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Resumen

La comunicación propuesta parte de anteriores análisis sobre desde el enfoque del capital social
realizados sobre el mutualismo catalán y, dentro de éste, del barcelonés, integrado mayoritariamente
por sociedades de carácter democrático, de pequeño o mediano tamaño y con una escasa capacidad
económica. Se relacionan los problemas económicos y de acción colectiva, para después analizar el
papel que jugó la Federación de Sociedades de Socorros Mutuos de Cataluña, creada a finales del
siglo  XIX  para  defender  los  intereses  del  mutualismo  barcelonés.  Aunque  no  utilizaban  la
terminología actual, los dirigentes de la Federación eran conscientes de los riesgos que se cernían
sobre el mutualismo. Además de la puesta en común de recursos, que aumentó las capacidades de
las mutualidades federadas, la entidad se esforzó en potenciar el capital social implicando a aquéllas
en diferentes proyectos, aprovechando la sociabilidad en el marco del mutualismo (conferencias,
banquetes de hermanamiento, festivales, participación en congresos) para difundir su ideario y sus
servicios. 
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Abstract

The proposed communication is based on previous analyzes of the social capital approach, carried
out on Catalan mutualism and, within it, on Barcelona, mostly composed by democratic societies of
small or medium size, with lower economic capacity. The economic and collective action problems
are related, before to analyze the role played by the Federation of Societies of Friendly Societies of
Catalonia, created in the late nineteenth century to defend the interests of mutualism in Barcelona.
Although they did not use the current terminology, the leaders of the Federation were aware of the
economic and collective action problems of mutualism. In addition to the pooling of resources,
which increased the capacities of federated friendly societies,  the entity endeavored to increase
social  capital  by  involving  them  in  different  projects,  taking  advantage  of  sociability  in  the
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framework  of  mutualism  (conferences,  brotherhood  banquets,  festivals  or  participation  in
congresses) to spread their ideas and services.

Key words: social capital, mutualism, Federation, Barcelona

JEL codes: Z13, I31, N13, N14

Introducción

El mutualismo de trabajadores, representado por las sociedades de socorros mutuos (SSM)

jugó un destacado papel en la previsión social y en la sociabilidad en Europa entre el primer

tercio  del  siglo  XIX  y  las  primeras  décadas  del  siglo  XX.  En  España,  las  SSM  se

difundieron  a  partir  del  primer  tercio  del  siglo  XIX,  focalizándose  en  las  regiones

económicamente  más  activas,  como  Cataluña,  Valencia,  País  Vasco  o  Madrid.  Dichas

sociedades vivieron su mayor desarrollo a principios del siglo pasado, al amparo de factores

como el aumento de la población, la urbanización, la industrialización y los movimientos

migratorios,  que crearon un mercado potencial  antes inexistente para la previsión social

privada.  Sin  embargo,  en  menos  de dos  décadas,  entre  mediados  de  los  años  veinte  y

mediados de los cuarenta, aquellas entidades perdieron su relevante posición en el campo

de la previsión social y en la sociabilidad popular. Entre las causas de su declive se resaltan

factores internos, que limitaban su capacidad financiera, como el pequeño tamaño de dichas

sociedades  y  la  ausencia  de  técnicas  actuariales,  así  como  factores  externos  como  el

incremento de los costes médicos y farmacéuticos, la caída en la afiliación de los jóvenes,

el  aumento  de  la  competencia  por  parte  de  las  compañías  mercantiles  de  seguro  y  el

desarrollo de los seguros sociales públicos (Pons & Vilar, 2011). 

A pesar de que por su funcionamiento las SSM están muy ligadas con el capital social, la

bibliografía española sobre mutualismo ha utilizado escasamente este enfoque, que ofrece

una  visión  más  amplia  del  desarrollo  de  aquellas  sociedades.  En  el  presente  trabajo,

focalizado en el mutualismo de la provincia de Barcelona, se consideran dos tipologías de

mutualidades: las sociedades democráticas y las burocráticas. (Van der Linden, 1996; 14).

Las primeras constituían redes horizontales, autogestionadas y autofinanciadas, de pequeño

tamaño  y  con  una  gran  capacidad  para  generar  capital  social  debido  a  los  frecuentes
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contactos  que favorecían la  generación de confianza y reciprocidad.  Dichas sociedades,

basadas en la ayuda mutua y la autogestión, se regían por unas normas procedentes de las

hermandades de socorro del Antiguo Régimen. La necesidad del respaldo a los aspirantes a

ingresar de uno o varios miembros de la sociedad; el control de los beneficiarios de los

subsidios;  la  rotación  en  la  elección  de  los  miembros  de  la  junta  directiva  o  el

mantenimiento de un tamaño reducido, relativamente fácil de supervisar, constituían una

estrategia dirigida a evitar comportamientos oportunistas, en la que tanto la confianza como

la reciprocidad eran  claves  y cuya motivación  era tanto  moral  como económica  (Díez,

2009).  Las  SSM  democráticas  promovieron,  debido  a su  funcionamiento,  una  cultura

igualitaria y una mayor capacitación entre sus afiliados, contribuyendo a sentar las bases de

una  conciencia  obrera.  Las  sociedades  burocráticas,  en  cambio,  estaban  integradas  por

redes verticales y de funcionamiento más técnico, en las que el capital social jugaba un

papel menos relevante.  Cuando se habla del declive del mutualismo de trabajadores,  se

hace referencia  a la pérdida de la hegemonía de las SSM democráticas en favor de las

burocráticas y de otras formas de competencia en el mercado de la previsión social, como

las compañías mercantiles  de seguro de enfermedad, otras formas de sociabilidad y los

seguros sociales públicos. 

En el apartado 2 se propone como marco teórico el enfoque expansionista del capital social,

centrado en la capacidad de las redes sociales para generar confianza y facilitar la acción

colectiva.  A partir  de esta aproximación,  se plantean cuestiones sobre la capacidad que

tenían las diferentes tipologías de redes para generar confianza y reciprocidad y a través de

qué mecanismos, así como sobre el tipo de recursos (además de los financieros) que se

distribuían a través de las mismas. El apartado 3 repasa los problemas económicos y de

acción  colectiva  del  mutualismo  barcelonés  y  las  implicaciones  del  proceso  de

burocratización. El apartado 4, está dedicado a la Federación de Sociedades de Socorros

Mutuos de Cataluña (en adelante  la Federación).  La relevancia de una organización de

segundo grado1 como la Federación,  además de las ventajas  de la puesta en común de

recursos y servicios y de la defensa de los intereses del colectivo,  radica en que dicha

entidad permitía a las sociedades de socorros mutuos que la integraban compatibilizar las

ventajas de un tamaño pequeño (creación de confianza y reciprocidad, reducción de los
1 Una organización  de segundo grado se caracteriza porque sus  asociados  no  son  personas  sino otras
organizaciones.
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costes de supervisión) con el acceso a los recursos de una red mayor, permitiendo a las

sociedades  adheridas  pasar (con limitaciones)  del socorro a la previsión.  La Federación

propuso una gran cantidad de iniciativas, orientadas a paliar los problemas económicos y de

acción colectiva del mutualismo, respetando siempre los intereses, tanto de las sociedades

de menor tamaño, como de los mutualistas asegurados. Ante el escaso éxito de alguna de

sus  iniciativas,  los  directivos  de  la  entidad  consideraron  que  debía  aumentarse  la

implicación de los mutualistas, por lo que se plantearon mejorar el capital social a través de

todo tipo  de actos  sociales  que  pretendían  concienciar  a  los  mutualistas  en un entorno

lúdico.

2. El capital social como marco teórico del mutualismo

Las  sociedades  de  socorros  mutuos  (también  denominadas  montepíos,  mutualidades  o

hermandades), se caracterizaban por ser “asociaciones voluntarias sin ánimo de lucro en las

que los asegurados, que son a la vez aseguradores, ejercen de administradores y reciben

ayudas de un fondo común en las situaciones de riesgo tipificadas en los estatutos” (Vilar,

2010;  88).  Generalmente  se  abonaba una  prestación  temporal  en casos  de  enfermedad,

accidentes y muerte —pago a viudas o huérfanos y gastos de entierro digno—. 

Según  la  bibliografía,  entre  los  factores  que  propiciaron  el  auge  del  mutualismo  de

trabajadores  figuran  las  transformaciones  socioeconómicas  vinculadas  con  la

industrialización  y  la  urbanización  y  la  ausencia  de  alternativas  satisfactorias,  tanto  de

mercado  (igualas médicas,  compañías  de  seguro  mercantiles,  cajas  de  ahorro),  como

públicas (bajo nivel de gasto estatal, atención sanitaria focalizada en los más pobres), que

hacían que las SSM fueran la mejor solución previsora para unos trabajadores con escasa

capacidad de ahorro. Dicho fenómeno asociativo alcanzó su punto álgido entre las décadas

de 1920 y 1930, años en los que comenzó también su decadencia en favor de sociedades de

mayor tamaño y carácter más técnico. Entre las causas de su declive, que fueron ganando

peso durante las primeras décadas del siglo pasado, destacan: el pequeño tamaño de muchas

de  ellas  y  el  desconocimiento  de  técnicas  actuariales,  circunstancias  que  limitaron  su

capacidad financiera; la creciente competencia de las compañías mercantiles de seguros, de

las mutualidades patronales y de otras formas de sociabilidad; el aumento de los costes

médicos y farmacéuticos; el envejecimiento de los asociados, debido a la caída de afiliación
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de trabajadores jóvenes y el progresivo despliegue del sistema público de previsión (Pons

& Vilar, 2014).

La mayor parte  de los  estudios  sobre mutualismo desde la  historia  económica  y social

hacen referencia  a su historia,  contexto,  características  y funcionamiento,  a partir  de la

escasa  documentación  disponible  (Castillo  &  Ruzafa,  2009;  Castillo,  1994;  Martínez,

2010).  La  historiografía  española  sobre  mutualismo  pone  el  acento  en  la  función  de

previsión de los socorros mutuos y el importe de sus prestaciones, o su relación con el

desarrollo  económico  y  territorial  (Vilar  & Pons,  2011).  Su  importancia  y  distribución

geográfica  según  las  estadísticas  oficiales  (Maza,  1991) o  las  tensiones  económicas  y

políticas con el Estado han sido también objeto de estudio (López, 2003; Moreta, 1994). 

Es frecuente en la historiografía destacar que las SSM, siempre dentro de sus limitaciones

financieras, satisfacían también necesidades educativas, culturales y lúdicas, contribuyendo

así  a  crear  redes  que  compensaban  parcialmente  los  efectos  negativos  de  la  sociedad

industrial,  como  por  ejemplo  los  movimientos  migratorios,  ya  fuesen  campo-ciudad  o

internacionales2,  que fomentaban el  fraternalismo,  la  confianza,  una identidad  común e

incluso, debido a su funcionamiento,  una cultura igualitaria y democrática y una mayor

capacitación  entre  sus  miembros,  a  través  de  la  asunción de  responsabilidades  y  de la

necesidad de una gestión organizada (Sánchez, 1994;  Luengo, 1994; Vilar, 2010). A pesar

de esto, y del gran número de estudios de caso realizados, la aproximación desde el capital

social ha sido escasamente utilizada hasta el momento en nuestro país, posiblemente debido

a que el papel otorgado a la sociabilidad en el mutualismo español es menos destacable que

en otros casos, como por ejemplo el de Gran Bretaña3. Aunque esto sea cierto, el capital

2 No puede obviarse el papel del  mutualismo en los países receptores  de la migración europea,  tanto en
América (del Norte y del Sur) como en Australia. Las mutualidades formadas por los emigrantes constituían
una nueva red social que ayudaba y protegía a los recién llegados. Para la emigración española a América ver:
Blanco (2008); y Fernández (1992). Para los casos de la migración británica a Australia y América ver:  
Downing (2012); y McCormack (1984).

3 En  la bibliografía anglosajona sobre mutualismo se aprecia la dualidad entre la función económica y los
roles culturales y sociales de las mutualidades inglesas, denominadas  friendly societies.  Destacan trabajos
como el de  Gorsky (1998), que examina las relaciones entre las  friendly societies y la sociedad civil en la
ciudad de Bristol durante el siglo XIX, y la capacidad de aquéllas para generar capital social a través de la
solidaridad de clase y la confianza; o los de Weinbren (2006, 2007, 2010) y Downing (2012), que estudian las
llamadas affiliated orders, entidades que tuvieron una gran difusión a partir de los años treinta del siglo XIX,
tanto en Gran Bretaña (especialmente en regiones donde las manufacturas, la minería o la industria rural eran
más dinámicas)   como en sus colonias,  de forma estrechamente vinculada a los procesos migratorios de
carácter  permanente.  Estas entidades constituyeron redes nacionales  con ramas (logias)  locales  y crearon
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social,  que  facilita  la  resolución  de  problemas  de  acción  colectiva  e  incluye  aspectos

cognitivos  como la  confianza y la  reciprocidad y estructurales  como las  redes sociales,

ofrece una explicación complementaria  a la evolución del fenómeno del mutualismo de

trabajadores, enriqueciendo las teorías sobre los factores institucionales que influyeron en

su desarrollo y su declive. 

En nuestro país destacan los trabajos que Pilar León Sanz ha realizado sobre la sociedad de

socorros mutuos de Pamplona “La Conciliación”, que existió entre 1902 y 19844, gracias al

acceso al extenso archivo de la entidad conservado en el Archivo de la Universidad de

Navarra. En León (2009) analiza las relaciones de dicha sociedad con otras mutualidades y

con entidades públicas entre 1902 y 1919, así como los recursos a los que accedía a través

de dichos contactos.  Por otro lado, en  León (2015) repasa sus prácticas de sociabilidad

durante  el  primer  tercio  del  siglo  XX.  Éstas  actuaban,  según la  autora,  como cauce  y

expresión  de  sentimientos  colectivos,  como  nexo  de  unión  entre  las  diferentes  clases

sociales que conformaban una entidad con un marcado carácter vertical. Recientemente se

han publicado dos trabajos sobre el proceso de burocratización del mutualismo barcelonés

(Largo & Pujol, 2016) y sobre el rol de las SSM democráticas como instituciones de acción

colectiva corporativa (Largo, 2016).

Para analizar el mutualismo desde el marco del capital social se propone utilizar el enfoque

expansionista,  centrado en la resolución de los problemas de acción colectiva, analizando

los  factores  que  afectan  a  la  capacidad  de  los  individuos  para  resolver  problemas

relacionados con el desarrollo, la política o con los recursos de uso común.  Putnam et al

(2011)  se  inscriben  en  este  enfoque  y  definen  el  capital  social  como  aquellas

“características de la organización social, como la confianza, las normas y las redes, que

pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando acciones coordinadas”  (Putnam et

al, 2011; 237). Dicha organización social estaría basada en los lazos de confianza social

(entre  anónimos),  las normas de reciprocidad y las redes de compromiso cívico.  Dicha

normas formales respecto a prestaciones y cuotas, supervisando las ramas locales y redireccionando fondos y
personas entre éstas. Entre las distintas órdenes afiliadas destacaban algunas como  The Ancient Order of
Foresters  o  The  Independent  Order  of  Oddfellows  Manchester  Unity,  que,  en  su  momento  de  máxima
expansión,  entre  1912  y  1913  llegó  a  superar  el  millón  de  afiliados.  Estos  trabajos  son  principalmente
descriptivos, pero dejan patente la importancia de la confianza y la reciprocidad en los lazos establecidos
dentro de dichas sociedades.

4 Un estudio global de la asociación en León (2012).
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confianza social, o generalizada, tiene dos fuentes principales: la reciprocidad generalizada

(entre  desconocidos  de  los  que  se  carece  de  información),  que  limita  las  conductas

oportunistas e incrementa la confianza incluso fuera de su ámbito de aplicación, y las redes

de participación civil, especialmente las llamadas redes de compromiso social e interacción

horizontal,  como  asociaciones  de  vecinos,  corales  o  clubes  deportivos.  Estas  redes

aumentan  los  costes  potenciales  de  deserción,  fomentan  las  normas  de  reciprocidad  y

facilitan  la  comunicación,  favoreciendo  la  cooperación  en  asuntos  públicos  entre  los

individuos,  aunque sus  intereses  sean  egoístas,  gracias  a  la  interacción  repetida  y  a  la

importancia de la reputación dentro del colectivo. La falta de confianza provoca, según esta

visión, un resultado racional, aunque no óptimo socialmente ya que, en un contexto de falta

de cooperación, los individuos renunciarán a oportunidades de beneficio mutuo. 

En cuanto a la forma en que se representa, el capital  social tiene dos componentes:   el

cognitivo,  basado  en  un  conjunto  de  valores  como  la  confianza,  la  solidaridad  y  la

reciprocidad,  así  como  el  respeto  hacia  las  normas  sociales;  y  el  estructural  (o

estructuralista), que se plasma en las prácticas de acción colectiva y responsabilidad, en los

procesos de toma de decisiones conjuntas y en las redes sociales   (Krishna & Shrader,

1999; 9). Dichas redes pueden tipificarse como horizontales o verticales. Las primeras se

caracterizan por la igualdad entre sus miembros en cuanto a estatus y poder y las segundas

por las relaciones asimétricas, basadas en la jerarquía y en la dependencia. Para Putnam et

al (2011)  las  redes  horizontales  implican  obligaciones  mutuas,  por  lo  que  son

especialmente adecuadas para generar reciprocidad, mientras que las verticales generarían

clientelismo y corrupción. Para Dowla (2006), en cambio, la jerarquía propia de las redes

verticales  facilita  la  toma de  decisiones  y  el  acceso  a  los  recursos  internos  y  resuelve

problemas  de  acción  colectiva.  Otros  factores  estructurales  son:  el  tamaño  (número  de

personas  que  las  integran);  la  densidad  (interconexiones  entre  sus  miembros);  y  la

diversidad (heterogeneidad en el estatus socioeconómico de sus miembros). 

Cuando  se  consideran  estos  factores,  resulta  útil  distinguir  entre  los  tipos  de  relación

llamados bonding, bridging y linking  (. El capital social tipo bonding (unión) se refiere a

las relaciones horizontales en el interior de un grupo o comunidad que generan redes entre

similares,  lazos  fuertes  y  sentido  de  la  comunidad  que  pueden provenir  de  intereses  e
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identidades compartidas. El de tipo bridging (puente) se refiere a relaciones entre distintos

grupos o comunidades basadas en vínculos débiles entre individuos de colectivos diferentes

(relaciones  hacia  fuera horizontales  entre  personas de distinta  edad,  grupo étnico,  clase

social, etc.). Por último, el de tipo  linking (escalera) se basa en relaciones externas entre

diferentes  partes  de la  jerarquía  de poder  dentro de un espacio,  que pueden referirse  a

contactos entre organizaciones comunitarias y el Gobierno o un agente financiador y que se

consideran capital social ampliado (relaciones hacia fuera verticales). Los sistemas cerrados

(bonding) conducen a recursos limitados, pero los vínculos fuertes que promueven son más

propicios para la generación de normas comunes, confianza y apoyo mutuo, al otorgar un

sentido de identidad y propósito comunes, aunque también pueden presentar desventajas,

ya que, a falta de lazos intercomunitarios, pueden satisfacer intereses sectarios o personales.

Por otro lado, los sistemas con relaciones externas (bridging y linking) tienen más éxito en

la  satisfacción  de  las  necesidades  de  sus  miembros  y  los  vínculos  débiles  que  los

caracterizan son fundamentales  para los flujos de información,  facilitan los cambios  de

normas del propio grupo y la competición-colaboración con otros grupos. Por último, debe

considerarse que las relaciones  tipo  linking,  aunque favorecen el  acceso a los recursos,

pueden  generar  también  clientelismo  debido  a  su  estructura  vertical.  Los  tres  tipos  de

relación  implican  diferentes  grados de  reciprocidad  y de  confianza,  y  de cuál  de ellos

prevalezca en una red concreta dependerá el tipo de recursos disponibles en la misma. 

Con el objetivo de integrar el capital social con el análisis del mutualismo, en el presente

trabajo se distinguirá entre las sociedades democráticas y las burocráticas (Van der Linden,

1996; 14). Las sociedades democráticas, que aparecieron a lo largo del siglo XIX, solían ser

horizontales,  gestionadas  por  sus  propios  miembros  (beneficiarios),  igualitarias  y

democráticas.  Se caracterizaban mayoritariamente  por  un pequeño tamaño y un ámbito

geográfico limitado, y podían englobar a trabajadores de una misma profesión o empresa, o

de un mismo ámbito geográfico, con lo que el grado de heterogeneidad social variaba entre

unas  sociedades  y  otras,  pero  siempre  manteniendo  una  estructura  horizontal  (redes

bonding y bridging). Estas sociedades dependían únicamente de las cuotas que los socios o

mutualistas  aportaban  mensualmente  al  fondo  común  mediante  el  que  se  pagaban  los

subsidios.  Las  coberturas  más  habituales  eran  la  enfermedad,  la  invalidez  y la  muerte,

sucesos ante los que se abonaban prestaciones temporales en metálico. La práctica totalidad
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de estas sociedades carecían de una base científica mínima para calcular cuotas y subsidios,

por lo que económicamente todos sus asociados eran iguales, independientemente de su

edad o antigüedad. Las sociedades democráticas estaban vinculadas con las sociedades de

compromiso  social  e  interacción  horizontal  (Putnam et  al,  2011).  Estas  redes,  como

resultado de los contactos frecuentes, fomentaban la confianza, la reciprocidad y facilitaban

la comunicación, la cooperación y las tareas de supervisión y control. Estas características

pueden interpretarse como un ciclo de intercambio  en el  que se entregaban,  recibían  y

devolvían  regalos,  que  incluían  bienes,  asistencia  a  funerales  u  horas  de  trabajo  en  la

asociación. Este intercambio contribuía a crear lazos morales  entre los incluidos en la red

(Weinbren,  2006;  321).  La  respetabilidad  y  la  moralidad  eran  determinantes  en  estas

sociedades, e influían tanto a la hora de admitir a nuevos socios como de establecer los

riesgos excluidos,  vinculados a  comportamientos  inmorales,  como el  alcoholismo o las

enfermedades de transmisión sexual5. El respeto a las normas y la exclusión de personas

poco  confiables  no  sólo  pretendía  proteger  la  imagen  de  la  sociedad,  sino  también  su

solvencia  económica,  ya  que  un  modo  de  vida  irregular  afectaba  frecuentemente  a  la

capacidad de pago de los individuos. 

En los reglamentos, no sólo se fijaban los aspectos económicos y el funcionamiento de la

sociedad,  sino también  aspectos  concernientes  a  rituales  y normas de  convivencia  que,

heredados de las antiguas hermandades, cohesionaban a sus miembros. Se exigía una moral

intachable y se fomentaba la solidaridad entre los asociados, que frecuentemente recibían el

apelativo de “hermanos”. Aunque formalmente la religión tenía un papel accesorio (salvo

en las sociedades propiamente confesionales), era común que las sociedades pequeñas y

medianas tuvieran el nombre de un santo como denominación, cuya festividad se celebraba

con una ofrenda o una misa, seguida por una comida en común y un baile. Asimismo, la

costumbre fijaba que, en caso de fallecimiento de un miembro, varios hermanos debían

acudir al entierro como parte del séquito. Según Arnabat (1994), la relación personal y casi

diaria entre los socios dificultaba los intentos de aprovecharse de la sociedad, fomentando

la confianza y la reciprocidad. 

5 Estas características,  que ya se daban en las antiguas  hermandades,  eran comunes a nivel  internacional
dentro del mutualismo, y pueden observarse especialmente en las Friendly Societies inglesas (Díez, 2009).
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En  cuanto  a  las  sociedades  burocráticas,  que  aparecieron  a  finales  del  siglo  XIX  y

principios del XX, podían ser autogestionadas y autofinanciadas, aunque muy a menudo

contaban con socios protectores, y se distinguían de las democráticas por su mayor tamaño

y afán de crecimiento, y por contar con una mayor capacidad técnica que generalmente les

permitía  aplicar  un  sistema  de  cálculo  hipotético  o  gradación  arbitraria  de  los  riesgos

(cotización  según  edades)  (Cuesta,  1987;  310).  Su  mayor  capacidad  organizativa  les

permitía  establecer  diferentes  secciones  que  implicaban  mayores  cuotas  y  subsidios.

Inicialmente  ofrecieron  seguros  de  vida,  y  posteriormente  añadieron  coberturas  como

enfermedad, medicina y farmacia, o vejez. Tenían, en definitiva, una gestión sensiblemente

más compleja y solían contar con juntas directivas con mayor formación técnica. Mientras

que en las mutualidades democráticas la sociabilidad estaba dirigida a la generación de

confianza  y  reciprocidad  y  a  facilitar  las  tareas  de  supervisión,  en  las  sociedades

burocráticas  la  implicación  de  los  asegurados  era  menor,  y  en  muchas  ocasiones  se

solicitaba su cooperación únicamente para fomentar el crecimiento de dichas entidades. 

El mutualismo en términos generales continuó creciendo en nuestro país hasta la Guerra

Civil, aunque entre la Primera Guerra Mundial y los años treinta experimentó un proceso de

concentración y profesionalización. Las mutualidades tradicionales de carácter democrático

perdieron  su  posición,  predominante  en  provincias  como  Barcelona,  en  favor  de  las

mutualidades burocráticas, de mayor tamaño y gestión más técnica, tal como muestran las

estadísticas sobre el  aumento del tamaño medio de las sociedades y la disminución del

porcentaje de gasto en subsidios y en actos sociales.  Con el proceso de burocratización

perdieron  relevancia  algunas  características  cohesionadoras  del  mutualismo  tradicional,

como los rituales tradicionales y el aspecto lúdico, afectando a la capacidad del mutualismo

para generar redes de confianza y reciprocidad. Cuando, tras la Guerra Civil,  el Estado

comenzó a ofrecer el seguro de enfermedad ─compitiendo con la cobertura principal de las

mutualidades─, las SSM democráticas ya habían perdido gran parte de su capital social, y

tenían poco que ofrecer al margen de unos reducidos subsidios (Largo & Pujol, 2016). 

3. Las SSM democráticas de la provincia de Barcelona. Características,  problemas

económicos y de acción colectiva
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La  implantación  del  mutualismo  de  trabajadores  en  España,  además  de  reducida  en

comparación  con  otros  países  europeos6,  también  fue  desigual  a  escala  territorial,

centrándose en aquellas regiones con un mayor desarrollo económico como Madrid, País

Vasco o Valencia, pero muy especialmente en Cataluña, y en particular en la provincia de

Barcelona y en su capital, donde las SSM democráticas alcanzaron su mayor desarrollo en

España (Montero & Esteban, 1991; 461). Esto fue debido principalmente a dos factores: en

primer lugar a las características de su desarrollo industrial,  en el que predominaban las

empresas  de  reducidas  dimensiones,  con  escasa  capacidad  para  ofrecer  un  seguro  de

enfermedad a sus trabajadores,  en contraposición  con las  grandes  empresas  de sectores

como  la  minería,  la  siderurgia,  la  energía  eléctrica,  la  banca  o  los  ferrocarriles,  que

predominaban en otras regiones españolas como por ejemplo Madrid, Asturias o el País

Vasco, donde el mutualismo de carácter vertical vinculado a las grandes empresas tuvo una

mayor representación (Vilar & Pons, 2011; 6-7). En segundo lugar, la importante tradición

asociativa  entre  la  población  barcelonesa,  tanto  la  vinculada  con el  mundo del  trabajo

(gremios, asociaciones profesionales, sociedades de resistencia) como con el ocio (ateneos,

asociaciones culturales y recreativas) propició la aparición de mutualidades gestionadas por

los propios trabajadores (Solà, 1993). 

Respecto al peso del mutualismo barcelonés sobre el estatal, de las 1.691 SSM con 351.629

socios  registrados  (1,8% de la  población  total)  contabilizadas  en España en  1904,  574

sociedades y 124.254 socios se localizaban en Barcelona, por lo que en dicha provincia

estaba directamente asegurado el  11,3% de la población total7.  Las estadísticas del INP

(1927) desglosadas a nivel territorial muestran asimismo que, en Cataluña, con el 11% de la

6 Como en el  caso de otras  formas de asociacionismo obrero  como las  cooperativas  y los sindicatos,  la
difusión del mutualismo varió mucho a escala internacional, dependiendo del desarrollo económico y de la
legislación social de cada país. En Gran Bretaña y Francia fue muy acentuado, llegando a integrar en 1920 a
7,2 y 4,3 millones de asegurados respectivamente, es decir, en torno al 37,3% y al 19,8% de la población
activa (Vilar, 2010; 92). En España, los 303.640 mutualistas estaban por debajo del 2,4% de la población total
(INP, 1927; 94). Para una introducción sobre el mutualismo a nivel internacional, ver: Solà (2003). Dos obras
colectivas relevantes en la bibliografía son:  Harris & Bridgen (Eds.) (2007) y Van der Linden (Ed) (1996).
Para el caso español existen un gran número de trabajos, entre los que destacan el pionero de Ralle (1984), las
obras colectivas de Castillo (Ed.) (1994) y Castillo & Ruzafa (Eds.) (2009). Dos artículos que glosan el nivel
actual de conocimientos sobre las mutualidades de trabajadores son: Pons & Vilar (2011) y Vilar (2010). Dos
revisiones historiográficas en: Castillo (2014) y Maza (1997).

7 Boletín del IRS nº 47, mayo 1908; Anuario Estadístico 1931.
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población española en 1915, se localizaba el 73% de las SSM y el 56% de los asociados de

toda España. 

Los datos sobre prestaciones señalan que las mutualidades predominantes en Cataluña se

ajustaban al modelo tradicional y de tipo democrático a principios del siglo XX. En 1915,

los subsidios de enfermedad, invalidez y muerte en Cataluña representaban cerca del 71%,

el  73% y  el  85% respectivamente  de  los  pagos  realizados  por  estos  conceptos  en  las

mutualidades de toda España. En cambio, la asistencia médica sólo suponía el 5,2% de los

pagos realizados por este concepto a escala estatal, y el pago de pensiones por vejez, el

3,2%8. Estas cifras son indicativas de unas sociedades de pequeño tamaño, funcionamiento

tradicional  y  escasa capacidad económica,  que mayoritariamente  se  limitaban a  ofrecer

prestaciones en metálico (INP, 1927)

La atomización del mutualismo, especialmente relevante en la provincia de Barcelona, en la

que el  80% de las SSM tenía menos de 300 socios (Anuario Estadístico de Barcelona,

1911), reducía los costes de gestión y monitorización, aspectos importantes dado que estas

sociedades eran gestionadas por los propios socios, pero también minoraba la capacidad

económica, la influencia política y la difusión de la información entre las diferentes mutuas.

Los fondos de ayuda mutua eran generalmente pequeños y vulnerables, y las quiebras por

problemas  financieros,  relativamente  frecuentes9.  Las  matemáticas  actuariales  eran

desconocidas  para  los  gestores  de  unas  sociedades  que,  a  falta  de  estadísticas  sobre

morbilidad, calculaban las cuotas en base a la costumbre y a la capacidad de pago de los

miembros. Cuotas y subsidios variaron escasamente durante el periodo de estudio, a pesar

de que los precios se duplicaron a raíz de la Primera Guerra Mundial. El mutualismo perdió

importancia económica en términos reales, ya que los subsidios apenas alcanzaban para

cubrir las medicinas o procurarse atención médica10. La escasa capacidad financiera de la

mayoría de las sociedades no permitía a éstas asegurar acontecimientos de larga duración

como  la  maternidad,  las  enfermedades  crónicas  o  la  jubilación,  obligando  a  no  poder

mantener los subsidios en caso de larga enfermedad (más de tres meses) o a suspender la

8 INP (1927).

9 Entre 1909 y 1917 se disuelven o fusionan anualmente entre el 0,5% y el 1% de las sociedades federadas
(Memorias Federación de 1909 a 1917).

10 El Porvenir de la Mutualidad, nº 98, Pág. 3, Agosto 1915
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actividad  de  la  sociedad  en  casos  de  epidemia,  tal  como  era  común  reflejar  en  los

reglamentos (Vilar & Pons, 2011). 

Las SSM democráticas se han planteado hasta aquí como entidades en las que existía una

gran implicación de sus afiliados,  pero la realidad era en ocasiones diferente.  En 1911,

cuando  las  SSM  aún  tenían  que  experimentar  su  mayor  periodo  de  expansión,  en  la

Federación ya se hablaba del “indiferentismo” reinante, manifestando que, si no fuera por

dos o tres miembros de las juntas directivas, las mutualidades se desorganizarían e irían a la

bancarrota11. Este “indiferentismo” o “rutinarismo”, propiciaba fallos en los mecanismos de

supervisión e incluso en la propia democracia interna de las sociedades, favoreciendo los

abusos cometidos por personas con responsabilidad que, tal como denunciaba Joaquim Vila

en la última década del siglo XIX (Vila, 1891), utilizaban en provecho propio el contacto

directo con los mutualistas (en el caso de los andadores que cobraban las cuotas mensuales

y los enfermeros que supervisaban a los socios enfermos mientras cobraban los subsidios) y

la escasa asistencia a las juntas generales (en el caso de las juntas directivas). Por otro lado,

también se producían casos de fraude por parte de los asegurados, que daban información

falsa  al  inscribirse,  o  bien  cobraban  los  subsidios  y  después  se  daban  de  baja  para

registrarse en otra sociedad. Como resultado de estos comportamientos, la corrupción y el

fraude no eran ajenos a las sociedades de pequeño tamaño. 

En  la  última  década  del  siglo  XIX,  Vila  (1891)  defendió  la  necesidad  de  una  mayor

implicación,  no  solo  de  los  directivos,  sino  también  de  todos  los  asociados  a  las

mutualidades,  la supresión de las tradiciones religiosas que suponían gastos ajenos a la

finalidad de la previsión, y la creación de una unión de mutualidades que disminuyese los

costes y mejorase los servicios ofrecidos. Muy pocos años después dicha unión se convirtió

en realidad.

4. La Federación de Sociedades de Socorros Mutuos de Cataluña. Sus iniciativas y su

impacto sobre el capital social en el mutualismo catalán

11 El Porvenir de la Mutualidad, nº 43, p. 2, abril 1911.
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La Federación de Sociedades de Socorros Mutuos de Cataluña fue fundada en 1896 bajo el

nombre de  Unión y Defensa de Montepíos de Barcelona y sus Afueras12. Esta asociación

modificó en varias ocasiones su denominación, en función de cambios institucionales o de

cobertura geográfica. Su origen surgió de la necesidad de una entidad que representara los

intereses del mutualismo barcelonés, tras el éxito de una reclamación colectiva sobre el

impuesto del timbre ante las autoridades. 

La estructura organizativa de la Federación estaba inspirada en el tipo de sociedades que la

integraban. A grandes rasgos, una junta directiva era la encargada de la gestión diaria de la

organización,  y  debía  rendir  cuentas  de  su  actividad  en  las  juntas  generales  anuales,

compuestas por los directores o representantes de las mutuas adheridas. Cada representante

tenía un voto,  independientemente del  tamaño de su sociedad. De una forma similar al

proceso de admisión en una mutualidad, las sociedades que deseaban ser admitidas debían

demostrar  su  confiabilidad aportando,  además  de  los  datos  de  la  entidad  y  de  su

representante, los últimos estados de cuentas disponibles, una copia de los estatutos y la

referencia de su registro en el Gobierno Civil.

Sus éxitos a la hora de defender los intereses del mutualismo y su labor como consultora e

intermediaria frente a las administraciones incentivaron un rápido aumento en el número de

sociedades federadas. En la figura 1 se aprecia la evolución tanto del número de entidades

federadas como de afiliados a éstas. Entre 1896 y 1935 el número de sociedades pasó de 51

a 1.089 y el de mutualistas de 21.910 en 1898 a superar los 300.000 en 192913. 

Figura 1. Número de SSM federadas y de afiliados a éstas, 1896-1935

12 Entre la bibliografía sobre la Federación, al margen de referencias puntuales en estudios generalistas sobre
mutualismo (López, 2003), cabe destacar los trabajos de Moreta (1994) y Solà (1994, 2003), que explican, de
forma descriptiva, la trayectoria y las características más relevantes de la entidad a lo largo del siglo XX,
resaltando su crecimiento, su papel en la defensa del mutualismo y su capacidad de presión sobre los poderes
públicos.  Grabuleda (2002) se centra en su fundación como respuesta a las necesidades del mutualismo de
finales del  siglo XIX, destacando las diferentes  corrientes  ideológicas que se enfrentaron  entre sí  en sus
primeros años de existencia.

13 Según estadísticas ofrecidas en  Guich (1932; 781), el número de afiliados a las sociedades federadas en
1930 alcanzó los 411.000, pero dicha cifra no ha podido contrastarse con datos de la propia Federación.
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Fuente: elaboración propia a partir de El Porvenir de la Mutualidad, 193, julio
1929 (separata) y Memorias 1932, 1933 y 1939.

Hasta 1927, la Federación limitó sus actividades a la provincia de Barcelona. Ese año se

estableció la  creación de comités  provinciales  en las  provincias  de Tarragona,  Lleida y

Girona14. Un año después, sólo 6 de las 857 sociedades federadas estaban ubicadas fuera de

la provincia de Barcelona15. La figura 2 presenta la distribución territorial de las mutuas

federadas en 1934. Destaca la provincia de Barcelona,  con 820 sociedades en la propia

capital, seguidas por 13 en l’Hospitalet de Llobregat, 12 en Sabadell16 y 10 en Mataró. En

las otras tres provincias el número de sociedades federadas es muy inferior. En la provincia

de Girona, la población con más sociedades (4) es Sant Feliu de Guíxols y en Tarragona es

Tortosa, con 6. En Lleida hay sólo 5 sociedades distribuidas en otras tantas localidades.

Aunque entre 1927 y 1934 hay un crecimiento destacable de la presencia de la entidad en el

14 Reglamento 1927, Art. 37.

15 Una sociedad en Ginestar (Tarragona); una en Mollerussa (Lleida) y una en Palafrugell y tres en Palamós
(Girona) (Balances Federación, 1928)

16 El mutualismo de Sabadell, importante núcleo industrial catalán, estaba poco representado en la Federación,
debido a la existencia de una supraentidad local, la Federació de Germandats de Sabadell, fundada en 1922
por veintidós mutuas y hermandades. Ésta superaba los 12.000 afiliados en 1928, más de una cuarta parte de
la población total de la ciudad (Pere Solá. “Elements per a una historia del associacionisme contemporani a
Sabadell (segles XIX-XX)”. Trabajo inédito).
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resto de Cataluña, el peso de la capital es indiscutible, por lo que la ampliación geográfica

tuvo  más  valor  moral  que  económico,  al  fortalecer  el  papel  como  interlocutora  del

mutualismo catalán que reclamaba desde sus primeros años17. 

Figura 2. Distribución territorial de las sociedades federadas en 1934

Fuente: elaboración propia a partir del Balance de la Federación de 1934

El número de asegurados respecto a la población total osciló durante el periodo entre el

2,1% de  1900  y  el  13,5% de  1915.  Aunque  el  número  de  afiliados  a  las  sociedades

federadas  aumenta  durante  el  periodo,  es  mayor  aún  el  aumento  de  la  población

considerada, debido tanto a la inmigración que recibe la provincia de Barcelona como a la

17 El Porvenir de la Mutualidad, 123, p. 1, septiembre 1917.
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extensión de la entidad a las otras tres provincias catalanas. En 1930 la Federación cubre

directamente al 10,6% de la población catalana18. 

La escasez de datos no permite una evaluación continuada del porcentaje de sociedades

federadas respecto al total de las sociedades existentes, aunque es posible realizar algunas

valoraciones.  Utilizando la citada estadística sobre el año 1904 del Instituto de Reformas

Sociales y datos de la propia Federación, en ese mismo año estaban federadas el 24% de las

sociedades y el  26% de los mutualistas de la provincia de Barcelona. Estos  porcentajes

aumentaron a lo largo del periodo, conforme la Federación ganaba influencia en el terreno

de la previsión social.  En una carta no fechada (pero que probablemente corresponde a

1933 ó a 1934) del Departament d’Economia i Agricultura de la Generalitat de Catalunya,

se solicita información sobre “el número de mutuas y asociados en Cataluña del que tengan

conocimiento en la Federación”. Hay una nota a lápiz en un margen que dice textualmente:

“federados 1.002 entidades y 389.500 asociados. No federados 600 entidades y 120.000

asociados” 19. Según esta información, que debe tomarse con reservas, estarían federadas el

62,5% de las entidades y el 76,4% de los mutualistas de Cataluña.

En cuanto al  tamaño de las  sociedades  federadas,  su composición es representativa  del

proceso de concentración mencionado. En la figura 3 se aprecia que entre las sociedades

fundadoras el 68% tenían menos de trescientos socios, y únicamente un 5% contaba con

más de mil afiliados.

Figura 3. Porcentaje según número de socios de las sociedades fundadoras

18 El Porvenir de la Mutualidad, 193, julio 1929 (separata); Memoria 1932; Anuario Estadístico 1931. El dato
de afiliación de 1930 se corresponde con el año 1929. 

19 ANC, Fondo Federación.
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Distribución  en  función  del  número  de  socios  de  37  de  las  51  sociedades  fundadoras.
Fuente:  elaboración propia  a partir  del  Anuario Estadístico de la  Ciudad de Barcelona
(1908; pp. 477-482). 

Partiendo de dicha base, a partir de mediados de los años veinte y durante los treinta, se

produjo un importante proceso de concentración. Entre los años 1896 y 1922, la media de

afiliados por sociedad federada se mantuvo relativamente constante, siempre por debajo de

los 240 miembros. A partir de 1923 el tamaño medio de las sociedades comenzó a crecer

hasta  alcanzar  los  345  afiliados  en  el  año  194620.  En  lo  que  se  refiere  al  nivel  de

concentración de afiliados o de desigualdad en cuanto al tamaño de las mutuas, el desglose

de las estadísticas muestra que en 1911 el 5,7% de las sociedades con un mayor número de

afiliados tenía el 24% del total de mutualistas, y en 1939 ese mismo porcentaje tenía el 41%

de los afiliados21.

La  figura  4  recoge  el  número  de  entidades  en  cada  una  de  las  cuatro  categorías  que

asignaba la Federación en función del capital (las reservas)22, para los años 1916 y 1931.

20 El Porvenir de la Mutualidad, 193, julio 1929; Memoria Institución Sindical de Mutualidades, 1939-45.

21 Anuario  Estadístico  de  la  Ciudad  de  Barcelona  (1911;  594-605); Memoria  Institución  Sindical  de
Mutualidades, 1939.

22 Ante  la  ausencia  de  legislación  sobre  las  reservas  de  las  SSM,  éstas  eran  libres  de  fijar  sus  propios
objetivos, que podían ser financieramente conservadores o garantistas hacia sus asegurados.  Mientras que

18



Considerando el porcentaje respecto al total, los datos utilizados muestran que entre 1916 y

1931 las SSM de hasta 500 pesetas de capital pasaron del 8% al 4% del total de sociedades

federadas, las de entre 500 hasta 2.000 pesetas experimentaron la mayor pérdida de peso

relativo, pasando del 23% al 6%, las de entre 2.000 hasta 5.000 pesetas pasaron del 28% al

15% y, por último, las de más de 5.000 pesetas pasaron del 41% al 75% del total. Estos

datos indican que las tres categorías  inferiores  perdieron peso en favor de las mayores

SSM, pero fueron las de tamaño medio, y no las más modestas, las que experimentaron una

mayor pérdida de representación.  Esto podría ser indicativo de que aquéllas tenían más

posibilidades  de  realizar  fusiones  o políticas  de  crecimiento  que las  de  menor  tamaño,

abandonando su categoría  para colocarse en una superior.  Mientras,  las sociedades más

pequeñas  y  con  mayores  vínculos  entre  sus  asociados,  simplemente  subsistieron,

manteniendo sus actividades.  El aumento del tamaño de las SSM federadas no supuso la

marginación de las  más pequeñas,  según se desprende de la  composición de las  juntas

directivas, del mantenimiento del principio “una sociedad, un voto” y de la defensa de los

intereses de las sociedades con menor capacidad económica.

Figura 4. Número de entidades federadas según capital, años 1916 y 1931

muchas sociedades de pequeño tamaño apenas mantenían reservas, sociedades de tamaño medio como  El
Progreso  de  Oficiales  Peluqueros  y  Barberos  de  Barcelona,  que  en  1928  contaba  con  289  asociados,
disponían de casi 21.000 pesetas de capital (Boletín del Montepío "El Progreso" de Oficiales Peluqueros y
Barberos de Barcelona, Año II, junio 1928, Núm. 5, pp. 10-12.). aunque no existe una correlación exacta
entre tamaño e importe de las reservas, un aumento de las mismas es indicativo del mencionado proceso de
burocratización. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Libro de cuentas del presidente y balances
Federación 1916, 1931 (ANC, Fondo Federación). Tramos en Ptas. corrientes.

4.1. Actividades de la Federación

Los servicios consultoría y de intermediación con las diferentes administraciones que la

Federación realizaba desde sus primeros años, fueron ampliándose con el paso del tiempo,

conforme la legislación que afectaba a las mutualidades se ampliaba. A finales de los años

veinte, la entidad recogía y tramitaba los documentos y la información contable exigida en

el Gobierno Civil, la Delegación de Hacienda y la Comisaría Sanitaria de cada provincia,

así como en la Abogacía del Estado y en la Dirección General de Seguros23. 

La Federación como tal no brindaba subsidios vinculados a las coberturas generalmente

extendidas  dentro  del  mutualismo,  es  decir,  no  actuaba  como  un  socorro  mutuo.  Sin

embargo,  ofreció  a  los  miembros  de  sus  sociedades  afiliadas  asistencia  médico-

farmacéutica en condiciones ventajosas, fomentó el desarrollo de farmacias populares y de

una cooperativa farmacéutica y estableció un servicio gratuito de puericultura. En 1904 se

fundó una farmacia popular, con un capital variable formado por acciones de 50 pesetas

suscrito por cinco montepíos federados. Su objeto era suministrar a los miembros de las

23 El Porvenir de la Mutualidad, nº 186, pp. 1-2, octubre-diciembre 1928.
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sociedades  adheridas,  a  sus  familias  y  al  público  en  general  medicamentos,  artículos

ortopédicos  y demás objetos  curativos  en las  mejores  condiciones  posibles  de precio  y

calidad. Para ello se establecerían cuantas oficinas de farmacia se considerasen necesarias.

Los beneficios  se  destinarían  principalmente  a  implantar  nuevas  farmacias,  mejorar  las

condiciones de las ya existentes e instalar un depósito central  (Rivas, 1909; 87-89). Hay

constancia de que se instalaron dos sucursales más, aunque no se ha localizado información

sobre su evolución24.

En 1924 la entidad tenía establecidos acuerdos de colaboración con catorce médicos, tanto

de  medicina  general  como  de  diferentes  especialidades,  que  atendían  en  sus  propias

consultas y ofrecían un descuento a los asociados. Para ser atendido bastaba con presentar

el  último  recibo  mensual  de  un  montepío  federado.  Por  otro  lado,  al  margen  de  las

farmacias  populares,  la  Federación contaba  con un cuerpo farmacéutico  compuesto por

ocho  farmacias  que  ofrecían  un  descuento  del  20-25%  al  precio  tarifado  sobre  las

prescripciones de los médicos de la Federación25. Al margen de estos servicios médicos y

farmacéuticos,  cabe  destacar  que  ese  mismo  año  comenzó  su  actividad  el  Servicio  de

Vigilancia infantil, cuyo objetivo era asesorar a las madres sobre las técnicas de higiene y

puericultura más modernas26.

La  adaptación  a  las  necesidades  del  mutualismo  propició  la  creación  de  secciones

permanentes  vinculadas  con  la  Federación,  aunque  con  sus  propias  estructuras  y

presupuestos. Las sociedades federadas interesadas podían inscribirse voluntariamente en

ellas, pagando una cuota adicional para su mantenimiento. Las secciones que llegaron a

funcionar de forma efectiva antes de la Guerra Civil fueron El Refugio Mutual (1914), un

reaseguro para los afiliados mayores de 40 años que debido a la disolución de su mutua

perdían sus derechos y dada su edad no eran admitidos en otra sociedad;  Los Pequeños

Mutualistas (1921), que introducía a los menores de 16 años en la filosofía y la práctica del

mutualismo y  Largas Enfermedades e Invalidez (1927), cuyo objetivo era compensar la

tradicional dificultad que los socorros mutuos tenían para atender a sus miembros a partir

de los tres meses de incapacidad. 

24 El Porvenir de la Mutualidad, nº  82,  pp. 2-3, abril 1914.

25 El Porvenir de la Mutualidad, nº  167, p. 292, enero 1924.

26 El Porvenir de la Mutualidad, nº  167, pp. 283-285, enero 1924.
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Estas secciones estaban orientadas a paliar algunos de los problemas económicos que la

mayoría de SSM por sí solas no podían afrontar. Tenían personalidad jurídica propia y su

administración  y  patrimonio  eran  independientes  de  los  de  la  Federación,  aunque

compartían con ésta el domicilio social. Las juntas directivas reelegibles y sin gratificación,

las  juntas  generales  como  máximo  órgano  de  toma  de  decisiones,  los  sistemas  de

supervisión,  los  motivos  de  baja,  las  enfermedades  exceptuadas  etc.,  conformaban  una

estructura  y  funcionamiento  similares  a  las  de  las  mutualidades  ordinarias,  aunque  se

pretendía  que  su  tamaño,  junto  con  una  gestión  más  técnica,  les  otorgara  una  mayor

capacidad, que posibilitara otorgar facilidades de pago en casos justificados y mantener una

política más garantista hacia los asegurados. Las tres secciones permanentes se asimilarían

a  mutualidades  de  tipo  burocrático,  dadas  sus  características  (gestión  técnica,  afán  de

crecimiento  y  presencia  de  socios  protectores),  pero  mantenían  características  de  las

sociedades democráticas como la necesaria implicación de los afiliados y la importancia

otorgada a la sociabilidad.

El grado de interacción entre las secciones y la Federación era elevado. Los presidentes de

las secciones eran vocales natos de la directiva de la Federación, por lo que asistían a sus

juntas, y el presidente de la Federación era estatutariamente presidente nato de las secciones

permanentes,  lo  que  le  atribuía  la  capacidad,  previo  acuerdo  de  su  junta  directiva,  de

convocar a la de cualquier sección permanente.  En caso de grave anomalía y de forma

circunstancial  podía  también  convocar  una  junta  general  extraordinaria  y  reclamar  los

libros de la sección para aquello que estimase conveniente, aunque no hay constancia de

que dicha intervención llegara a producirse.

En  los  casos  de  conflictos  entre  las  secciones  El  Refugio  Mutual y  Los  Pequeños

Mutualistas y sus afiliados, ambas partes debían someterse al fallo del Tribunal de Arbitraje

de la Federación, mientras que la sección de Largas Enfermedades e Invalidez se sometía a

la junta directiva federativa y en última instancia a los tribunales de justicia de Barcelona. 

En 1932, de las 972 sociedades federadas, un 58% estaban inscritas en una sección o más, y

menos del 5% figuraban en las tres secciones activas. No se observa una correlación a nivel

general entre el tamaño y la pertenencia a las secciones permanentes. En ellas se encuentran

sociedades  de todos los tamaños.  Sociedades pequeñas pertenecían a las tres secciones,
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mientras  que  otras  de  gran  tamaño  (como  la  Alianza  Mataronesa)  no  participaban  en

ninguna.  El Refugio Mutual fue la sección más exitosa, ya que era una garantía para los

socios de las SSM inscritas. En su primer año de funcionamiento ya se habían adherido el

23% de las sociedades federadas.  Los Pequeños Mutualistas, contarían con un 8% de las

federadas tras un año de existencia, porcentaje mucho menor pero que la sección de Largas

Enfermedades e Invalidez tardaría dos años en alcanzar. 

Al margen de los servicios administrativos, la puesta en común de recursos para ofrecer

ventajas en atención médica y farmacéutica y de las secciones permanentes, la Federación

planteó también actuaciones para afrontar otros problemas: para fomentar la difusión de

información  entre  las  mutualidades,  utilizó  el  boletín  federativo,  El  Porvenir  de  la

Mutualidad, cuyo primer número apareció en 1907, así como conferencias y publicaciones

técnicas.  Para afrontar  los comportamientos  perversos de:  a)  de los responsables de las

SSM, controlaba los balances y exigía buenas prácticas a los directores o representantes de

las  sociedades  federadas  y  b)  de  los  mutualistas,  creó  un  registro  de  “personas  no

asegurables”  a  disposición  de los  directores.  Por  último,  para  facilitar  la  resolución de

conflictos, ya fuesen internos o externos, creó en 1910 un Tribunal de Arbitraje.

La relevancia de la Federación, además de las ventajas de la progresiva puesta en común de

recursos y servicios, radicaba en que dicha entidad permitía a las sociedades de socorros

mutuos que la integraban compatibilizar las ventajas de un tamaño pequeño (creación de

confianza  y  reciprocidad,  reducción  de  los  costes  de  supervisión)  con  el  acceso  a  los

recursos de una red mayor. 

La Federación estableció vínculos de unión entre las SSM barcelonesas, permitiendo a unas

redes de los tipos  bonding y  bridging, ampliar sus conexiones. Las pequeñas sociedades,

con  relaciones  de  tipo  bonding,  establecieron  relaciones  del  tipo  bridging,  hacia  otras

mutuas afiliadas, gracias a los encuentros en asambleas, conferencias y actos de todo tipo.

Por otro lado, todas las mutualidades afiliadas pudieron acceder a relaciones tipo  linking

hacia las  autoridades,  debido al  reconocimiento oficial  que la  entidad fue consolidando

como interlocutora del colectivo. Esta apertura favoreció el acceso a mayores recursos, y no

fue establecida sobre el clientelismo, sino en un entorno de cooperación y de igualitarismo

y sin renuncias significativas  a la tradicional  autonomía del mutualismo barcelonés,  sin
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embargo,  en  muchas  ocasiones  las  acciones  de  la  entidad  se  vieron  frenadas  por  un

enemigo interno: el mencionado indiferentismo.

4.2. La lucha contra la apatía en las sociedades de socorros mutuos

La directiva de la Federación propuso un gran número de iniciativas desde sus primeros

años, como por ejemplo un concurso para crear un nuevo modelo de reglamento para las

mutualidades,  que  quedó desierto  dadas  las  escasas  propuestas27,  o  proyectos  como un

banco mutualista o una clínica gestionada por la Federación, similar a la de la Quinta de

Salud la Alianza, que fracasaron debido a que el necesario aumento de las cuotas no fue

bien visto por las sociedades adheridas28. Para los impulsores de estas medidas, la mayor

parte de las iniciativas presentadas caían por su escasa difusión y por la escasa implicación

tanto de directivos como de mutualistas a la que ya se ha hecho referencia. 

Para que el mutualismo alcanzara todo su potencial, era necesario movilizar y motivar a los

mutualistas, sacándolos de su apatía. Para ello, se propuso impulsar la educación previsora

por todos los medios, a través de conferencias, publicaciones, en folletos, libros o prensa

diaria, y potenciar el boletín de la Federación29. Esta herramienta de comunicación y los

diferentes actos sociales constituyeron una estrategia a la que se otorgó gran importancia

para fomentar el desarrollo del mutualismo.

Como en las SSM, las reuniones de las juntas directivas, los distintos comités y las juntas

generales de la Federación constituían una oportunidad para el encuentro y el intercambio

de información. 

Fotografía 1. Asistentes a un acto de la Federación (1920-30)

27 El Porvenir de la Mutualidad, nº 70, p. 3, abril 1913.

28 El Porvenir de la Mutualidad, nº 185, julio-septiembre 1928

29 El Porvenir de la Mutualidad, nº 91, p. 2, enero 1915.
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Fuente: ANC. Fondo ANC1-42 / Brangulí (Fotògrafs)

De los citados encuentros, los que menos éxito de participación tenían eran sin duda las

juntas  generales,  ya  que  a  las  ordinarias  solía  asistir  menos  de  un  20%  de  los

representantes, mientras que, en el caso de las extraordinarias, si el tema a tratar era muy

importante,  el  porcentaje  era  sensiblemente  mayor,  aunque  no  se  han  localizado

participaciones superiores a la mitad del total de federadas, tal como puede apreciarse en la

tabla 1.
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Tabla 1. Participación en las juntas generales federativas, 1911-1923

  
Junta General

Ordinaria
Junta General
Extraordinaria

Año
SSM

federadas Asistentes
% sobre

fed. Asistentes
% sobre

fed.
1911 554   225 40,6
1912 572 83 14,5
1913 648 129 19,9 165 25,5
1914 732 87 11,9 190 26,0
1915 747   365 48,9
1916 755 74 9,8 217 28,7
1917 760 91 12,0
1918 776 146 18,8
1919 781 65 8,3 80 10,2
1920 793   
1921 796   
1922 798   
1923 806   129 16,0

Fuente: elaboración propia a partir de memorias y boletín (varios años)

Al margen de dichas actividades y del uso del local social como espacio de encuentro entre

los  mutualistas30,  que  pueden  considerarse  como  necesidades  organizativas  y  de

funcionamiento de la entidad, los dirigentes de la Federación eran conscientes del papel que

la sociabilidad podía jugar, tanto en la difusión de su ideario y sus servicios como en la

capacidad  de  movilización  sobre  un  mutualismo  barcelonés  atomizado  y  con  escasas

interconexiones. Desde los primeros años de existencia de la entidad (y de forma creciente,

según su capacidad lo permitió) se multiplicaron los esfuerzos por organizar todo tipo de

eventos,  tales  como  banquetes  de  hermanamiento  o  de  homenaje,  fiestas  o  actos

reivindicativos o de soporte a otras entidades, vinculadas con la previsión o la cooperación.

En estos encuentros  se combinaba la difusión del ideario mutualista,  la formación y el

aspecto lúdico, fortaleciendo las redes sociales tanto dentro de la propia entidad como entre

ésta y las organizaciones afines. Un ejemplo sobre la unión entre lo lúdico y lo doctrinal

eran  los  festivales  infantiles  que  se  celebraban  todos  los  años,  coincidiendo  con  las

30 Reglamento de 1927, que en su artículo 27 establecía que las sociedades federadas podían utilizar  las
instalaciones para sus asambleas, reuniones, conferencias o cualquier otro acto, sin gasto alguno, y que todos
los mutualistas inscritos en las sociedades federadas podían entrar libremente en el local social y utilizar sus
servicios de biblioteca y escritorio.
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asambleas anuales de la  Sección Permanente de los Pequeños Mutualistas. En ellos, los

niños asegurados y sus padres disfrutaban de actuaciones  infantiles  y de charlas  de los

propios directivos de la sección, que pretendían concienciar a los niños sobre la importancia

del mutualismo y la previsión. Para incentivar la asistencia, se sorteaban premios entre los

presentes y se hacían ingresos en las libretas de los no premiados31.

La Federación no contaba  con un día  de celebración,  algo  común en las  mutualidades

tradicionales y que generalmente estaba relacionado con el patrón de un oficio o de una

localidad, aunque en noviembre de 1929, aprovechando la visibilidad que la entidad tuvo

en la Exposición Internacional de Barcelona32, se organizó la primera  Diada Mutualista,

considerada como una fiesta mayor de la entidad, en la que se realizaron diversos actos

lúdicos  y  festivos,  que  visibilizaban  a  ésta  ante  la  sociedad  barcelonesa,  debido  a  la

repercusión mediática causada por el alto número de participantes y (de forma creciente

con los años) de autoridades asistentes. La fiesta fue un éxito y el programa del primer año

se repitió con pequeñas modificaciones en los siguientes33. Este programa incluía una fiesta

para  los  niños  inscritos  en  Los  Pequeños  Mutualistas (fotografía  2),  seguida  por  un

banquete  multitudinario  (fotografía  3),  y  finalmente  por  un  homenaje  a  los  ancianos

propuestos por las sociedades adheridas debido a su compromiso mutualista. El homenaje

(o  tributo)  a  la  vejez  se  institucionalizó  en  la  segunda  Diada,  y  además  del  diploma

otorgado en la primera fiesta, los ancianos recibían una pequeña pensión vitalicia, con los

fondos  obtenidos  mediante  donación  de  las  sociedades  federadas,  recaudados  en  actos

benéficos o aportados por la Generalitat y el Ayuntamiento34. 

Fotografía 2

31 El Porvenir de la Mutualidad, nº 221, p. 12, julio 1935.

32 La Federación participó durante el periodo de estudio en diferentes  encuentros internacionales como la
Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza de 1908 o la Exposición Internacional de Cooperativas y Obras
Sociales, que tuvo lugar en Gante en 1924, pero sobre todo en la exposición de Barcelona de 1929, que se
tomó como una gran oportunidad para difundir el mutualismo catalán y la propia Federación, donde ésta tuvo
un stand en la sección de Beneficencia (El Porvenir de la Mutualidad, nº 194, agosto-octubre 1929).

33 Se han localizado registros de seis celebraciones, entre 1929 y 1935. En 1934 se optó por no convocar la
fiesta ante la situación de inestabilidad política.

34 Los homenajes a la vejez no eran algo nuevo en España. El primero tuvo lugar en 1915, fruto de una
donación, y a partir de 1918 “la Caixa” entregaba en estos actos libretas de pensiones y ahorros a ancianos
necesitados. A partir de 1927 la idea fue secundada por el Instituto Nacional de Previsión y otras cajas de
ahorros (Nadal & Sudrià, 1981; 264).
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Fiesta de Los Pequeños Mutualistas en el Teatre Grec durante la I Diada (1929)

Fuente: El Porvenir de la Mutualidad, nº 196, p. 3, diciembre 1929.

Fotografía 3
Banquete de hermanamiento en una Diada Mutualista (1930-1935)

Fuente: ANC. Fondo ANC1-42 / Brangulí (Fotògrafs)

El apoyo institucional a los actos de la Diada fue creciente, hasta contar con el apoyo de las

autoridades más relevantes, tal como se aprecia en la fotografía número 3, correspondiente
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al tributo a la vejez de 1933, donde los diplomas y las pensiones fueron entregadas por el

presidente de la Generalitat, Francesc Macià. 

Fotografía 3. Entrega de premios presidida por el presidente de la Generalitat, Francesc
Macià, en el IV Tributo a la vejez (V Diada Mutualista, 1933)

Fuente: ANC. Fondo ANC1-42 / Brangulí (Fotògrafs)

Al  margen  de  sus  actos  propios,  la  Federación  mantuvo  contactos  regulares  con  otras

entidades, como la Federación Regional de Cooperativas o la Quinta de Salud la Alianza,

con las que se llegó a acuerdos concretos como “El pacto de Vilanova” de 1925, en el que

mutuas  y  cooperativas  acordaron  defender  conjuntamente  sus  intereses  materiales  y

morales (Solà, 2003; 188). También mantuvo una activa política de apoyo (a través de la

revista  o  de  la  participación  en  actos  de  difusión)  a  diferentes  iniciativas  como  la

construcción de casas baratas para obreros o el fomento de las farmacias populares por

parte  del  movimiento  cooperativista.  Los  contactos  de  la  entidad  no  se  limitaban  al

territorio  nacional,  manteniendo  encuentros  con representantes  del  mutualismo de otros

países, principalmente Francia, Bélgica o Austria35. Destacan los contactos mantenidos con

los mutualistas franceses, que visitaron Barcelona en abril de 1913, tras cerrar su Congreso

35 El Porvenir de la Mutualidad, nº 194, p. 7, agosto-octubre 1929.
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Nacional  en  Montpelier36,  y  en  mayo  de  1934,  cuando  miembros  de  la  Fedération

Nationale de la Mutualité y de otras mutualidades francesas visitaron la ciudad condal,

contando de nuevo con un importante apoyo institucional 37.

Las diferentes iniciativas de la Federación tuvieron sin duda un efecto positivo sobre el

mantenimiento del mutualismo democrático y tradicional, al permitirle acceder a recursos

que de otro modo no disfrutaría pero, a pesar de todo, aquél movimiento asociativo pasó de

ser  el  tipo  de  mutualismo  más  numeroso  en  la  provincia  de  Barcelona  y  cubrir  una

necesidad vital  para la población trabajadora a diluirse en la historia de la sociabilidad,

eclipsado por las mutualidades de mayor tamaño, las aseguradoras mercantiles y en último

término la intervención estatal en el campo de la previsión social. Tras la Guerra Civil y la

implantación del Seguro Obligatorio de Enfermedad, la pertenencia o no a la Federación

fue determinante para la supervivencia del mutualismo catalán, ya de carácter burocrático

que, tras muchas transformaciones sigue siendo importante en nuestros días.

Conclusiones

En el presente trabajo se han repasado los principales problemas económicos y de acción

colectiva del mutualismo barcelonés, desde el marco del capital  social.  Los ligados a la

escasa capacidad económica, los fallos de información y, aunque no siempre, una escasa

36 El Porvenir de la Mutualidad, nº 71, pp. 1-3, mayo 1913.

37 El Porvenir de la Mutualidad, nº 215, pp. 2-4, abril-junio 1934.
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implicación  de  los  asegurados.  Durante  el  periodo  de  estudio  las  SSM  de  carácter

democrático, vinculadas con las sociedades de compromiso cívico descritas por Putnam et

al (2011) alcanzaron su auge y su declive.  Su escasa capacidad para hacer frente a los

cambios socioeconómicos decantó la demanda de previsión social hacia las sociedades de

mayor tamaño y carácter burocrático, en las que el capital social jugaba un papel mucho

menos importante. La Federación de Sociedades de Socorros Mutuos de Cataluña apareció

años antes de que las SSM democráticas alcanzaran su máximo desarrollo. Las distintas

acciones que propuso, iban destinadas a solucionar problemas concretos y eran fruto de la

experiencia y el debate sobre las necesidades del mutualismo, a pesar de lo cual requirieron

grandes  dosis  de  pedagogía  para  su  aplicación.  Ante  unas  sociedades  recelosas  de  su

autonomía, su capacidad de acción era limitada. Muchas de sus iniciativas fracasaron, como

la creación de un banco mutual, aunque otras tuvieron un relativo éxito, como las secciones

permanentes. Las acciones de la Federación no pudieron frenar el declive del mutualismo

democrático, pero sin duda sin dicha entidad éste habría tenido aún más dificultades ante

los cambios sociales previos a la Guerra Civil.
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