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1. Introducción1 

El Seguro obligatorio se introdujo en España en la década de 1940. Hasta ese 

momento, un alto porcentaje de los trabajadores y sus familias cubrieron la 

atención médica a través de las sociedades de socorros mutuos, mutuas y otras 

instituciones privadas. El escaso presupuesto previsto para el Instituto Nacional 

de Previsión (INP) desde su creación (1908) fue una de las razones por las que 

estas entidades participaron tan directamente en la provisión de la asistencia 

médica. 

Las mutualidades eran asociaciones voluntarias, cuyos miembros participaron 

en la gestión y administración de la institución. Los beneficios pertenecían a los 

miembros en su conjunto y se distribuían siguiendo los propios estatutos o 

reglamentos. En general, estas organizaciones se clasificaron según la 

inspiración ideológica de sus patrocinadores y su composición social.2  

Aquí nos vamos a referir a una de estas instituciones: la Sociedad Protectora de 

Obreros La Conciliación, que fue fundada en Pamplona (Navarra) en 1902 para 

proporcionar subsidios por enfermedad y defunción, asistencia médica y 

servicios farmacéuticos a los socios y a sus familias. Esta Sociedad fue durante 

décadas la Sociedad de Socorros Mutuos más importante de Navarra, puesto 

que cerca de un tercio de la población laboral pamplonesa estuvo asociada a La 

Conciliación hasta el inicio de la Guerra Civil española (1936-39). Este estudio 

se basa en los documentos del archivo de la Sociedad: los libros de actas, así 

como los reglamentos, cuentas, correspondencia, etc.  

La comunicación se centra en la evolución de La Conciliación desde el término 

de la Guerra Civil española hasta su desaparición en 1984. A través de los años, 

La Conciliación refleja la evolución del mutualismo, las reformas médico-

sociales llevadas a cabo en el país durante ese período, y nos proporciona una 

oportuna visión para entender la complejidad de la introducción del sistema de 

la Seguridad Social en España. 

La Conciliación fue, inicialmente, una sociedad mixta, formada por obreros, 

patronos y protectores y reunió las características de las asociaciones 

                                                 
1 Este estudio es resultado del proyecto de investigación “La Sociedad de Obreros La 
Conciliación: Escenario de Prácticas Médicas (1902-1984)”, financiado por el Plan de 
Investigación Universidad de Navarra (2006-09). Deseo agradecer a mis colegas del 
Departamento de Humanidades Biomédicas de la Universidad de Navarra, Profs. Juan Antonio 
Paniagua (†) y Pedro Gil-Sotres, sus valiosas sugerencias a lo largo de la investigación. 
2 León Sanz (2006a); Montero García y Estaban de Vega (1991), 462. 
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promovidas por el catolicismo social del inicio del siglo XX. Como hemos 

estudiado en otro momento, la Sociedad cambió a lo largo de los años, aunque 

mantuvo un fuerte sentido de su identidad. La Conciliación dejó de ser una 

Asociación mixta y desapareció el carácter confesional (1932), para convertirse 

en mutualidad, unida a una veintena de sociedades obreras de diversos oficios, 

por lo que, además del subsidio y asistencia médica, mantuvo hasta 1936, una 

importante acción de mediación laboral. Hemos observado variaciones en los 

beneficios sociales ofrecidos por La Conciliación hasta ese momento y también 

las relaciones que esta Sociedad estableció con los profesionales, y con las 

instituciones, tanto públicas como privadas.3  

La Guerra Civil (1936-39) implicó una profunda crisis en todo el país a la que no 

fueron ajenas este tipo de instituciones. Finalizada la contienda, el gobierno 

militar impuso un régimen político al que las mutuas tuvieron que adaptarse. 

En el caso de La Conciliación, supuso una redefinición de sus objetivos para 

asimilarse a la regulación de mutualidades y montepíos. En la presentación 

observaremos que, durante los años cuarenta, la continuidad de esta entidad 

estuvo condicionada por las reticencias a colaborar con el proyecto del Seguro 

Obligatorio de Enfermedad del nuevo régimen franquista.  

Advertiremos que el desarrollo de la ley de Seguridad Social (1963) desencadenó 

la crisis de la institución, aunque continuó prestando subsidios por enfermedad 

hasta entrada la década de los años 80 del siglo XX. Y describiremos la 

liquidación de la mutualidad y el crepúsculo de La Conciliación, como Sociedad 

Anónima (1978-1984).  

A través de la pervivencia de La Conciliación podemos contemplar la 

prolongada trayectoria de la política de previsión española. Nos permitirá 

asomarnos a las complejas relaciones entre regímenes políticos y política social 

de previsión.  

 

2. El rechazo de La Conciliación a ser entidad colaboradora de la 

Seguridad Social 

 

Las políticas de previsión social del primer franquismo estuvieron en conexión 

con las elaboradas durante la Segunda República, a pesar de que los regímenes 

                                                 
3 León Sanz (2006b); (2010a); (2010b). 
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políticos que les dieron vida fueran tan diferentes. Una muestra es que al frente 

del organismo responsable de llevarlas a cabo, el Instituto Nacional de Previsión 

(INP), estuvieron, en parte, las mismas personas de la etapa anterior, por lo 

que, al finalizar la contienda se retornó al proyecto de creación de la Seguridad 

Social, que estaba a punto de ser aprobado cuando se sublevaron los militares, 

el 18 de julio de 1936.4 

Es llamativo que las mayores dificultades para llevar a cabo la implantación de 

los seguros tras los años de la Guerra (1936-39) vinieran de la rivalidad entre 

dos de los grupos que formaban parte del nuevo régimen político. Por una parte, 

estaban los católicos “sociales”, entre los que se encontraban parte de los 

técnicos y políticos que habían levantado el antiguo INP. Por otra, los 

falangistas, seguidores de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la 

Falange, el grupo fascista español. Los falangistas tomaron desde el comienzo la 

bandera de las políticas sociales, de acuerdo con su idea de implantar un estado 

nacionalsindicalista. Estas circunstancias de franca confrontación, al dirigir sus 

intereses a los mismos objetivos, hicieron que, a pesar del eco que estaba 

teniendo en España las innovaciones internacionales en materia seguridad 

social y, a pesar de lo avanzados que estaban los planes de unificación de 

seguros sociales, el sistema de previsión social finalmente aprobado, en 1942, a 

propuesta del falangista José Antonio Girón, ministro de Trabajo entre 1941-

1957, acabara siendo complejo y fragmentado.5  

Este contexto, en Pamplona, una pequeña capital de provincia, las actuaciones 

de La Conciliación tuvieron clara repercusión política. En las actas de las 

reuniones aparecen continuas referencias al proyecto de la nueva “Ley de seguro 

de enfermedad obligatorio”.6 Sin embargo, los responsables de la dirección, se 

mostraron reacios a colaborar con el sistema, por lo que resolvieron no 

constituirse entidad colaboradora de la recién creada Seguridad Social.  

Así lo explican los de La Conciliación en una carta en la que adjuntan los 

Reglamentos y experiencias de funcionamiento de La Conciliación, fechada el 2 

de agosto de 1944: “Ante la nueva Ley del Estado de Seguro de enfermedad 

obligatorio, nuestra actitud es un tanto pasiva, aguardando se aclaren muchas 
                                                 
4 Álvarez Rosete (2009).  
5 Álvarez Rosete (2009), 201, 261. 
6 Así se recoge en las actas de diversas reuniones, como la del 24 enero 1943. Archivo General de 
la Universidad de Navarra, Archivo La Conciliación, (AGUN/LC) Caja 4, Libros de Actas, 1943, 
vol. 15, pp. 61v-63; 26 enero 1944 (vol. 16, pp.63v-65); etc. 
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dudas que están surgiendo unos a otros. La colaboración desde luego, tal y como 

está reglamentada no nos interesa”.7 Esta decisión supondrá, con el paso de los 

años, la liquidación de La Conciliación que no pudo competir ni con la 

Seguridad Social, ni con las mutuas laborales colaboradoras, ni con las 

compañías privadas de Seguros de enfermedad, que en ese periodo se 

desarrollan. 

En el desarrollo de la Seguridad Social española también influyó la falta de 

recursos. Tras la Guerra Civil, los niveles económicos registrados en 1929 -que 

marcaron el límite económico, en un ámbito mundial, de la primera mitad del 

siglo XX- no se recuperarían en España hasta alrededor de 1945.8 El Seguro 

Obligatorio de Enfermedad carecía de infraestructura para desarrollarlo, razón 

por la que el Decreto de 2 de marzo de 1944 permitía establecer acuerdos con 

entidades privadas, fundamentalmente las Mutuas de Accidentes de Trabajo, 

que disponían de clínicas y dispensarios para prestar la asistencia médica.9 No 

fue el caso de La Conciliación que sólo prestaba servicio de medicina general en 

la consulta de los facultativos y asistencia médica domiciliaria.  

 

2.1. La re-constitución de La Conciliación: la ley de mutualidades y 

montepíos (1941) 

Tras la Guerra Civil, las instituciones de aseguramiento existentes vinculadas a 

movimientos políticos o sindicales fueron disueltas.10 En el caso de La 

Conciliación, ya durante la Guerra, a lo largo del año 1938, desaparecieron las 

Sociedades de obreros que la integraban. En enero de 1938 lo hicieron el 

Sindicato Obrero Profesional de Empleados de Banca de Pamplona; la Sociedad 

Profesional obrera de “Empleados” y la Sociedad Profesional obrera de pintores. 

En junio de 1938 se disolvió la Sociedad Profesional de Obreros y dependientes 

de Espectáculos Públicos y similares. Y, finalmente, en agosto de 1938, las 26 

restantes (las Sociedades obreras de canteros, carpinteros, peones, 

zapateros,…). La Conciliación perdió así su objetivo principal y originario: la 

participación en el orden laboral y en la resolución de los conflictos 

profesionales. Este aspecto había marcado, hasta este momento su evolución, ya 

                                                 
7 Carta dirigida a Sr. Don Julio San Gil, fechada el 2 de agosto de 1944. AGUN/LC/Caja M. 
8 Andrés-Gallego, Barba (2002). 
9 Rodríguez Ocaña (2002), 19-35; Samaniego Boneu (1988); Pons Pons y Vilar Rodríguez (2011). 
10 Maza Zorrilla (2009); Sarrias Cárdenes (2009). 
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que, a lo largo de los años, se había ido adaptando a la legislación de carácter 

socio-laboral, más que al sanitario, aunque también fue muy importante la 

actividad médico-asistencial.11 

La ordenación de las mutuas se hizo a través de la Ley de 6 de diciembre de 1941 

que, junto con el Reglamento de aplicación de 1943 (Decreto de 23 de mayo), 

reguló el funcionamiento de las Mutualidades y Montepíos de Previsión Social.12 

Esta ley era similar a la Ley catalana de mutualidades de 1934, aprobada por el 

Parlamento de Cataluña durante la II República, por lo que hubo una 

continuidad con el tiempo anterior.13 

La Ley creaba la sección de montepíos y mutualidades en el Ministerio del 

Trabajo (Art. 1) que tenía como función: la aprobación, funcionamiento, 

fomento y vigilancia de estas entidades (Art. 2); también se encargaba de llevar 

el registro de los montepíos y mutualidades (Art. 3). Se proponía el control de 

las asociaciones que “tengan por objeto la comisión de beneficios a sus 

asociados, sobre pensiones, enfermedades, invalidez, muerte y paro, o sobre 

mejoras de los seguros sociales existentes o que pueden crearse en lo sucesivo, 

subsidio de vejez, familiar y seguro de maternidad”.  

La normativa se refería a las entidades en las que los socios tenían iguales 

derechos y obligaciones; carecieran de ánimo de lucro; con una actividad en el 

área de la previsión social o benéfica; y que se financiaban a través de 

aportaciones de los socios o de personas protectoras. Estas características 

distinguían a estas instituciones de las entidades reguladas por la Ley de 14 de 

mayo de 1908, es decir, de todas las compañías de seguros con ánimo de lucro, 

que siguieron dependiendo del Ministerio de Hacienda. Tampoco afectó a las 

mutuas o compañías de seguros que cubrían los accidentes de trabajo. En 

España, este marco legal así formulado, no variará hasta el año 1984. 

La Conciliación solicitó rápidamente la inscripción en el registro de 

mutualidades como lo demuestra que, con fecha de 11 de diciembre de 1942, 

fuera aprobado por el Ministerio de Trabajo su nuevo Reglamento, con el 

número de registro 432. En la solicitud de aprobación, se hace constar que se 

trata de una entidad “constituida legalmente hace 38 años y que ya se hallaba 

                                                 
11 León Sanz (2006b). 
12 Peso Calvo (1967). 
13 Sarrias Cárdenes (2009) estudia las semejanzas entre la efímera ley catalana y la ley 
promulgada en 1941.  
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registrada al crearse recientemente en el Ministerio de Trabajo la sección de 

montepíos y mutualidades afecta a la Dirección General de esta división”.14 

La nueva regulación influyó en La Conciliación, como en el resto de las mutuas, 

tanto en la misión de la entidad, como en su funcionamiento. Veámoslo con más 

detalle: 

1º-. La aprobación de la “Mutualidad Obrera Profesional La Conciliación” 

supuso la redefinición de la institución: el acta de la Junta general 

extraordinaria del 22 octubre 1941 explica que el nuevo Reglamento ha hecho 

“desparecer del Reglamento diversos extremos de su Articulado que hoy no 

tienen razón de existir y que hacen referencia a los Sindicatos O. Profesionales”. 

En concreto, “ha quedado eliminado todo lo que en el anterior hacia referencia a 

posible celebración de contratos con los patronos para sustituir estos en las 

obligaciones diamantes de la Ley de Accidentes de Trabajo (Art. 3, nn. 2 y 18 

apartado f)”. También “todo lo relacionado con el seguro de accidentes”.15 

La Conciliación propuso proporcionar servicio médico y subsidio económico 

por enfermedad que complementaran el que concedía la Seguridad Social, si el 

obrero estaba afiliado, y otorgarlo a quienes no lo percibían. Mantuvo, además, 

el subsidio postmortem. “Nuestra aspiración es, si se nos permite, ir al 

reaseguro del margen que queda entre el 50% que va a abonar el Estado y la 

cantidad tope que señala la Ley, 90% de los sueldos o salarios.”16  

2º-. Está documentado un mayor intervencionismo por parte de la 

Administración. El control de las mutualidades y montepíos afectaba a las 

cuestiones económicas y de régimen de las entidades. Inicialmente, incluso, 

hubo duplicidad en la dependencia de los departamentos de Sanidad y 

Trabajo.17 Este último ejerció una tutela directa e inmediata en la dirección de 

las instituciones y otra de carácter más indirecto a través de la sucesiva 

promulgación de normas y regulaciones. 

                                                 
14 Oficio de La Conciliación, 11 de diciembre de 1942. AGUN/LC/Caja M. 
15 Junta general extraordinaria, 22 octubre 1941. AGUN/LC/4/Libros de Actas, 1941, vol. 15, pp. 
57v -58v. Documento “Reforma de determinados artículos del Reglamento por orden del 
Ministerio de Trabajo-Dirección General de Previsión”. Consta de 10 capítulos y 75 artículos. 
AGUN/LC/Caja M. 
16 Carta dirigida a Sr. Don Julio San Gil, fechada el 2 de agosto de 1944. AGUN/LC/Caja M. 
17 Una muestra de esta duplicidad es el Oficio de la Dirección Provincial de Sanidad de fecha 2 
de diciembre de 1940 que solicita “con la mayor urgencia” todos los datos disponibles de la 
entidad: título y domicilio social, clase, número de afiliados, número de familiares afiliados, así 
como el número de médicos, practicantes y matronas, que integraban La Conciliación”. 
AGUN/LC/Caja M. 
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Los directivos de La Conciliación se quejan de que “el servicio médico ha de ser 

impuesto y controlado por la Obra del 18 de julio”, una institución dependiente 

del ministerio de Trabajo.18 La Obra sindical pretendía que La Conciliación 

dejara de prestar asistencia médica y reestructurar la mutualidad. Más adelante, 

cuando se apruebe el Seguro Obligatorio de Enfermedad, la dirección de La 

Conciliación tendrá que volver a reivindicar la continuidad de este servicio.  

Había un partido político único, una sola Central sindical y una la Ley de 

Unidad Sindical. Lo cual permitió a la Delegación Provincial de Navarra de la 

Central Nacional Sindicalista introducir un representante en los órganos de La 

Conciliación. El designado tenía que asistir “a las sesiones y a las asambleas que 

la directiva de esa entidad celebre con la misión de procurar la escrupulosa 

observancia de los estatutos de la misma y con facultad de veto suspensivo”. La 

Delegación Sindical Provincial de Navarra también solicitó “copia de las 

sesiones celebradas” desde enero de 1940.19 

La exposición de motivos de la Ley de mutualidades y montepíos (1941) revelaba 

cierta desconfianza en las mutuas cuando afirmaba que “en muchas ocasiones, 

por no existir la adecuada formación entre el buen deseo y el acierto técnico en 

el cálculo y en la interpretación o por causas administrativas, suelen producir 

defraudaciones morales que ocasionan el consiguiente descrédito para las 

instituciones de previsión social y el quebranto irreparable para los mutualistas 

asegurados que confiaron su porvenir a la administración de la entidad”. No 

andaba descaminada la Administración al exigir precauciones económicas en la 

marcha de las mutuas. En el caso de La Conciliación, para enjugar el déficit de 

la Caja de Seguro de enfermedad, rebajaron 1 peseta/semana el subsidio por 

enfermedad que quedó en 7 Ptas./semana).20 Al cabo de un año se habían 

recuperado las cuentas, por lo que incrementaron el subsidio rebajado.21 

También aumentó el coste del servicio médico. En enero de 1941, “se dio lectura 

a la carta recibida del Colegio Oficial de Médicos de Navarra” que pretendía el 

                                                 
18 Carta dirigida a Sr. Don Julio San Gil, fechada el 2 de agosto de 1944. AGUN/LC/Caja M. 
19 Carta de la Central Nacional Sindicalista de Navarra; Delegación Provincial, firmada por el 
delegado provincial, Miguel María Troncoso. Sello 3 Oct. 1940, nº 5180 a la Mutualidad Obrera 
Profesional La Conciliación. En ella se lee: “he designado representante de ésta C.N.S. en esa 
entidad al Secretario Sindical Provincial D. Lázaro Zufía.” AGUN/LC/Caja M. 
Estaba establecido que todos los acuerdos de los Órganos de Gobierno de estas instituciones 
fueran supervisados y aprobados, con el fin de evitar una supuesta lesión de los intereses de los 
mutualistas o de lo beneficiarios de la mutua.  
20 AGUN/LC/4/Libros de Actas, 1940, vol. 15, pp. 51-4.  
21 AGUN/LC/4/Libros de Actas, 1941, vol. 15, pp. 54-7; 1942, vol 16, pp. 59-61. 
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“aumento de la iguala de 12 a 25 Ptas. anuales”. El aumento de retribución de 

los cinco facultativos contratados por la Sociedad se aprobó sin dificultad ya 

que, a pesar del incremento, se consideró “ventajoso porque la iguala por 

atención médica familiar estaba a 60 Ptas. en la ciudad.” Además, se impuso un 

suplemento de tres pesetas a los mutualistas que vivían en la periferia de la 

ciudad para cubrir “los gastos de locomoción” de los médicos.22  

En abril de 1944 La Conciliación contaba con 1.060 mutualistas,23 es decir, unas 

cifras de afiliación similares a las de antes del inicio de la Guerra Civil. También 

mantenía el número de médicos.24 

 

2.2. Los nuevos reglamentos La Conciliación (1945 y 1949) tras la 

aprobación del Seguro Obligatorio de Enfermedad 

En España, en el inicio de la Seguridad Social, las mutualidades y montepíos 

participaron en el diseño de los seguros: al menos dieron su opinión, y llegó a 

pensarse en un trasvase paulatino de los afiliados de estas asociaciones de ayuda 

mutua a las cajas estatales de la previsión. Aspiraban, además a participar en la 

administración del seguro.25 En el caso de La Conciliación, mientras se está 

gestando el proyecto de “Ley de seguro de enfermedad obligatorio”, se nombró 

una comisión revisora de los Reglamentos de la institución. Es cuestión que les 

urgía porque mientras no se aprobara la reforma, no se podían hacer cambios 

en las categorías de socios mutualistas ni admitir nuevos socios.26 Tras un 

laborioso procedimiento y varias asambleas generales de socios, el 25 de enero 

de 1945, se convocó una “Junta extraordinaria para cambio de reglamento por 

la “Ley de seguro de enfermedad obligatorio”. El 16 de febrero de 1945 se aprobó 

la Reforma de artículos 13, 15, 18, 19, 23, 27, 34, 67 y 74 con el fin de “adecuar el 

Reglamento de La Conciliación al Reglamento de mutualidades y montepíos y a 

                                                 
22 AGUN/LC/4/Libros de Actas, 1940, vol. 15, pp. 51-4. 
23 Oficio de 12 de abril de 1944del presidente al delegado del INP de Navarra. AGUN/LC/Caja 
M. 
24 En ese momento, los cinco médicos eran: Manuel Galán, José María Repáraz, Joaquín Ariz, 
Carlos Ciganda y José Alfonso. 
25 La regulación inicial de la Seguridad Social en España en Peso Calvo (1967).  
26 AGUN/LC/4/Libros de Actas, 1943, vol. 16, pp. 61v-63. Finalmente, el acta del 25 enero 1946 
“anuncia que se va a poder admitir de nuevo a socios y se anima a hacer propaganda de la 
Mutua para recuperar un centenar de socios este año”. AGUN/LC/4/Libros de Actas, 1946, vol. 
16, pp. 69-70v. 
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la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad”.27 Fue el paso que iba a ratificar la 

independencia de La Conciliación respecto al Seguro Obligatorio de 

Enfermedad.  

Los cambios suponían que los socios retrasaban a seis meses (en lugar de tres) 

el acceso a los beneficios de la mutualidad, excepto el del servicio facultativo que 

se concede, “como siempre, desde el día 1º del mes siguiente a la aprobación de 

ingreso”. También se modifican las cuotas de ingreso y matrícula a la Sociedad 

(Art. 13). Las categorías se agrupan en los siguientes grupos: De 20 a 25 años; 

De 25 a 30 años; De 35 a 40 años; y De 35 a 40 años. Se mantiene la categoría 

especial para el grupo de socios jubilados o bien de los que no estén cubiertos 

por la Seguridad Social.28 De igual forma que el Seguro Obligatorio, La 

Conciliación “amplía el socorro hasta los 6 meses” del año y a 300 Ptas. de una 

sola vez, el subsidio por defunción. Mientras que los asegurados en la categoría 

especial percibirían un subsidio diario de 3,50 Ptas. en caso de enfermedad, 

hasta un máximo de 90 días cada año, por una o varias enfermedades; y el post 

mortem sería de 100 Ptas. 

El Presidente insistió en las ventajas de pertenecer a La Conciliación a través de 

una “tabla demostrativa de las cantidades que deberá pagarse al seguro y a la 

mutualidad y subsidios a percibir”. Se planteó incluso la posibilidad “de 

establecer la obligación de pertenecer solo a esta mutualidad”. Y se propuso 

dejar libertad para suscribir el servicio médico. Aunque ambas cuestiones 

siguieron pendientes.29 

Por imperativo legal los fondos sociales se dedicaron a “adquirir obligaciones 

hipotecarias que hayan sido reconocidas en Dirección General de Seguros” o 

                                                 
27 AGUN/LC/4/Libros de Actas, 1945, vol. 16, pp. 66v-68v). Así lo explica el Presidente de la 
Mutualidad: “Supuesto el reconocimiento que la ley hace de la existencia de las mutualidades y 
no interesando a la nuestra la colaboración, el propósito de la Junta es ir a garantizar al obrero 
el cobro del 90% del jornal para todos aquellos que estén en posesión de la cartilla del seguro, 
fijándose mas adelante las cuotas y el socorro para los asociados que por su estado físico estén 
impedidos para el trabajo, así como para los funcionarios que queden aceptados del seguro del 
Estado”. 
28 “Modificaciones al reglamento de la mutualidad obrera profesional La Conciliación de fecha 
22 de octubre de 1941, inscrita en registro especial de montepíos y mutualidades, con el nº 432, 
acogidas en la asamblea general extraordinaria de 16 de febrero de 1945”. AGUN/LC/Caja M. 
29 AGUN/LC/4/Libros de Actas, 1945, vol. 16, pp. 66v-68v. 
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bien “obligaciones del Estado, provincia y municipio”.30 Estas inversiones de 

bajo rendimiento a la larga perjudicaron seriamente a estas instituciones.31 

Mantenerse al margen del Seguro Obligatorio les llevó a tener que justificar su 

estatus mutual una y otra vez. Así, en 5 de julio de 1944, La Conciliación dirige 

un oficio al Colegio Oficial de Médicos de Navarra en defensa de los médicos 

que tiene contratados. El escrito “muestra su extrañeza porque no se reconozca 

a los médicos de la Sociedad para el Seguro de enfermedad puesto que se trata 

de “una entidad privada de práctica de seguro de enfermedad anterior a 1936”.32  

Y cuando ese mismo mes el INP de Navarra envía a La Conciliación “las normas 

de adscripción de médico de medicina general y beneficencia por zona”, archiva 

el oficio con la anotación: “No afecta a esta Mutualidad”.33 

A partir de 1946 se produjo, en España un movimiento de concentración de las 

mutualidades, que ya estaba previsto en la Ley de 6 de diciembre de 1941. La 

Conciliación pasó así a formar parte de la Federación Mutualista del Norte que 

agrupaba a las mutualidades y montepíos de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra 

y Santander. La Federación será el órgano que represente y eleve las consultas 

de las mutualidades y montepíos ante el Ministerio del Trabajo.34  

El Reglamento de La Conciliación se volvió a actualizar en junio de 1949.35 El 

cambio redujo las categorías a dos, más la especial. También se actualizaron las 

cantidades correspondientes a las cuotas y a los subsidios. Todo ello fue 

                                                 
30 La Ley de 6 de diciembre de 1941, Art. 67 y la Orden del Ministerio de Trabajo de 20 de enero 
de 1948 regulaban las inversiones de las mutuas y establecían el orden de preferencia de las 
inversión en los “fondos sociales”.  
31 Redecillas (2001), pp. 7, 319-321. 
32 AGUN/LC/Caja M. 
33 AGUN/LC/Caja M. 
34 La Federación Mutualista del Norte se había constituido “a instancias de superioridad”, es 
decir, de la Dirección General de Previsión, del Ministerio de Trabajo. Las entidades que 
componían la federación conservaban íntegras “la respectiva personalidad jurídica y autonomía 
patrimonial”. La Federación de Mutualidades del Norte convocaba reuniones para tratar de 
cuestiones de interés o bien para proponer algunas ventajas a las mutualidades. Además, la 
Federación tenía funciones de asesoramiento en la cumplimentación de las disposiciones 
vigentes, para lo cual enviaba las copias de las disposiciones oficiales, normas, instrucciones etc. 
Cada año La Conciliación envió a la Federación Mutualista del Norte los presupuestos y las 
memorias para que ésta las remitiera, a su vez, al Ministerio para su correspondiente 
aprobación. Ejemplo de lo cual son las anotaciones en las actas: AGUN/LC/5/Libros de Actas, 
1962, vol. 18, pp. 11v, 12v, 13v; etc. 
35 “Modificaciones al reglamento de la Mutualidad Obrera Profesional La Conciliación de 
Pamplona inscrita en registro especial de montepíos y mutualidades con el nº 432, aprobadas en 
la asamblea general extraordinaria celebrada el día 17 de junio de 1949. Reforma de artículos 13, 
15, 18, 19, 23, 27, 34, 67 y 74.” AGUN/LC/Caja M. 
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aprobado por unanimidad por los asistentes a la Junta extraordinaria de 17 

junio 1949.36 

Sin embargo, este Reglamento tardará años en recibir la conformidad de las 

autoridades, lo que produjo un serio perjuicio para La Conciliación. Una 

entrada en las actas de agosto de 1955 recoge “se leyó el escrito de la Dirección 

General de Previsión Montepíos y Mutualidades indicando la subsanación de 

algunas omisiones de preceptos reglamentarios”.37 A pesar de todo, el 

funcionamiento ordinario de la entidad siguió su marcha, como lo demuestra 

que las Juntas extraordinarias aprobasen los cambios de cuotas, las memorias 

económicas y de actividades de la sociedad, etc.38 

 

3.- Las Consecuencias de la ley de Seguridad Social (1963) para La 

Conciliación  

 

A punto de cumplirse los 25 años del inicio del régimen militar, una de las 

medidas de carácter social fue ampliar y reformar el sistema de Seguridad 

Social, dando especial atención a los obreros industriales. La Ley aprobada en 

1963 modificaba, entre otras cosas, la gestión de la Seguridad Social. Poco a 

poco, aunque con desigualdades según la industrialización de las zonas, se fue 

incrementando el número de personas cubiertas por el Seguro Obligatorio de 

Enfermedad.  

En 1957, en Navarra, lo estaban el 31,66 % de la población, porcentaje 

ligeramente por debajo de la media nacional (31,92) y lejos de las cifras de las 

provincias limítrofes de Vizcaya (81,20%) y Guipúzcoa (62.82%). Lo cual se 

explica por el carácter eminentemente agrícola de Navarra.  

A finales de los años 50, el Ayuntamiento de Pamplona aprobó un plan de ayuda 

a industrias de nueva creación. Y en 1964, la Diputación de Navarra, el gobierno 

regional, organizó un ambicioso Programa de Promoción Industrial, que, en los 

                                                 
36 A la segunda categoría pertenecían los socios “cuyo jornal o salario base diario no exceda de 
25 pesetas”; “y los que rebasen de ésa cantidad podrán, si lo desean, pertenecer a la primera 
categoría”. AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1949, vol. 17, pp. 75-76v. 
37 Se trataba “de modificar artículos del Reglamento porque así lo ha indicado Dirección General 
de Previsión Montepíos y Mutualidades (…). Son 6-8-13-15-16-18-19-23-27-34-35-36-38-40-47-
52-57-67-71 y 74. Se envía a la Dirección General Se refunde el texto en el Reglamento de 22 de 
octubre de 1941.” AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1955, vol. 17, pp. 85v-86v. 
38 Acta de la reunión celebrada el 28 enero 1953, AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1953, vol. 17, pp. 
81-82v); acta del 27 enero 1954 (Libros de Actas, 1954, vol. 17, pp. 82v-84); acta del 27 enero 
1955 (Libros de Actas, 1955, vol. 17, pp. 84-85v.; etc. 
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diez años siguientes, acogió 307 nuevas empresas que generaron más de 28.000 

puestos de trabajo distribuidos por Navarra. Pamplona y Navarra en su 

conjunto, pasaron de ser una región de emigrantes a tener saldo de población 

positivo. La ciudad de 61.188 habitantes en 1940 y 97.880 en 1960 pasó a 

contabilizar, en 1970, 147.168 (o bien, 183.021, si se suman los habitantes de los 

municipios que circundaban la ciudad).39  

 

3.1. La Conciliación entra en crisis 

 

Será en este momento cuando se pone de manifiesto la crisis por la que 

atraviesa La Conciliación. La progresiva cobertura de la sociedad por parte de la 

Seguridad Social, las trabas administrativas en la aprobación de los Estatutos 

que impedían la promoción de nuevos mutualistas, el envejecimiento de los 

asociados,… todo jugaba en contra de La Conciliación. Hasta el punto que, en 

1960, no pueden presentar una memoria económica en la que los gastos de 

administración no superen el límite del 25% del presupuesto, establecido por el 

Art 22 del reglamento de montepíos y mutualidades. 

La Dirección General insiste en el ajuste y La Conciliación contesta que tiene 

“dificultades insuperables” debido al “poco volumen de la mutualidad, reducido 

año tras año desde la implantación por el Estado del seguro obligatorio, [lo cual] 

hace que el número de asociados actualmente quede cifrado en 545”. Es decir, la 

entidad había perdido el 50 % de los mutualistas durante los últimos 15 años. 

Las cuotas recaudadas ascendían a 17.094 Ptas., y el ajustado presupuesto de 

gastos de la Sociedad rondaba las 27.700 Ptas., lo cual estaba muy lejos del 

límite impuesto. El Ministerio no cedió y envió un nuevo oficio, en noviembre 

de 1961, insistiendo en que “en manera alguna rebasen el 25% de los gastos de 

administración a la rendición de cuentas”.40 

La crisis comenzó a ser irreversible y en la Junta anual extraordinaria de enero 

de 1965 se registra la primera solicitud de disolución de la sociedad: D. Román 

Pomares Rubio hizo uso de la palabra y, después de varias consideraciones 

                                                 
39 Andrés-Gallego (1995); Vázquez de Prada (2001). 
40 AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1961, vol. 18, p. 8.  
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despectivas para la mutualidad, pidió la disolución de la misma, propuesta que 

no fue aceptada por la asamblea.41 

No se queda inactiva la Junta y encarga un estudio sobre la viabilidad de La 

Conciliación. Se trata de un largo “Informe confidencial”, fechado en enero de 

1967 y sin firma, aunque por una anotación que aparece en las actas dos años 

después se sabe que lo hizo el abogado Sr. Ezponda, que era actuario mutualista. 

El análisis de Ezponda ponía el acento en el envejecimiento de los socios y en la 

necesidad de llevar a cabo una “total reestructuración” de la mutualidad que 

pasaba por la creación de nuevas categorías y conseguir la afiliación de gente 

joven: “Sociedad sin jóvenes es sociedad muerta en un plazo muy corto”.42  

Además, tenía que organizarse “una buena campaña de propaganda” porque La 

Conciliación era “actualmente desconocida para la mayoría”. Había que 

anunciarla a través de la prensa, de la radio, a través de circulares, entre 

familiares de los socios y contratar un agente al que se le garantizaría un sueldo 

bajo y una cantidad por cada socio conseguido.  

El “plan de captación de socios” tenía que estar basado en los siguientes puntos: 

1º Actualización del reglamento; 2º Cambiar el nombre, de forma que 

desapareciera la palabra “obrero” que a juicio del autor del informe cerraba las 

puertas a toda la clase media (oficinistas, técnicos, profesionales etc.) que son 

los que dan vida a las mutualidades españolas; 3º no admitir ni un solo socio 

con médico, ya que “es ruinoso esto para el médico y cualquier día nos dejan 

plantados creando un problema en La Conciliación.” Proponía Ezponda 

mantener un solo médico porque sería suficiente, “cobraría más y quizás los 

enfermos estuviesen mejor atendidos.” El análisis incluía una propuesta de 

cuotas actualizada. También sugería un aumento de las indemnizaciones y del 

post-mortem: “Vemos, también, muy pobre el pago. Eso de que a los seis meses 

dejen de cobrar, de no ser por otra enfermedad hasta dentro de un año, no se da 

en otras sociedades.” Ezponda planteaba un estudio de viabilidad basado en 

grupos de 100 socios.43 

                                                 
41 Le contestó el Sr. presidente en funciones diciendo que con arreglo al Reglamento, mientras 
haya 25 socios que pidan su continuación no puede disolverse, y esto sería objeto de Junta 
general extraordinaria. Además argumentó que no se podía tratar ese asunto sin haberlo 
incluido en el orden del día. 28 enero 1965, AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1965, vol. 18, pp. 98v-
100.  
42 Informe confidencial de La Conciliación. AGUN/LC/Caja P. 
43 Informe confidencial de La Conciliación. AGUN/LC/Caja P. 
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El contundente informe se dio a conocer en la Junta extraordinaria anual de 

196744 y las consecuencias no se hicieron esperar: se dio de baja a un buen 

número de socios que eran morosos45 y se constituyó una Comisión Pro-

Reforma del Reglamento, formada, como era tradicional en La Conciliación, por 

el presidente, el vicepresidente y otros ex-presidentes. A ellos se unió el abogado 

Ezponda, el autor del famoso “Informe confidencial”.  

Esta comisión trabajó con gran celeridad porque en noviembre de ese mismo 

año se leyó el proyecto de Reglamento en la Junta directiva y posteriormente fue 

aprobado en la Junta extraordinaria de enero de 1968.46 Sin embargo, la 

aprobación del Ministerio de Trabajo tardó dos años en llegar, aunque las 

reclamaciones que en el ínterin solicitó, no fueron especialmente relevantes.47 

Por lo que no es de extrañar que en la reunión del 22 de enero de 1969: “La 

Junta se vio gratamente sorprendida y aplaudió con espontáneo y emocionado 

calor al presentar el Sr. Presidente el nuevo reglamento aprobado por el 

Ministerio del Trabajo y esto debido a las gestiones particulares por él 

realizadas, lo que es motivo de sincera gratitud hacia su persona y así se hace 

constar en acta”.48 

                                                 
44 AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1967, vol. 18, p. 68v.  
45 AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1968, vol. 18, p. 94v. 
46 AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1968, vol. 18, p. 78. 
47 Así, por ejemplo, en el acta de 23 de febrero de 1968 se lee: “La Junta conoció un escrito 
recibido del Ministerio del Trabajo, por el que se nos da cuenta, que para la aprobación y 
tramitación del nuevo reglamento es necesario se envíen dos ejemplares más y una certificación 
del acta de la Junta general en el que se aprobó el citado reglamento, con expresión de los 
artículos modificados. AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1968, vol. 18, p. 83. Cuatro meses después, 
el 19 de junio de 1968: “La Junta conoció el escrito del Ministerio del Trabajo, dirección general 
de previsión, en el que, para aprobación del nuevo reglamento que obra en su poder, solicitan de 
nuevo se complementen varios requisitos legales de que adolece el mismo”. AGUN/LC/5/Libros 
de Actas, 1968, vol. 18, p. 88. Otros cuatro meses después: el 16 de octubre de 1968 “el Sr. 
presidente presentó un avance o esquema del nuevo reglamento con las sugerencias hechas por 
el Ministerio, y se acordó acelerar en lo posible la celebración de la Junta general extraordinaria 
para su estudio y aprobación, haciendo la convocatoria con 15 días de antelación por su anuncio 
en las oficinas, y fijando para su celebración el día 7 de noviembre próximo, solicitando del 
Excmo. Sr Gobernador Civil la oportuna autorización”. AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1968, vol. 
18, p. 93v. 
48 AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1969, vol. 18, p. 96v. 
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Evolución de gastos e ingresos (1945-1969)
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4. La liquidación de La Conciliación como mutualidad 

 

Desde la primavera de 1968 había otro motivo de preocupación para los rectores 

de la mutualidad: la mala situación económica de la Sociedad.49 Se acordó 

organizar varias comisiones con el fin de estudiar cómo paliar la situación: una 

“Pro estudio Venta del edificio”50 otra revisó, junto con el agente de negocios Sr. 

Díaz, “muy competente en ventas, construcciones y arrendamientos”, el modo 

de “encauzar el porvenir económico de la mutualidad”. Y en de junio 1972 

encargaron la cartera de valores a la empresa Crececinco.51 También estudiaron 

el modo de sacar más provecho al alquiler de los locales del edificio de La 

Conciliación.52  

En diciembre de 1971 vuelven a proponer al Ministerio la aprobación de nuevas 

categorías. Cuestión que, otra vez, supone un retraso de dos años. En este caso, 

el Ministerio había extraviado la documentación.53 También barajan la 

                                                 
49 En diversos momentos, mayo, junio o agosto se estudió la viabilidad económica de la 
mutualidad. AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1968, vol. 18, pp. 86v-87, 89v-90, 91v. 
50 AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1968, vol. 18, p. 95v. 
51 AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1972, vol. 19, pp. 36v-37. 
52 AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1968, vol. 18, pp. 86v (16 de mayo); 1969, vol. 19, pp. 3v (18 de 
junio). 
53 AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1973, vol. 19, pp. 42-44v. Recibieron la aprobación en junio de 
1973, vol. 19, p. 46v. 
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posibilidad de establecerse como seguro colectivo, pero el Ministerio les 

advierte que si cambian de enfoque peligra su continuidad.54  

La cuestión es que cada vez hay menos socios. En 1972 quedan sólo 276 socios. 

Por lo que La Conciliación acude a la Agencia Atesoi, una empresa de imagen, 

para elaborar una campaña de promoción de la mutualidad.55 La Conciliación 

también solicita asesoramiento a SURNE, una mutua de seguros de Bilbao. La 

contestación de SURNE es muy pesimista. No ven viable una entidad que 

cuenta con sólo 253 socios cuando ellos tienen 18.000 socios.56  

En esas circunstancias tienen que denegar la solicitud de entrada de 50 

personas que pretendían ser admitidos en grupo, con la condición de que no se 

les hiciera la preceptiva revisión médica previa. También influyó la crisis 

económica desencadenada en el mundo occidental por la llamada “crisis del 

petróleo”. Así, por ejemplo, en 1972, se dieron de baja 33 mutualistas a la vez, 

porque la empresa de metalúrgica en la que trabajaban se había liquidado.57  

La situación se agravó a lo largo del ejercicio económico de 1974 porque va 

disminuyendo el superávit del balance. Comienza el año con 90.101,85 Ptas. que 

en noviembre es de 1.853,21 y en diciembre es un déficit de 10.696,89 Ptas.58  

A mediados de noviembre de 1974, la Junta directiva tras comentar las diversas 

entrevistas mantenidas con el abogado don Francisco J. Muro acuerda convocar 

una Junta general, en enero de 1975, con “carácter de ordinaria y 

extraordinaria” con el fin de solicitar “a la asamblea la disolución de la presente 

mutualidad y la creación de una sociedad que se llamará exactamente lo mismo 

y tendrá los mismos derechos, nombramiento de la Junta liquidadora y con esto 

aprobado la celebración de una Junta extraordinaria a celebrar en el mes de 

febrero para aprobar el acta de la anterior y envío de la copia del acta de 

disolución al Ministerio para empezar la tramitación que imaginamos será 

larga.”59 

La buena noticia llega con la venta del inmueble de La Conciliación, que supuso 

un buen alivio económico.60  

 
                                                 
54 AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1971, vol. 19, p. 33. 
55 AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1972, vol. 19, p. 45v. 
56 AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1972, vol. 19, pp. 46v, 49-49v.  
57 AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1972, vol. 19, p. 38. 
58 AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1974, vol. 20, pp. 7-8. 
59 AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1974, vol. 20, p. 7v.  
60 Acta de 20 diciembre 1974, AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1974, vol. 20, p. 8. 



18 
 

4.1. La comisión liquidadora de La Conciliación 

La comisión liquidadora nombrada en la Junta general extraordinaria celebrada 

el 25 de enero de 1975 informó en junio de ese año de las gestiones realizadas y 

de la propuesta de distribución bienes de la mutualidad. 

La comisión, de conformidad con el artículo 58 del reglamento de la mutualidad 

propuso el reparto de tres cantidades iguales (101.878,24 pesetas). Las primeras 

101.878,24 pesetas se repartieron entre diez de los 133 mutualistas jubilados 

con más de diez años de antigüedad. Las segundas se entregaron a otros diez 

mutualistas con hijos o nietos que realicen estudios (en el sorteo entraron 202 

mutualistas, es decir, todos menos 23). También se entregaron 101.878,24 

pesetas al asilo más necesitado de Pamplona. Por tradición se eligió el asilo de 

las hermanitas de los pobres.61  

Tras la liquidación de la Sociedad se constituyó una “comisión gestora” que 

preparó la documentación para convertir La Conciliación en Sociedad 

Anónima.62 Además, en marzo de 1976, se distribuyó un cuestionario entre los 

socios porque “queremos tener el máximo de datos que nos puedan aportar los 

socios con el fin de aplicar lo que desee la mayoría.”63  

Se hicieron los trámites para la legalización de los Estatutos ante notario y el 22 

de abril de 1977 quedó inscrita la nueva Sociedad Anónima en el registro de la 

Diputación Foral de Navarra.64 

La última anotación del Libro de Actas de la Mutualidad Obrera La Conciliación 

tiene fecha de 21 junio 1977 y recoge el siguiente apunte: “Se informa que los 

estatutos de la nueva Sociedad han sufrido un rechazo por parte del Registro de 

la Propiedad. Son detalles sin importancia de forma más que de fondo. Se han 

entregado en la Notaría Rubio para que san corregidos y enviados nuevamente 

al Registro. Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión 

extendiéndose la presente acta de todo lo cual yo el secretario certifico”.65 

                                                 
61 En las actas constan los veinte mutualistas que se beneficiaron del reparto de estas cantidades. 
AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1976, vol. 20, pp. 11v-17. 
62 AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1976, vol. 20, p. 17v (21 de marzo de 1976) 
63 La carta hacía referencia al acuerdo adoptado en la Junta general de 31 de enero de 1976. 
Solicitan que se conteste sólo por escrito antes de 7 de marzo de 1976. AGUN/LC/Caja P. 
64 AGUN/LC/5/Libros de Actas, 1977, vol. 20, p. 24. Se hizo circular un borrador con 
indicaciones de los futuros estatutos. Se encargó al corredor de comercio Don Rafael Fabra los 
trámites de legalización de la Sociedad y a Don Antonio Recalde un estudio económico de la 
Sociedad y la preparación de los nuevos libros de contabilidad. 
65 “Asistieron a la reunión los Sres. Ibiricu, Echarte, Turrillas Bescós”. AGUN/LC/5/Libros de 
Actas, 1977, vol. 20, p. 25. 
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Evolución del número de socios de La Conciliación (1903-1972) 

 

 

5. El ocaso de la institución: La Conciliación, Sociedad Anónima 

(1978-1984) 

 

La Sociedad se constituyó con 173 acciones que correspondían a otros tantos 

socios. Disponía de un fondo social de 4.551.182,67 Ptas. La Junta aprobó el 

valor de la acción en 6.000 Ptas, para el año 1978. Por lo que los 27 socios que 

así lo quisieron y 8 familias de los socios fallecidos en el año 1976, cobraron las 

6.000 pesetas.66 Al año siguiente, 1979, se fijó el valor de cada acción a 8.000 

Ptas., y este valor se mantendrá hasta la disolución de la Sociedad en 1984. 

Además, los socios continuaron pagando cuotas mensuales.  

Cuotas (en Ptas.) por categoría y año 

 1978-1981 1982 1983 

Categoría 4ª 120  175 225 

Categoría 3ª 180 250 300 

Categoría 2ª 360 500 600 

Categoría 1ª 720 1.000 1.200 

 

El día 28 de enero de 1978 y bajo la presidencia de D. Joaquín Ibiricu Senosiain 

y actuando de secretario D. Martín Laso Lasa y con asistencia de cuatro 

consejeros (Sres. Turrillas, Echarte, Bescos y Argos), se celebró la primera 

                                                 
66 AGUN/LC/6/Libros de Actas, Juntas generales, 1977, vol. 3, pp. 1-5.  
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sesión ordinaria de Junta general de La Conciliación de Pamplona S. A. Estas 

reuniones tuvieron una periodicidad anual.67 

En las Juntas generales se daba cuenta de la progresiva disminución del número 

de socios. La mayoría de las bajas se producen por defunción, ya que más de la 

mitad de los 160 socios que quedaban en 1978, eran mayores de 65 años. Cada 

año, las actas recogen, “a modo de anécdota”, la edad media de los socios. En 

1979, era de 62 años y 3 meses. 

En las asambleas también se informaba del estado de las cuentas y de la 

memoria de actividades que, poco a poco, van reduciéndose.68 En el año 1979 se 

cancela el servicio médico”, puesto que en ese momento había “un solo socio 

apuntado.”69 A los dos años, en enero de 1981, se plantea la desaparición de las 

visitas domiciliarias que todavía seguían haciéndose para controlar a los socios 

enfermos.70  

 

Año Subsidios (Ptas.) Socios beneficiados 

1977 27.110 17 

1978 20.860 13 

1979 26.820 13 

1980 7.635 7 

1981 32.960 8 

1982 13.905 6 

 

Y, finalmente, en enero de 1983, “la asamblea por mayoría absoluta recuerda 

que en lo sucesivo y desde el presente año de 1983 no se abone cantidad alguna 

en concepto de enfermedad”. Si alguien lo necesitara, siempre podría acudir “al 

sistema establecido por la sociedad de ayudarle económicamente con la 

cantidad que el Consejo de administración acuerde”.71 Termina así la actividad 

más importante prestada por La Conciliación durante 80 años. 

                                                 
67 Las actas están recogidas en el Volumen 3 de las Actas de las Juntas generales. AGUN/LC/6. 
68 De momento continúa el servicio médico, el subsidio por enfermedad. Y a mediados de marzo 
de 1976 la Junta analiza los resultados de la encuesta enviada a los socios e intentan poner en 
marcha las peticiones en las “que los socios han coincidido”: “Ayuda a los socios”; “Ayuda a 
asistencia en vacaciones”; “Ayuda a asilos”; “Creación del local del jubilado”; “Reparto anual de 
beneficios”; y “Creación de bolsas de estudio”. AGUN/LC/6/Libros de Actas, Juntas generales, 
1977, vol. 3, p. 16v y ss.  
69 AGUN/LC/6/Libros de Actas, Juntas generales, 1979, vol. 3. 
70 AGUN/LC/6/Libros de Actas, Juntas generales, 1981, vol. 3. Curiosamente, la supresión del 
control supuso “un incremento [de los subsidios] del 400%”. 
71 AGUN/LC/6/Libros de Actas, Juntas generales, 1983, vol. 3. 
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También fueron escasos los logros conseguidos en los nuevos objetivos de La 

Conciliación. Se entregó una vez la “Ayuda a los socios” (5.000 Ptas. a un socio 

necesitado, en 1978); hubo una única convocatoria de “bolsas de estudio” para 

“los socios e hijos de estos”, en la que concedieron 42.738 Ptas. (1978); la 

“Ayuda a asistencia en vacaciones” fue disfrutada por dos personas en 1979; y en 

1982 consiguieron organizar una excursión colectiva. Además, anualmente, 

distribuyeron un regalo a cada socio.72  

En este periodo, el mayor problema de la institución fue el control de las 173 

acciones emitidas. Con ese fin elaboraron, en enero de 1979, un “Proyecto de 

transferencia en vida de la acción” y un “Proyecto de venta de acciones a 

familiares de socios”. Si no se cumplían las estrictas condiciones establecidas, 

las acciones revertían en la Sociedad, por lo que progresivamente va 

disminuyendo el número de socios.73 

Ya no hubo asamblea anual en enero de 1984. Sólo queda constancia del pago de 

algunas facturas. La Sociedad fue dada de baja porque no cumplió las 

condiciones establecidas por la regulación de las Sociedades Anónimas 

aparecida en 1984. 

 

6. Conclusiones 

 

Aunque hay que contextualizar la evolución de esta mutualidad con lo acaecido 

a otras instituciones similares y tener en cuenta el desarrollo de las compañías 

de seguros, lo descrito en el caso de La Conciliación ejemplifica la 

transformación de las ideas acerca de la previsión social y de los sistemas de 

asistencia socio-sanitaria, a lo largo del siglo XX. La situación reflejada por La 

Conciliación coincide, a grandes rasgos, con los estudios que se están llevando a 

cabo de entidades semejantes en otras zonas de España.74 

Esta presentación ha puesto de manifiesto que tras la Guerra Civil española 

(1936-1939), La Conciliación y en general las mutuas, herederas de las antiguas 

sociedades de socorros mutuos, perdieron uno de sus objetivos principales: la 

participación en las cuestiones laborales. La sindicación sólo fue posible a través 

de la llamada Obra sindical, controlada por el Ministerio de Trabajo. 

                                                 
72 AGUN/LC/Caja P. 
73 AGUN/LC/6/Libros de Actas, Juntas generales, 1979, vol. 3. 
74 Castillo (1994); Pons Pons (1998); Baró Pazos (2006). 
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El intervencionismo del Estado condicionó el desarrollo de ésta -y otras 

mutualidades-. El nuevo régimen político introdujo diversos sistemas para 

controlar las instituciones. En nuestro caso hemos apreciado la presencia de un 

representante en los órganos de La Conciliación, que tenía que asistir “a las 

sesiones y a las asambleas”, etc. 

Las mutuas, como La Conciliación, continuaron prestando asistencia médica y 

diversos subsidios. Lo cual tuvo sentido durante los años cuarenta y cincuenta 

por la insuficiente protección que garantizaban los Seguros Sociales 

Obligatorios. A partir de ese momento, la lenta, pero paulatina introducción de 

los seguros sociales y el desarrollo de las mutualidades laborales y de las 

compañías de seguros, dejó sin sentido a unas entidades que no podían ofrecer 

ventajas económicas o asistenciales suficientes. 

Está descrito y es patente en el caso de La Conciliación, que una de las causas 

del declive de estas mutualidades fue el envejecimiento de los socios y el 

incremento de los gastos por honorarios médicos así como el aumento de los 

gastos de subsidios e indemnizaciones por enfermedad y defunción derivados 

del envejecimiento de los socios. Hemos observado que la inflación y la crisis 

económica desencadenada a comienzos de los años setenta del siglo XX en el 

mundo occidental y en España contribuyeron a la liquidación de la Sociedad. 

Muchas entidades fracasaron por la bancarrota económica. No fue el caso de La 

Conciliación debido, por una parte a su rigurosa gestión y la prudencia en las 

inversiones; por otra, a los escasos subsidios que proporcionaba y al bajo costo 

de la atención médica dispensada. Esta mutua sólo cubría la consulta del 

médico general y las visitas domiciliarias, por lo que no acusó el incremento del 

gasto derivado de la tecnificación creciente de la medicina. Estas características 

también la hicieron menos competitiva. 

Aunque saneada económicamente hasta el final, el proyecto se autoliquidó, 

limitado a una ciudad, a un tipo de socios que seguía compartiendo el ideario 

inicial de la institución. Lo cual dificultó la entrada a nuevas personas, más 

jóvenes, desligadas al proyecto original de La Conciliación. 

La Conciliación fue languideciendo a lo largo de veinte años. No fueron capaces 

de evolucionar y abrirse al mercado de los seguros privados o de las mutuas 

laborales. La Conciliación tampoco consiguió transformarse en sociedad 
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recreativa, como lo habían hecho otras, porque, en nuestra opinión, tardó 

demasiado en intentarlo y lo hizo sin mucho convencimiento.  

Probablemente La Conciliación pervivió hasta 1984 porque se fue adaptando a 

las regulaciones que fueron apareciendo, hasta convertirse en Sociedad 

Anónima, en 1977. Este último cambio les permitió sobrevivir a las leyes 

promulgadas en el inicio de los años 80, que exigieron nuevos requisitos y 

reservas económicas a las mutualidades, con el fin de garantizar su solvencia.75 

El replanteamiento del mutualismo en España se llevó a cabo con la aprobación 

de la la Ley de Ordenación de los Seguros Privados de 1984; ese año se revisó 

también la regulación de las Sociedades Anónimas. Pero en esa fecha La 

Conciliación había dejado de existir. 
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