplía a cinco 

años el plazo de larga enfermedad, lo que permite  percibir esta prestación de manera 

continua o discontinua. La cuantía por orfandad se fija en un 15% del salario regulador, 

con un mínimo de 150 pesetas
43

. 

Con objeto de proteger las Mutualidades Laborales contra posibles dificultades 

económicas se crea la Caja de Compensación y Reaseguro en 1948, reestructurada en 

1950 y 1952
44

. El RGML. dedica el capítulo XI a la regulación de la Caja, definida  

como “una Institución de Previsión Laboral con personalidad jurídica y fondos 

propios”. Pero es la Orden de 8 de diciembre de 1960 la que traza nítidamente sus líneas 

de actuación. La actividad específica es la compensación o reaseguro, que se establece 

en régimen obligatorio, para compensar desviaciones extraordinarias de carácter 

previsible e imprevisible de siniestralidad. La Caja está administrada por el Director, 

nombrado por el Ministro de Trabajo a propuesta del Servicio de Mutualidades 

Laborales, por el Consejo de Administración y la Comisión Permanente. Tiene 

funciones de arbitraje para la fijación de compensaciones económicas cuando surgen 

discrepancias entre las Mutualidades por cambio de mutualistas de una institución a 

otra, y de asistencia técnico-financiera, pues además de administrar el patrimonio y la 

cobertura de los riesgos, asesora en la movilización de reservas e inversiones en 

coordinación con el Servicio de Mutualidades Laborales. 

 

Órganos de Gobierno y Sistema Jurídico  

Aunque desde el principio, como ya hemos señalado, las Mutualidades 

Laborales quedan subordinadas a la Dirección General de Previsión del Ministerio de 

Trabajo, cuyo Director ocupa también la Jefatura del Servicio de Montepíos y 

Mutualidades Laborales. Se insiste con un claro objetivo propagandístico en el aspecto 
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mutual, en la participación de los trabajadores en las empresas a través de las propias 

Mutualidades y en el grado de autonomía de cada un de ellas:  

 
 “Late en el corazón del Caudillo, y vibra, en las manos activas de José Antonio Girón, 

una preocupación que es como gallardete cimero de la revolución político-social que el 

Movimiento encarna. Nos referimos a la participación obrera, en el desenvolvimiento 

de las Empresas y en la participación en los beneficios económicos de las mismas”
45

 

 
Pretenden con ello convencer a los trabajadores de que tanto la Mutualidad 

Laboral, como sus órganos de gobierno nacionales y provinciales  -Asamblea General,  

Junta Rectora, Comisión Permanente y Comisiones Provinciales- les son favorables y a 

través de ellos pueden conocer a qué se dedican los descuentos de sus jornales y  cómo 

reinvierten en su  propio beneficio. La participación en las Mutualidades se ofrece como 

una escuela donde “crear hermandad”, pero en realidad todos sus órganos están 

perfectamente jerarquizados, controlados y los trabajadores encuadrados en las propias 

Reglamentaciones de Trabajo y en la Organización Sindical.   

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno. Son vocales natos:  un 

representante del Ministerio de Trabajo, designado a propuesta del Servicio de 

Mutualidades y Montepíos Laborales; otro del Servicio de Mutualidades y Montepíos 

Laborales; y un tercero de la Obra Sindical de Previsión Social, además del  Director. 

En algunas entidades también la integran los jefes de la Sección Económica y Social de 

la Organización Sindical.  El número de vocales electos representa a las empresas y a 

las distintas categorías  profesionales;  su número depende de lo dictaminado por los  

estatutos de cada entidad. Para ser vocal hay que llevar diez años en la empresa,  

pertenecer a la Organización Sindical y formar parte de las Comisiones Provinciales 

Permanentes. La Junta Rectora está constituida con vocales de la Asamblea General.  La 

Comisión Permanente Nacional es el órgano que, en nombre de la Junta Rectora, tiene 

como función el gobierno directo de la Entidad. Las Juntas Económicas y Sociales de 

los Sindicatos Provinciales eligen las Comisiones Provinciales Permanentes. 

El Director de cada Mutualidad es nombrado por el Ministro de Trabajo, a 

propuesta del Delegado del Servicio de Mutualidades Laborales. Posee funciones 

administrativas, de representación y de ejecución de acuerdos, similares a las 

correspondientes a los Delegados Provinciales.  Estos son vocales  natos de las 
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Ponencias y Comisiones provinciales, por tanto tienen un poder decisivo en las  

resoluciones de expedientes de prestaciones. 

 

A partir de 1954 con la publicación del RGML. el Servicio de Mutualidades 

Laborales queda definido como un “organismo del Ministerio de Trabajo, con 

personalidad jurídica plena, autonomía administrativa y fondos propios, que tiene por 

misión la creación, orientación y tutela de las Instituciones de Previsión Laboral y sus 

Delegaciones” (Art. 257). Aunque lo que se le encomienda en principio es  crear, 

orientar y tutelar, una lectura atenta del Reglamento permite discernir entre sus 

funciones las  de control y un alto grado de centralización. De hecho el Artículo 262 

reconoce como funciones del Servicio de Mutualidades Laborales proponer la creación 

o disolución de las instituciones de previsión laboral, la incorporación o segregación, en 

su caso, de sectores laborales o empresas a una determinada institución, las 

disposiciones de carácter general y las especiales por que hayan de regirse dichas 

instituciones; de orden económico, determinar las reservas, decidir las inversiones, 

concertar  con otras  entidades de previsión el reconocimiento recíproco de cuotas, 

aprobar las rectificaciones de los presupuestos ordinarios y  regular la organización 

administrativa y su funcionamiento. A la Inspección Técnica de Previsión Social se le 

encarga velar por el cumplimiento del buen funcionamiento de las Mutualidades. 

A la vista del papel centralizador y jerárquico del Servicio de Mutualidades se 

ven obligados a cambiar los argumentos del discurso propagandístico. Si al principio se 

remarcó la idea de participación  y de gestión mutual, ahora justifican la centralización 

con la de mejor funcionamiento y mayor seguridad: “Es natural que no se deje al 

arbitrio de cada Entidad la interpretación de los preceptos legales que afectan a la 

generalidad de las Instituciones, lo cual podría producir situaciones injustas y un no 

pequeño desconcierto”
46

.  

No cabe duda de que desde su fundación el Mutualismo Laboral fue 

acrecentando el  intervencionismo estatal. Pero es a partir del RGML. cuando no  puede 

mantener su carácter autónomo, sino que por el contrario se va transformando  en un 

sistema obligatorio de previsión laboral, centralizado, que poco tiene que ver con el 
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aspecto mutual que su propio nombre indica.  Más bien se puede considerar una 

modalidad de seguros sociales, tutelados por el Ministerio de Trabajo.  

 


