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Resumen: 

 

El mutualismo de trabajadores en la provincia española de Barcelona durante el primer 

tercio del siglo pasado estaba dominado por sociedades democráticas de tipo 

tradicional, muy similares en su funcionamiento a las hermandades del Antiguo 

Régimen. Se revisa si estas sociedades cumplían las condiciones facilitadoras de 

Agrawal (2008), que determinan la sostenibilidad de los grupos de acción colectiva, con 

el objeto de estimar si el diseño institucional constituyó un problema para su desarrollo.  

Se observa que, a pesar de cumplir las condiciones mayoritariamente, su diseño 

institucional, adecuado para las necesidades del siglo XIX no pudo adaptarse a los 

cambios en el mercado del siglo XX. Los datos sobre crecimiento del tamaño medio y 

disminución del porcentaje de gasto en subsidios y en actos sociales sobre el total de 

gastos, indican la transición desde las sociedades tradicionales de pequeño tamaño a las 

sociedades burocráticas que acabarían imponiéndose, en competencia con las 

aseguradoras comerciales y, tardíamente en el caso español, con el estado del bienestar. 

 

Palabras clave: mutualismo democrático, diseño institucional, capital social, Barcelona 

 

Abstract: 

The mutualism in the Spanish province of Barcelona during the first third of the 20
th

 

century was dominated by traditional and democratic societies. This work aims to 

examine whether these societies met Agrawal’s (2008) enabling conditions for the 

sustainability of collective action groups, in order to estimate whether their institutional 

design was a burden or a bonus for their development. 

It has been observed that, despite fulfilling these conditions and being suitable for 19
th 

century, the institutional design of these societies could not adapt to the social and 

economic changes in the 20
th

 century. Data on the growth of their average size and on 

the reduction in the percentage of total budget spent on subsidies and social costs 

indicate the transition from traditional small societies to bigger and highly 

bureaucratized societies, which would eventually impose themselves on the competitive 

context set up by commercial insurance companies and, at a late date in the case of 

Spain, by the welfare state. 
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1. INTRODUCCIÓN
1
 

Las sociedades de socorros mutuos (SSM) fueron los principales actores de la previsión 

social en Europa entre el primer tercio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo 

XX. Dichas sociedades, basadas en la ayuda mutua y la autogestión, adoptaron las 

normas de funcionamiento propias de las hermandades de socorro del Antiguo 

Régimen, adaptándolas en mayor o menor medida a las necesidades de una sociedad 

industrial.  

En España, las SSM tradicionales llegaron a 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 dicho declive la historiografía 

destaca: el pequeño tamaño de muchas sociedades y el desconocimiento de técnicas 

actuariales, circunstancias que limitaron su capacidad financiera; la creciente 

competencia de las compañías mercantiles de seguros y otras formas de sociabilidad; el 

aumento de los costes médicos y farmacéuticos; el envejecimiento de los asociados, 

debido a la caída de afiliación de trabajadores jóvenes; y el progresivo despliegue de los 

sistemas públicos de previsión (Pons y Vilar, 2014). 

La historiografía española sobre mutualismo ha tenido un gran desarrollo en las dos 

últimas décadas (Castillo, 2013). Diversos estudios se han centrado en su historia, 

características y funcionamiento, resaltando su papel dentro del ámbito del seguro y del 

bienestar, el importe de sus prestaciones o la relación con el desarrollo económico y 

territorial, su rol en la sociabilidad, su relación con el Estado o su distribución 

geográfica
2
. No obstante, hay aspectos que no se han considerado debidamente al 

analizar la evolución del mutualismo, como el papel jugado por su diseño institucional, 

que desde el trabajo de Ostrom (1990), se ha planteado como un factor determinante 

para comprender el éxito o fracaso de las instituciones de acción colectiva, al margen de 

otros factores como la naturaleza de los bienes puestos en común o el papel del Estado y 

del mercado.  

                                                           
1
 Estudio realizado en el marco del proyecto de investigación HAR2013-47182-C2-1-P.   

2
 Dentro de la bibliografía española destacan dos trabajos colectivos que engloban más de cincuenta 

trabajos sobre mutualismo: Castillo, S (ed). 1994. Solidaridad desde abajo: trabajadores y socorros 

mutuos en la España contemporánea. Madrid: UGT-Centro de Estudios Históricos y Confederación 

Nacional de Mutualidades de Previsión, y Castillo, S. y R. Ruzafa. (eds.). 2009. La previsión social en la 

historia. Actas Del VI Congreso de  Historia Social de España. Madrid: Siglo XXI. 
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En el presente texto se pretende determinar el papel que jugaron el diseño institucional y 

los llamados “factores exógenos” sobre la evolución del mutualismo de trabajadores, 

utilizando las condiciones facilitadoras de la sostenibilidad revisadas por Agrawal 

(2008) adaptadas a la acción colectiva corporativa. Dentro del análisis se propone el uso 

de dos variables (tamaño de las sociedades y composición de los gastos) como 

indicadores de la evolución del mutualismo desde las sociedades tradicionales de tipo 

democrático a las sociedades burocráticas. Por otro lado, se analizan los efectos del 

tamaño sobre el riesgo moral, que habitualmente presentan correlación positiva pero no 

así en este caso. El ámbito geográfico y temporal se centrará en la provincia de 

Barcelona durante el primer tercio del siglo XX, contexto relevante para comprender el 

declive del mutualismo obrero tradicional debido a tres motivos: en primer lugar, la 

provincia de Barcelona se caracterizó por unas SSM pequeñas y medianas, de carácter 

autónomo y democrático, que se ajustaban al funcionamiento tradicional del 

mutualismo. En segundo lugar, el importante desarrollo del mutualismo barcelonés 

propició un mayor interés sobre el mismo, tanto por parte de las administraciones 

provinciales y locales (Ayuntamiento de Barcelona) como por otras instituciones, que 

recopilaron información estadística (Museo Social). Por último, en Barcelona se fundó 

la primera federación de mutualidades española, la Federación de Sociedades de 

Socorros Mutuos de Cataluña (en adelante la Federación), que generó una cuantiosa 

información estadística sobre sus sociedades federadas, parcialmente conservada en 

diferentes archivos y bibliotecas
3
. 

Las fuentes están constituidas por las estadísticas oficiales, la historiografía sobre 

mutualismo, documentación de diversas mutualidades, monografías de la época y el 

fondo documental generado por la Federación, en el que destaca su boletín El Porvenir 

de la Mutualidad. 

Si bien el diseño institucional de las SSM tradicionales permitía su funcionamiento en el 

contexto del siglo XIX, éstas no pudieron adaptarse a los cambios exógenos que 

comenzaron a producirse en los inicios del siglo XX, los cuales fueron determinantes 

para su declive. Se observa la transformación del mutualismo anterior a la Guerra Civil 

                                                           
3 La Federación, entidad aún existente, fue fundada en 1896 con el objetivo de defender los intereses del 

mutualismo barcelonés. Entre 1896 y 1935 el número de sociedades afiliadas a la Federación pasó de 51 a 

1.077 y el de mutualistas de 21.910 (en 1898) a superar los 400.000 en el año 1930 (Moreta, 1994). La 

mayor parte del material histórico conservado sobre la entidad constituye el Fondo de la Federación de 

Mutualidades de Cataluña, ubicado en el Archivo Nacional de Cataluña (ANC). 
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y cómo el aumento de la competencia y las variaciones en los precios tuvieron mayor 

importancia que la acción del Estado, ya fuese en su faceta reguladora o como 

competidor. 

El texto se organiza como sigue: tras la introducción, en el punto 2, se establece el 

marco teórico. En el punto 3 se resume la expansión y el declive del mutualismo 

tradicional español a través de las estadísticas disponibles. En el punto 4 se establecen 

las características diferenciales de las SSM de la provincia de Barcelona, sobre las que 

se realiza un análisis del grado de desarrollo de las condiciones favorecedoras de la 

sostenibilidad institucional. Por último, en el punto 5, se ofrecen las conclusiones y las 

perspectivas futuras de investigación. 

 

2. MARCO TEÓRICO  

En ausencia de un sistema de protección universal, los hogares deben valorar la mejor 

forma de cubrir sus riesgos (salud, vejez, muerte). Entre las distintas estrategias figuran 

la caridad, la familia, los círculos sociales o la relación con alguien superior (patrón-

cliente). Dichas opciones son menos efectivas que un sistema de seguro, que consiste en 

combinar los riesgos inciertos individuales dentro de un grupo de individuos 

similarmente expuestos, cada uno de los cuales contribuye a un fondo común para 

afrontar las pérdidas individuales (Van der Linden, 1996). Las sociedades de socorros 

mutuos, también denominadas montepíos, hermandades o mutualidades, 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). En estas asociaciones, el pago de una cuota mensual daba a los afiliados el 

derecho a recibir una ayuda económica de carácter temporal en distintas situaciones de 

riesgo, siendo las más habituales las de enfermedad, muerte e invalidez (Instituto 

Nacional de Previsión (o INP), 1927).  

Existen diversas clasificaciones de mutualidades dentro de la historiografía
4
. Por 

conveniencia metodológica en este trabajo se considerará la que distingue entre las 

                                                           
4
 La clasificación centrada en la estructura organizativa divide a las sociedades entre autónomas, creadas 

generalmente por iniciativa de los trabajadores y controladas por éstos, y las asistenciales, bajo la tutela o 

control de patrocinadores externos o socios protectores (Castillo, 1994; 3). Las autónomas solían ser 

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

caracterizaban mayoritariamente por un pequeño tamaño y un ámbito geográfico limitado. Dependían 

únicamente de las cuotas que los socios o mutualistas aportaban mensualmente al fondo común, no 
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sociedades democráticas y las burocráticas (Van der Linden, 1996). Las primeras 

combinaban la función de seguro con la sociabilidad, lo que facilitaba que todos se 

conocieran y reducía los costes de supervisión. Las sociedades democráticas están 

claramente vinculadas con las sociedades de compromiso social e interacción horizontal 

consideradas por Putnam en su estudio sobre capital social (Putnam et al, 2011)
5
, entre 

las que se incluyen asociaciones de vecinos, corales, cooperativas y clubes deportivos. 

Dichas redes, como resultado de la interacción repetida y de la importancia de la 

reputación dentro del colectivo, generan obligaciones mutuas, aumentan los costes 

potenciales de deserción, fomentan las normas de reciprocidad y confianza y facilitan la 

comunicación y la cooperación, incluso entre individuos con intereses egoístas.  

En cuanto a las sociedades burocráticas, se distinguían de las democráticas por su mayor 

tamaño (centenares o incluso miles de afiliados) y por contar con una gestión técnica 

que facilitaba el uso de matemáticas actuariales. En las sociedades burocráticas, la 

sociabilidad y la implicación de los asegurados tenían una función menos relevante, 

generalmente dirigida a fomentar el crecimiento de dichas entidades. Las  sociedades 

democráticas eran generalmente de carácter tradicional y ya existían en el siglo XIX, 

mientras que las burocráticas se desarrollaron en mayor medida a partir de comienzos 

del siglo XX (Castillo, 1994; Van der Linden, 1996).  

                                                                                                                                                                          
utilizaban técnicas actuariales, y sus coberturas más habituales eran la enfermedad, la invalidez y la 

muerte, sucesos ante los que se abonaban prestaciones en metálico. Las sociedades autónomas también 

satisfacían, si económicamente podían permitírselo, necesidades de carácter cultural, lúdico y educativo, 

con el fin de fidelizar a los asociados y reforzar entre ellos los vínculos de confianza gracias a los 

contactos continuados (Vilar, 2010). Estas sociedades pueden asimilarse a las democráticas objeto del 

presente análisis. 

Las sociedades asistenciales, en cambio, eran aquéllas que, también con una base mayoritariamente 

popular, fueron fomentadas o apoyadas por personalidades o colectivos de notables extraños a esa base 

social (benefactores externos o socios protectores), quienes con su dinero e influencia las ayudaron a 

sobrevivir y, en diferentes grados, las tutelaron y controlaron (Montero y Esteban, 1991; 459-460). Estas 

sociedades desarrollaban relaciones asimétricas de carácter vertical, basadas en la jerarquía y en el 

paternalismo. Dentro del mutualismo asistencial destacaban las sociedades confesionales, inspiradas en el 

catolicismo social; las patronales, en las que un grupo de empresarios establecía un seguro colectivo para 

sus empleados, y las de empresa, constituidas por una empresa que ofrecía a sus empleados un seguro 

como beneficio social y como herramienta de fidelización y de control. Aunque existía permeabilidad 

entre las sociedades burocráticas y las asistenciales, la principal diferencia entre ambas radicaba en que 

las primeras tenían principalmente una finalidad aseguradora, mientras que las segundas, al ofrecer 

servicios de seguros, perseguían objetivos ideológicos, de tipo religioso en el caso de las confesionales, y 

social en el de las patronales. 

5
 Existen multitud de definiciones sobre el concepto de capital social, y prácticamente cada autor realiza 

su propia aportación. Putnam lo define 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”. Un excelente análisis sobre capital social puede encontrarse en Ostrom y Ahn (2003). Una 

introducción al estudio del mutualismo desde el marco del capital social puede encontrarse en Largo y 

Pujol (2016). 
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El presente trabajo se centra en el diseño institucional de las SSM democráticas. En 

particular, en si cumplían las condiciones favorecedoras de su sostenibilidad (Ostrom, 

1990; Wade, 1994; Baland y  Platteau, 1996), que Agrawal (2008; 55) desarrolla, 

estableciendo las características que debe presentar el diseño institucional óptimo de un 

grupo que se enfrenta a problemas de acción colectiva. Dichas condiciones se clasifican 

en cuatro grupos: las características del sistema de recursos; las características del 

grupo; los arreglos institucionales; y el ambiente externo, y están basadas en estudios de 

caso de gestión colectiva de recursos de Uso Común (RUC) como pesquerías, bosques o 

sistemas de irrigación, en los que se gestionan de forma colectiva unos recursos 

previamente existentes.  

Las mutualidades democráticas, en cambio, se sitúan en el marco de la acción colectiva 

corporativa, consistente en instituciones autónomas auto-gobernadas, con unas normas 

escritas y regularmente revisadas, que usualmente conforman un “club” al que unos 

pertenecen y otros no (De Moor, 2008). En las SSM no hay un bien común o recurso 

natural previo del que apropiarse, sino que unos fondos antes privados se ponen en 

común y distribuyen según las normas aceptadas. A pesar de esta diferencia, tal y como 

veremos, también se fijaban unas reglas que debían ser respetadas y todos los usuarios 

se beneficiaban según los criterios aceptados, cumpliendo pautas como la existencia de 

mecanismos de supervisión, sanción y resolución de conflictos, o contando con el 

reconocimiento de derechos de organización por parte de las autoridades (Ostrom, 

1990). Aplicando las condiciones de Agrawal a una forma de acción colectiva 

corporativa, tal como propone Medina (2014) para el caso de las cooperativas 

vitivinícolas españolas durante la posguerra, se pretende determinar qué factores 

institucionales fomentaron o frenaron la evolución del mutualismo obrero. El marco 

teórico sintetizado por Agrawal, aunque presenta limitaciones, puede resultar útil para el 

presente estudio si descartamos las características del sistema de recursos y nos 

centramos en: a) las características del grupo, que incluyen: experiencias exitosas 

anteriores (tradición de capital social); un tamaño reducido; heterogeneidad de atributos 

con homogeneidad de identidades e intereses; interdependencia dentro del grupo; 

liderazgo; límites definidos y normas compartidas; b) los arreglos institucionales, que 

incluyen la existencia de reglas simples, comprensibles, fáciles de aplicar e ideadas 

localmente; rendición de cuentas por parte de los gestores hacia los asociados; sanciones 

graduales; y sentencias de bajo coste; y c) los factores exógenos (ambiente externo) 
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entre los que se cuentan los vinculados con los cambios sociales, demográficos y 

económicos, con el nivel de intervención pública (marco regulador, apoyo de 

instituciones sancionadoras externas, ayudas y subvenciones, atención sanitaria) y por 

último con la competencia a la que se enfrentaban las mutualidades democráticas en el 

mercado de la previsión, destacando las compañías mercantiles de seguro y el 

mutualismo patronal.  

Dentro del citado análisis se plantea la importancia de determinadas variables, como el 

tamaño de las sociedades y los recursos destinados a los subsidios y a la sociabilidad 

sobre el total de gastos como los indicadores más adecuados de la progresiva sustitución 

de la hegemonía de las sociedades democráticas por la de las burocráticas durante el 

primer tercio del siglo XX. Para ello, se parte de varias hipótesis: a) por definición las 

sociedades democráticas tenían un pequeño tamaño que facilitaba la reciprocidad, la 

confianza, y reducía los costes de supervisión y el riesgo de fraudes. b) en dichas 

sociedades, los subsidios suponían casi la totalidad de los gastos (entre un 80%-90%) al 

realizarse buena parte de las tareas por los propios socios de forma altruista, y c) la 

importancia otorgada a la sociabilidad como fuente de capital social suponía destinar 

parte de los recursos a actos de tipo festivo o lúdico que fortalecieran los lazos mutuos. 

Tanto un aumento del tamaño, como una reducción del porcentaje sobre el total del 

gasto en subsidios y en sociabilidad nos permiten estimar un aumento del mutualismo 

de carácter burocrático en detrimento de las SSM tradicionales de carácter democrático, 

transformación que implicó una verticalización del mutualismo 

 

3. EXPANSIÓN Y DECLIVE DEL MUTUALISMO ESPAÑOL 

Los inicios del mutualismo contemporáneo se fijan en la Edad Media, vinculados con 

gremios y cofradías. Algunas cofradías evolucionaron hacia las hermandades de socorro 

a mediados del siglo XVII, consolidándose éstas en la mayor parte de Europa un siglo 

más tarde, con un funcionamiento similar al de las sociedades de socorros mutuos 

objeto de esta investigación
6
. 

En España, tras la muerte de Fernando VII, gremios y cofradías fueron desmantelados 

por obra de los Gobiernos liberales, junto con el sistema de beneficencia del Antiguo 

Régimen, basado en la caridad religiosa y particular. A lo largo de los dos últimos 

                                                           
6
 Para una aproximación al sistema de beneficencia del Antiguo Régimen y las hermandades de socorro 

en España, ver Díez (2009) y Rumeu (1981). Para una comparativa internacional ver Van der Linden 

(1996). 
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tercios del siglo XIX, los sucesivos Gobiernos utilizaron la beneficencia pública y la 

política social con dos objetivos: mantener el orden público y evitar problemas 

sanitarios de tipo epidémico. La lucha contra la pobreza no se contemplaba, ya que se 

consideraba que los caminos para acabar con ella eran el ahorro y el trabajo (Espuelas, 

2011; Grabuleda, 2002). Ante la inacción estatal, la pérdida del salario ante una 

enfermedad o un accidente de trabajo, provocaba la caída en el desamparo y la 

marginalidad. Por otro lado, ni las compañías de seguros privadas ni las cajas de ahorro 

fueron una buena opción para mantener el bienestar de una clase obrera con escasa 

capacidad de ahorro (Vilar y Pons, 2011).  

La difusión del mutualismo varió mucho a escala nacional, dependiendo del desarrollo 

industrial y de la legislación social de cada país. Mientras que en Gran Bretaña y 

Francia fue muy acentuado, llegando a integrar a principios de los años 1920 a 

aproximadamente siete y cuatro millones de asegurados respectivamente, en España los 

afiliados rondaban los cuatrocientos mil
7
. 

En España no existe una serie estadística continua a nivel nacional. Durante el periodo 

de estudio se realizaron diferentes estadísticas, basadas en la información de los 

registros de los Gobiernos Civiles provinciales, y también se llevaron a cabo diversos 

censos durante los años veinte y treinta, pero los cambios de criterio y las limitaciones 

técnicas provocaron que los datos no fueran comparables entre ellos (Maza, 1997). La 

estadística que cubre un periodo más largo es la que el Instituto Nacional de Previsión 

(INP) realizó sobre el periodo 1915-1925 para la Organización Internacional de Trabajo, 

que aporta una información valiosa sobre el mutualismo español durante esos años 

(INP, 1927). En la tabla 1 se muestran algunos de los aspectos más relevantes. Se 

aprecia en primer lugar un fuerte crecimiento, tanto en número de sociedades como de 

afiliados, a pesar de lo cual la población directamente asegurada no alcanza el 1,8% de 

la población total en 1925. En cuanto a los riesgos cubiertos, los principales son la 

enfermedad, la muerte y la invalidez, seguidos por la atención médica y farmacéutica. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Vilar (2010; 92); INP (1927); Mitchell (1998). 
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Tabla 1. Difusión mutualismo y población cubierta por los diferentes riesgos 
  1915 1920 1925 

Mutualidades 1.274 1.514 1.770 

Afiliados 143.993 303.640 398.999 

Población en España 20.615.156 21.303.162 22.433.515 

Población cubierta por riesgos    

Enfermedad 153.393 293.139 383.169 

Muerte 82.743 174.573 237.360 

Invalidez 53.513 97.570 124.285 

Atención médica 42.336 73.374 81.786 

Atención farmacéutica 35.890 51.977 59.805 

Vejez 13.383 19.853 28.489 

Viudedad y orfandad  12.810 13.744 15.924 

Maternidad 4.894 10.609 15.440 

Otros riesgos 2.299 16.661 22.684 

Sin datos 869 1.064 1.397 

     INP (1927; 101) 

 

Aunque el fenómeno asociativo continuó creciendo, en apenas dos décadas, entre los 

años veinte y principios de los cuarenta, las SSM democráticas perdieron su posición 

predominante en el ámbito de la previsión (e incluso de la sociabilidad), en favor de 

mutualidades de mayor tamaño y de gestión más profesionalizada (burocráticas), 

mutuas patronales y de empresa o sociedades mercantiles de seguro de enfermedad.  

Por estos motivos, cuando el Estado impuso el Seguro Obligatorio de Enfermedad tras 

la Guerra Civil (Ley 14/12/1942), las SSM tenían poco que ofrecer a sus afiliados, a 

excepción de unos subsidios muy reducidos (Vilar y Pons, 2011). Actualmente no 

existen sociedades democráticas que mantengan sus funciones originales, pero algunas 

mutualidades burocráticas perviven convertidas en compañías de seguros, como por 

ejemplo la Agrupación Mutua o la Alianza Mataronense. 

 

4. ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LAS SSM. BARCELONESAS.  

La implantación del mutualismo de trabajadores en España fue muy desigual a escala 

territorial, focalizándose en las regiones de mayor desarrollo económico, muy 

especialmente en Cataluña, y en particular en su capital, que se convirtió en “la fábrica 

de España” entre finales del siglo XIX y principios del XX, con todas sus implicaciones 

socioeconómicas, entre las cuales figuraba el avance del asociacionismo obrero y, 

dentro de éste, del mutualismo. La ciudad de Barcelona y su provincia fue el lugar 
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donde las SSM democráticas alcanzaron un 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 Madrid y el País Vasco, donde el 

mutualismo vinculado a las grandes empresas (banca, eléctricas, empresas públicas) 

tuvo una mayor representación (Vilar y Pons, 2011; 6-7). En segundo lugar destaca la 

importante tradición asociativa entre la población barcelonesa (Solà, 1993). De las 

1.691 SSM con 351.629 socios (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 total (IRS, 1908). Las 

estadísticas del INP (1927) desglosadas a nivel territorial, muestran asimismo que en 

Cataluña, con el 11% de la 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 satisfechos en Cataluña por los riesgos de enfermedad, invalidez y 

muerte (que suponían pagos en efectivo) 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 concentró el 5,2% de los pagos 

realizados a escala estatal y el pago de pensiones por vejez, el 3,2%. Esto se 

corresponde con unas sociedades de pequeño tamaño, funcionamiento tradicional y 

escasa capacidad económica, que se limitaban a ofrecer prestaciones en metálico.  

A continuación, se utilizará el estudio de caso de las SSM barcelonesas, 

mayoritariamente democráticas, para realizar un análisis institucional sobre el 

mutualismo de trabajadores, revisando las condiciones facilitadoras del diseño 

institucional de Agrawal (2008; 55) tal como propone Medina (2014). 
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4.1. Características del grupo.  

El análisis realizado por Solà (1993; 15) sobre las sociedades registradas en el Gobierno 

Civil de Barcelona indican tanto la gran tradición mutualista de la provincia como el 

auge vivido durante el primer tercio del siglo pasado, tal como se aprecia en la figura 1. 

Dicha tradición se explicita en el Anuario de Barcelona de 1902, que afirma que 

“aunque no se conoce el número de sociedades de socorros mutuos, éstas gozan de una 

gran tradición en la provincia, y el número de asociados y de subsidios que se prestan es 

muy elevado”
8
.  

Figura 1. SSM por fecha de fundación en Barcelona 

 
Solà (1994; 75) 

 

En cuanto a la heterogeneidad, De Swaan (1986), refiriéndose al caso inglés, remarca 

que la homogeneidad que inicialmente caracterizaba las sociedades de socorro, o 

Friendly Societies, por ser sus afiliados de la misma localidad, e incluso del mismo 

oficio, fortalecía la identificación mutua y la reciprocidad, pero también destaca que 

aquella particularidad podía generar graves problemas. Una homogeneidad excesiva 

aumentaba la probabilidad de quiebras por la concentración del riesgo de sufrir 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o epidemias en el vecindario. Sólo la 

diversificación de riesgos, con redes más amplias y heterogéneas, podía mitigar aquel 

problema, pero a cambio de debilitar la reciprocidad, la confianza y la solidaridad 

grupal. Esto es lo que De Swaan denomina “paradoja de la acción colectiva”, y 

contribuyó, tal como veremos, a la progresiva desaparición de las SSM democráticas 

y/o a su reconversión en nuevas entidades mutualistas, con una gestión más técnica.  

                                                           
8
 Ayuntamiento de Barcelona (1902, 599-600)  
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Tomando como referencia la diversidad social, Grabuleda (2002) observa un proceso de 

transformación en la composición del mutualismo barcelonés durante las primeras 

décadas del siglo XX, que vincula con los mayores niveles de precios desde la Primera 

Guerra Mundial y la importante reducción de la importancia económica de cuotas y 

subsidios en términos reales. La pérdida de la capacidad adquisitiva de los subsidios 

tuvo dos importantes efectos: por un lado,  parte de los trabajadores mejor retribuidos 

que habían integrado las primeras sociedades (aristocracia obrera) se pasó del 

mutualismo tradicional a las compañías de seguros mercantiles o a las mutualidades 

burocráticas, en las que tenían la posibilidad de realizar mayores aportaciones 

recibiendo a cambio subsidios más altos. Por otro lado, esto atrajo a trabajadores con 

menor poder adquisitivo, hasta entonces ajenos al mutualismo, ampliando 

sustancialmente la diversidad social del mismo.  

Esto significa, desde el enfoque del capital social, que el cambio en la composición de 

las SSM democráticas contribuyó a deteriorar su capacidad para generar redes de 

confianza y reciprocidad, dado que estos vínculos son más difíciles de mantener en 

situaciones de mayor heterogeneidad social e identitaria, favoreciendo asimismo su 

substitución por otras entidades más profesionalizadas y jerarquizadas, con una 

implicación de los afiliados en su gestión mucho menor o meramente anecdótica. Otra 

circunstancia que sin duda favoreció este proceso fue la ampliación del ámbito de 

actuación de las mutualidades. Como se observa en numerosos reglamentos, a medida 

que avanzaba el siglo XX, muchas SSM inicialmente limitadas a una profesión y un 

área geográfica determinadas, se ampliaron sucesivamente con afiliados de otros oficios 

y poblaciones, haciendo así más compleja su gestión con los mecanismos tradicionales, 

basados en el contacto frecuente
9
.  

A pesar del aumento de la heterogeneidad social e identitaria, el fin último de las SSM, 

es decir, su carácter de instituciones de seguro, fomentaba la homogeneidad de los 

intereses dentro de la sociedad. Podían existir diferencias políticas o sociales, pero el 

carácter democrático del mutualismo y las limitaciones estatutarias dificultaban la 

aparición de problemas en este sentido
10

.  

                                                           
9
 Esto se refleja, por ejemplo, en el caso de la Unión Médico-Farmacéutica, fundada en 1898, que en 

1930 amplió el rango de profesiones aceptadas a odontólogos, veterinarios, licenciados en ciencias 

fisicoquímicas y naturales e incluso a estudiantes de las mismas que hubieran terminado el cuarto año de 

estudios (Reglamento 1930). 
10

 Era común en los reglamentos establecer la prohibición de tratar temas de política en el ámbito de la 

sociedad, salvo naturalmente en las mutualidades vinculadas a asociaciones de carácter ideológico como 
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En cuanto al tamaño, sin duda fue un factor determinante. La idea de que un pequeño 

tamaño facilita la gestión colectiva de una institución reduciendo además la 

probabilidad de que se produzcan fraudes y comportamientos egoístas está 

generalmente aceptada dentro de la literatura (Ostrom, 1990; Putnam et al, 2011). En el 

manual sobre mutualismo de Le Soc (1908) se sostiene que una sociedad con menos de 

cien socios dificulta el cálculo de los socorros a proporcionar, pero que más de 

quinientos dificulta que los afiliados se conozcan, por lo que algunas actividades, como 

las relacionadas con la gestión y la supervisión, se encarecen. (Guinnane et al, 2012) 

relacionan el tamaño de las mutualidades con el riesgo moral y con el riesgo actuarial. 

El riesgo moral presentaba una correlación directa (ver epígrafe 4.2.1). El riesgo 

actuarial en cambio, se caracterizaba por tener una correlación inversa, dado que un 

reducido número de socios imposibilitaba realizar los cálculos exactos para determinar 

cuotas y subsidios. Sólo a partir de un tamaño importante podía aplicarse la ley de los 

grandes números, a costa de aumentar el riesgo moral. La estadística sobre sociedades 

pertenecientes a la Federación publicada en 1911 indica, tal como se muestra en la 

figura 2, que el 80% de las sociedades contaban con menos de 300 socios. Sin embargo, 

en las décadas siguientes se produjo un importante proceso de concentración. No sólo 

las mutuas crecieron por término medio, sino que las mayores ampliaron su distancia 

respecto a las que tenían menos afiliados. 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 comienza a 

crecer hasta alcanzar los 345 afiliados en el año 1946. 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 1910 el 5,7% de las sociedades con un 

mayor número de afiliados tenía el 24% del total de mutualistas. En 1939 ese mismo 

porcentaje tenía el 41% de los afiliados
11

.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
partidos políticos o sindicatos. El componente ideológico dentro del mutualismo era determinante para 

una parte de la población a la hora de afiliarse a una sociedad u otra. 
11

 El Porvenir de la Mutualidad, 193, julio 1929; Memoria Institución Sindical de Mutualidades 1939-45. 
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Figura 2. SSM en Barcelona provincia según tamaño 

 
Ayuntamiento de Barcelona (1911) 

 

Si bien aumentar el tamaño y la heterogeneidad social se convirtieron en una necesidad 

vital de las SSM en tanto que eran sociedades aseguradoras, en aquel proceso se fue 

estableciendo una relación inversa entre el capital social (entendido como confianza y 

reciprocidad), y la capacidad de las SSM para gestionar sus objetivos de previsión. Este 

proceso sin duda afectó al funcionamiento y organización del mutualismo, dirigiéndolo 

hacia una gestión profesionalizada y una visión más mercantilista de la ayuda mutua 

(Largo, 2015). 

Respecto al grado de interdependencia, la necesidad de cooperación, la igualdad entre 

todos los miembros, los contactos frecuentes y el perjuicio que podían causar los 

comportamientos fraudulentos subyacen bajo ésta. En cuanto al liderazgo, si bien en 

teoría todos los miembros tenían la obligación en un momento u otro de participar en la 

gestión, las mayores responsabilidades solían recaer sobre un “núcleo duro” de 

asociados, significados por su participación en la fundación de la sociedad, por sus 

conocimientos o por su carisma dentro del grupo. Era común la reelección de los cargos 

de presidente o secretario durante varios años consecutivos. Por un lado, esto podía 

generar comportamientos clientelistas, pero por otro la mayor experiencia paliaba lo que 

en ocasiones constituía un problema en las asociaciones obreras: la baja formación de 

los directivos. Por último, en cuanto a los límites definidos y las normas compartidas, 

las SSM cumplían ampliamente ambas condiciones. En cuanto a los límites, se conocía 

perfectamente quién pertenecía o no a la sociedad y los derechos de cada asociado; en 

cuanto a las normas, un ejemplar de los Estatutos se entregaba a cada asociado en el 

momento de ingresar en la sociedad, por lo que éstas eran plenamente conocidas y 

compartidas. 
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4.2. Arreglos institucionales
12

 

La falta de regulación externa propició que las sociedades de socorros mutuos 

continuaran teniendo como referencia sus reglas de funcionamiento tradicionales, que 

habían sido desarrolladas durante los siglos XVIII y XIX en las hermandades de 

socorro, vinculadas con los antiguos gremios (Díez, 2009). Las escasas modificaciones 

reglamentarias, más frecuentes desde principios del siglo XX, normalmente 

flexibilizaban aspectos puntuales del funcionamiento de la sociedad, ampliando su 

ámbito geográfico o profesional, o los subsidios ofrecidos.  

Una junta directiva se ocupaba de la gestión diaria de la sociedad, mientras que las 

decisiones más relevantes eran tomadas en asambleas generales, donde cada socio tenía 

un voto. Los cargos (presidente, secretario, tesorero) eran honorarios, es decir, sin 

remuneración, y se accedía a ellos mediante un sistema de elección por turnos entre 

todos los asociados. La única limitación para acceder a dichos puestos era la exigencia 

de tener una formación básica, que se limitaba a estar alfabetizado y a conocer las 

operaciones matemáticas elementales.  

Otras responsabilidades, que debían responder ante la directiva, eran las de enfermero 

(encargado del control de fraudes, que debía visitar a los enfermos para cerciorarse de 

su estado) y el andador (o recaudador), responsable de cobrar los recibos mensuales y 

de hacer llegar bajas o altas médicas a la directiva. El de andador era el único puesto 

(junto con el médico, si lo había)
13

 que recibía una pequeña remuneración económica 

por su labor. 

En el aspecto económico, el abono de los subsidios en caso de incurrir en alguno de los 

riesgos cubiertos constituía la mayor parte de los gastos (generalmente el 80-85%). La 

cobertura más extendida, la de enfermedad, comportaba el pago de un subsidio diario de 

entre 1 y 3 pesetas (Castillo, 1994; Vilar, 2010)
14

. Algunas sociedades incluían atención 

médica y farmacéutica, aunque la prestación mayoritaria era de tipo monetario. El 

subsidio se abonaba durante noventa o cincuenta días en función de la enfermedad. Era 

común que, transcurridos estos periodos, el socio no tuviera derecho a nuevos subsidios 

                                                           
12

 Características comunes del mutualismo español de finales del siglo XIX y principios del XX 

relacionadas en: Ralle, 1984; Castillo, 1994; López, 2003; Carbonell, 2009; Díez, 2009; Vilar, 2010; 

Vilar y Pons, 2011. 
13

 Algunas mutualidades contaban con un facultativo que otorgaba las bajas y las altas médicas, mientras 

que otras aceptaban las de un médico externo. 
14

 Dicho subsidio equivalía aproximadamente al salario diario de un trabajador semicualificado en la 

Barcelona de 1905 (Carreras et al, 2005; 1177). Cuotas y subsidios variaron poco durante el periodo de 

estudio, con lo que debido a la inflación perdieron relevancia económica. 
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hasta pasados tres meses (Jordana de Pozas, 1927, 227-228). En caso de muerte, se 

pagaba a la viuda o a los huérfanos una única suma, variable en función de la capacidad 

económica de la sociedad y de las cuotas aportadas, de entre 100 y 1.000 pesetas. Los 

pagos a andadores y médicos, los gastos administrativos (de material, no de personal) y 

los vinculados con ceremonias y actos lúdicos en el día del patrón de la sociedad 

conformaban el resto de los cargos.  

En cuanto a los ingresos, éstos dependían principalmente de: las cuotas mensuales, 

generalmente de un importe de entre una y tres pesetas; de las cuotas de entrada, 

variables en función de cada sociedad y, en menor medida, de las multas impuestas a los 

mutualistas. Las subvenciones públicas eran muy esporádicas y no tenían carácter 

universal, por lo que su efecto era poco relevante. Los fondos de ayuda mutua eran 

generalmente pequeños y vulnerables, y las quiebras por problemas financieros, 

relativamente frecuentes. Las matemáticas actuariales eran mayoritariamente 

desconocidas para los gestores de las sociedades que, a falta de conocimientos técnicos 

y estadísticas sobre morbilidad, calculaban las cuotas en base a la costumbre y a la 

capacidad de pago de los miembros. Prácticamente la totalidad de las SSM de pequeño 

tamaño y carácter democrático aplicaban la misma cuota a todos sus afiliados. La 

discriminación en función del riesgo (edad) era más común en las sociedades de gran 

tamaño y carácter burocrático, más proclives a utilizar criterios actuariales, en la 

mayoría de los casos, rudimentarios
15

. 

Las normas de acceso, supervisión y sanción con que se había dotado el mutualismo 

obrero ante la falta de regulación externa tenían como objetivo velar por la solvencia 

económica y minimizar los comportamientos irresponsables que pudieran perjudicar su 

supervivencia. Para aceptar un nuevo miembro, se requería que éste tuviese residencia 

en la misma localidad y una buena reputación
16

. El rango de edades admitidas estaba 

entre los 16 y los 45 años. Era requisito previo pasar una revisión médica general y 

abonar una cuota de entrada. Tras ser admitido el aspirante, existía un periodo de 

carencia que solía ser de tres a seis meses, durante el cual debía hacer frente a las cuotas 

y pagos extraordinarios estipulados, pero no tenía derecho a recibir el subsidio en caso 

                                                           
15

 Debe tenerse en cuenta que hasta 1915 no se instauraron los estudios actuariales en las escuelas de 

comercio. 
16

 La necesidad estatutaria de que uno o varios socios respondiesen por el aspirante era muy común dentro 

del mutualismo y de otras formas de asociacionismo.  
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de sufrir un riesgo cubierto. Transcurrido dicho periodo, el nuevo mutualista adquiría 

plenos derechos en la sociedad.  

En cuanto a la supervisión, ésta se realizaba por los propios miembros de la sociedad y 

pueden distinguirse dos ámbitos: el de la gestión económica y el del control de los 

enfermos. En el primero, el tesorero estaba sujeto al control constante de la junta 

directiva, que anualmente debía rendir cuentas ante la junta general.  

En el ámbito del control de enfermos, éstos debían hacer llegar la baja puntualmente al 

presidente de la sociedad. Además del seguimiento de un médico (de la mutualidad o 

independiente), que establecía el tratamiento necesario y el periodo de enfermedad, 

debe destacarse el papel de los enfermeros, que a pesar de su nombre no tenían una 

función sanitaria sino de control y supervisión. Podían presentarse en casa de los 

receptores del subsidio (que tenían la obligación de dejarles entrar) “informándose (…) 

del estado y circunstancias de la enfermedad, vigilándoles escrupulosamente a fin de 

evitar todo fraude y engaño”
17

.  

Las sanciones eran graduales, desde una multa hasta la expulsión de la sociedad. Los 

estatutos señalaban los supuestos en los que los asociados podían ser penalizados, como 

por ejemplo por no participar en las asambleas, fingir una enfermedad o rechazar un 

cargo de responsabilidad. Entre los motivos de expulsión más comunes figuraban el 

impago reiterado de las cuotas mensuales y la participación en peleas u otros 

comportamientos impropios, junto con el engaño u ocultación de información a la hora 

de solicitar el ingreso.  

La respetabilidad y la moralidad eran determinantes, 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 

sexual. Estas características, vinculadas con la moral burguesa, 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).  

Por último, en caso de conflicto, generalmente debido a discrepancias sobre el derecho a 

percibir las prestaciones, existían mecanismos de resolución internos en los que las 

partes tenían derecho a exponer sus reclamaciones, habitualmente a un tribunal formado 

                                                           
17

 Reglamento Montepío San Isidro de Montornès del Vallès, 1891. Archivo Municipal de Montornès del 

Vallés (AMMV). Fondo Mutualitat de Sant Isidre. 
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por miembros de la directiva y socios escogidos por ambas partes. En última instancia, 

las partes podían acudir a los tribunales de justicia.  

En los reglamentos de las SSM democráticas no sólo se fijaban los aspectos económicos 

y el funcionamiento de la sociedad. También se establecían otras actividades 

relacionadas con rituales y normas de convivencia heredados de las antiguas 

hermandades, con el fin de cohesionar a los socios de la entidad. Por el mismo motivo, 

también era habitual utilizar el apelativo de “hermanos” para referirse a los afiliados. 

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 (generalmente el patrón del oficio o de la localidad), 

cuya festividad se celebraba con una ofrenda o una misa, seguida por una comida de 

fraternidad y un baile. Asimismo, estaba extendida la costumbre de que en caso de 

defunción de un afiliado, varios hermanos debían acudir al entierro como parte del 

séquito
18

. Al margen de sus raíces tradicionales, la sociabilidad jugaba un papel 

determinante en las SSM democráticas, ya que los contactos personales facilitaban tanto 

la gestión de la entidad, como las tareas de supervisión que debían asumir todos los 

asociados (Van der Linden, 1996). 

Las informaciones financieras que publicó la Federación para los años 1914 y 1926 son 

coherentes con el cambio que se estaba produciendo en el mutualismo
19

. Como puede 

verse en la tabla 2, los ingresos por afiliado se mantuvieron en términos reales, y los 

subsidios disminuyeron de forma significativa (un 10% del total de los gastos). En 

dicho período también disminuyeron los gastos/socio vinculados a andadores y 

médicos, y los relacionados con visitas facultativas, farmacia y local social. En cambio, 

los de personal se mantuvieron estables, y los relacionados con la convocatoria y 

realización de juntas, y sobre todo con “varios”, aumentaron. Considerando que en 

“varios” sólo podía haber gastos no imputables a la actividad habitual, es probable que 

dicha partida incluyera remuneraciones encubiertas a cargos directivos (dietas, viajes, 

auto-homenajes), y otros gastos ajenos al objeto de las sociedades. Por último, también 

                                                           
18

 El Montepío de San Sebastián Mártir, de la localidad barcelonesa de Ripollet, por ejemplo, establecía 

un sistema de turnos en el que doce afiliados acompañaban al séquito del fallecido portando hachas de 

cera. Incumplir el turno suponía multas de 2 pesetas a la viuda o herederos y de 1 peseta a la caja de la 

sociedad. Montepío de San Sebastián Mártir. Reglamento de 1929. Archivo Nacional de Cataluña (ANC). 

Fondo Federación de Mutualidades de Cataluña. 
19

 La estadística de 1914 recoge información de 664 sociedades (90% de las federadas) con 140.667 

asociados, y la de 1926, de 637 sociedades (79% de las federadas), con 185.407 asociados. 
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merece destacarse que los gastos en actos sociales, determinantes como hemos visto 

para fomentar la confianza y la reciprocidad, se redujeron en más del 90%. Puede 

concluirse que durante el primer tercio del siglo XX, el mutualismo español tendió a 

evolucionar hacia entidades de mayor tamaño y más profesionalizadas, en las que los 

afiliados ya no eran hermanos, sino mutualistas (Largo y Pujol, 2016).  

 

Tabla 2. Indicadores financieros de las sociedades vinculadas a la Federación, 1914 y 1926 

(Ptas. de 1913) 

Concepto 

% s/ total de gastos (1) Importe por afiliado (2) 

 

1914 1926 1914 1926 

Evol (2) en % 

1914-26 

Andador (recaudador) 6,87 4,88 1,08 0,69 -36,5 

Médico 1,24 0,64 0,19 0,09 -53,8 

Visitas facultativas 0,32 0,23 0,05 0,03 -33,6 

Farmacia 0,23 0,07 0,04 0,01 -75,6 

Personal 0,65 0,70 0,10 0,10 -3,9 

Local social 0,50 0,38 0,08 0,05 -31,7 

Juntas 0,13 0,18 0,02 0,03 29,6 

Impresos 1,84 1,76 0,29 0,25 -14,4 

Varios  1,70 16,86 0,27 2,37 788,8 

Actos comunitarios 1,45 0,15 0,23 0,02 -90,8 

Subsidios pagados 85,07 74,14 13,38 10,41 -22,2 

Ingresos por cuotas   15,28 15,19 -0,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas Federación, 1914 y 1926, El Porvenir 

de la Mutualidad, nº 112, p. 10, octubre 1916, y nº 193, p. 19, julio 1929, 

respectivamente; Deflactor (Dfl): Maluquer (2009). 

 

4.2.1. Los problemas de acción colectiva: riesgo moral y selección adversa 

Las SSM, como instituciones aseguradoras, estaban sujetas a problemas de asimetría de 

la información, entre los que destacan el riesgo moral y la selección adversa, que dichas 

sociedades afrontaban de forma muy similar  a la de los antiguos gremios (Murray, 

2007; Van Leeuwen, 2012). 

El riesgo moral se refiere a un incentivo creado por un seguro para reducir los esfuerzos 

para prevenir el evento cubierto. Por lo tanto, implica cambios en el comportamiento del 

asegurado inducidos por la propia aseguradora. En el caso del seguro de enfermedad, el 

riesgo moral implica mayores probabilidades de que los asegurados finjan una 

enfermedad o alarguen el periodo de convalecencia. El riesgo moral era menor para las 
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sociedades pequeñas, dadas las mayores interacciones entre los afiliados que reducían 

los costes de supervisión. Guinnane et al, (2012) demostraron la correlación positiva 

entre número medio de días de baja y tamaño de las sociedades para el caso de las 

mutualidades de mineros alemanas (knappschaften). ¿Se produjo el mismo fenómeno en 

el caso del mutualismo catalán? Según la tabla 3 la respuesta parece ser negativa. Entre 

los años 1914 y 1929 se produce un crecimiento relevante del tamaño medio de las 

sociedades, pero el número de días por enfermo se mantiene constante, y el porcentaje 

de enfermos sobre el total de socios disminuye cerca de un 4%. La explicación a esta 

tendencia puede estar en el subsidio diario que, en términos reales, disminuyó un 46%, 

con lo que desincentivaba tomar más días de los necesarios. El riesgo moral se limitaba 

mediante el co-seguro (todos eran asegurados y aseguradores); un tamaño reducido que 

facilitaba el establecimiento de lazos de confianza y un monitoreo efectivo; y un 

subsidio bajo, que paliaba los efectos adversos del crecimiento. 

 

Tabla 3. Tamaño SSM y estadísticas subsidios de enfermedad 

Año Nº SSM 
Tamaño 

medio 

Días por 

enfermo 

Subsidios 

diarios 

(Ptas. 1913) 

% enfermos 

sobre total 

afiliados 

1914 664 212 23 3,20 15,0 

1915 538 236 23 2,91 12,0 

1916 580 223 15 3,51 13,3 

1917 726 244 22 1,89 12,1 

1918 610 236 21 1,29 18,6 

1919 600 211 22 1,13 11,9 

1920 573 231 21 1,00 10,3 

1921 564 237 23 1,28 9,3 

1922 519 246 22 1,45 10,9 

1923 653 259 23 1,51 11,2 

1924 641 256 22 1,49 11,9 

1925 555 267 22 1,51 10,7 

1926 637 291 23 1,70 9,7 

1927 732 291 25 1,78 10,2 

1928 784 284 24 1,99 11,1 

1929 741 308 23 1,73 11,3 

Balances Federación 1928 y 1932; Dfl Maluquer (2009) 

 

La selección adversa se refiere al mayor atractivo que presenta asegurarse ante un riesgo 

para aquéllos que tienen más probabilidades de sufrirlo. El problema era mayor en las 

sociedades de afiliación voluntaria (como las SSM objeto de este estudio), ya que 
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cuando la afiliación a una mutualidad es obligatoria ésta se compone de personas con 

riesgos altos y personas con riesgos bajos. En el caso de la afiliación voluntaria, el 

incentivo para apuntarse lo tienen las personas con riesgos más altos (Murray, 2007). La 

selección adversa se desincentivaba a través de las normas de admisión, expuestas en el 

epígrafe 4.2., que sin duda paliarían el problema, pero sin eliminarlo, pues incluso la 

Federación planteó la necesidad de un registro común de “personas no asegurables”.  

 

4.3. Ambiente externo 

Ya se ha mencionado que el incremento de la inflación producido durante la Primera 

Guerra Mundial, además de favorecer una alteración en la composición social del 

mutualismo tradicional, redujo el poder adquisitivo de los subsidios. A esto hay que 

sumar el incremento de los costes médicos y farmacéuticos (mayor durante el periodo 

republicano), que supuso un reto que las SSM debieron afrontar durante el primer tercio 

del siglo pasado. Algunas sociedades renunciaron a ofrecer dichos servicios, otras 

adoptaron soluciones colectivas, como la creación de cooperativas farmacéuticas 

(Castillo, 2013). La dificultad de adaptación a los nuevos tiempos se recoge en un 

artículo que ya en 1915 alertaba de la escasa utilidad de los subsidios. 

“El socorro resulta tan migrado que no despierta interés. A mediados del 

siglo XIX pagar una peseta al mes y cobrar tres (diarias) en caso de 

enfermedad resultaba algo práctico. Las medicinas eran más baratas, los 

médicos visitaban a peseta o incluso por cincuenta céntimos. En dichas 

condiciones, la cuantía de los subsidios, siendo igual que ahora, producía 

mayores efectos por ser los gastos de la enfermedad menores. (…) Las tres 

pesetas no son despreciables, pero no llegan a cubrir el coste de las 

medicinas. Añádase que a los tres meses se deja de cobrar, (y) que si se 

disuelve la sociedad el mayor de cuarenta años queda desamparado. En estas 

condiciones los que no sienten el ideal no tienen interés en el mutualismo, y 

si sus esposas no pagasen las cuentas, habrían perdido la condición de socio 

por falta de pago”
20

. 

Otros factores externos afectaron al desarrollo del mutualismo. Entre los que tuvieron 

un efecto positivo, figuran los importantes movimientos migratorios con Barcelona 

como receptora de población de otras provincias españolas
21

, así como el crecimiento de 
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 La provincia de Barcelona prácticamente dobló su población entre 1900 y 1940, pasando de poco más 

de un millón de habitantes a casi dos millones. 
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los sectores industriales y de servicios, nichos de mercado del mutualismo. Por otro 

lado, la efervescencia social y cultural de la clase obrera durante el primer tercio del 

siglo XX tuvo paradójicamente efectos negativos sobre el mutualismo tradicional. Era 

muy común que asociaciones tan diversas como ateneos, entidades culturales, sindicales 

o políticas contaran con un socorro mutuo o algún tipo de asistencia sanitaria para sus 

asociados como forma de fidelización
22

. Estas secciones, muchas de las cuales no 

constaban como mutualidades en las estadísticas oficiales, supusieron un cambio de 

paradigma respecto a una generación anterior, en la que apenas existían alternativas 

para asegurarse en caso de enfermedad. Al margen de las alternativas dentro de otras 

formas de sociabilidad, deben tenerse en cuenta la mejora de las condiciones de vida de 

los trabajadores, que posibilitaba utilizar el ahorro como instrumento de previsión y la 

existencia de un círculo perverso, pues el envejecimiento de los asociados era un 

problema para la solvencia de las SSM, y esto desincentivaba que los jóvenes se 

afiliasen. En dicho contexto debe insertarse la caída de la afiliación de los jóvenes, uno 

de los grandes problemas del mutualismo durante el periodo de estudio (Pons y Vilar, 

2014). Por último, no pueden infravalorarse los cambios culturales, que fomentaron 

nuevos tipos de actividades sociales como el fútbol o el cine, y que relegaron las 

actividades sociales del mutualismo tradicional a “cosas de viejos”, tal como se 

lamentaban los directivos de la propia Federación
23

.  

 

4.3.1. Marco regulador 

Aunque los socorros mutuos se veían con buenos ojos por el Estado, la burguesía y la 

Iglesia, pues fomentaban la moral del ahorro y la responsabilidad entre la clase 

trabajadora y reducían la conflictividad social, España careció de un marco legislativo 

nacional sobre mutualismo hasta 1941. En el contexto de la España liberal, las 

sociedades de socorros mutuos constituyeron la única forma de asociación obrera 

autorizada por el Gobierno desde su legalización en 1839 hasta la Ley de Asociaciones 

de 30 de mayo de 1887, que reguló de forma generalizada el derecho de asociación en 
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 Entre la miríada de ejemplos en este sentido puede destacarse la sección de socorros mutuos del Centre 

Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI), que en 1912-13 agrupaba 896 socios 

de un total de 2.255 miembros del Centre. El socorro contaba con su propio dispensario en la sede social 

de la entidad, y con un convenio con la Quinta de Salud l’Aliança para la atención hospitalaria de sus 

afiliados (Memòria i dades estadístiques, llegides en Junta General Ordinària del dia 15 de juny de 

1918). Secció Permanent de Socors Mutus. Bcn, 1918, Imprenta Elzeviriana). 
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España (López, 2003). En 1908 se aprobó la Ley de Registro e Inspección de Seguros, 

que excluía de su ámbito a las sociedades de socorro, aunque sí las obligaba al depósito 

de un ejemplar autorizado de los Estatutos, un modelo de las pólizas y una copia de sus 

balances anuales en la Dirección General de Seguros (Tortella et al, 2014). Asimismo, 

las SSM que ofrecieran asistencia médica estaban sometidas al control e inspecciones de 

la Comisaría Sanitaria Central, establecida en 1925. De este modo, la regulación del 

mutualismo únicamente estaba encaminada a proteger al público contra los abusos o 

fraudes y velar por una atención médica adecuada, no estableciendo de forma general 

normas de funcionamiento diferentes de las que ya marcaba la costumbre ni garantía 

financiera alguna (INP, 1927, Págs. 79; 98-99). Con el establecimiento de la Segunda 

República (1931-1939), Cataluña recuperó su principal institución de Gobierno, la 

Generalitat, que obtuvo competencias en el ámbito del mutualismo. La importancia de 

este movimiento asociativo impulsó una ley de carácter autonómico, la Llei de 

Mutualitats (22/3/1934), que pretendía regular y estructurar las SSM catalanas, 

dejándoles un amplio margen de libertad. Cabe destacar de dicha ley aspectos como: la 

prohibición de expulsar a un asociado admitido; la obligatoriedad de establecer un 

reaseguro; el otorgamiento a la Federación de potestad de arbitraje en casos de 

conflictos; financiación pública (préstamos) para entidades con problemas financieros; 

un número mínimo de socios para constituirse; la presentación de las cuentas a un 

órgano autonómico, el Consell Superior de Cooperació; y la obligación de depositar 

fondos e invertir únicamente en entidades financieras y valores seguros. Entre las 

carencias de la ley, destaca que no era obligatorio mostrar los coeficientes de edad de 

los afiliados, indicativos de las expectativas de la sociedad, ni tampoco el 

establecimiento de un fondo de reserva (Oliva, 1987). La Llei de Mutualitats tuvo 

dificultades para aplicarse debido a la beligerante oposición de parte de las entidades 

mutualistas y al estallido de la Guerra Civil, por lo que no tuvo un gran impacto, pero 

sirvió de referencia a la Ley de Mutualidades (6/12/1941) que, con ámbito estatal, 

aprobó el régimen franquista tras la contienda (Pons y Vilar, 2014). 

 

4.3.2. Previsión pública 

Murray (2007) distingue cuatro sistemas de seguro en Europa entre 1880 y 1914: el de 

Francia y Bélgica, marcados por la ideología liberal y un escaso intervencionismo          

(España se incluiría en este grupo); el de Dinamarca, basado en la afiliación voluntaria y 
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fuertemente subsidiada; el de Alemania, marcado por su carácter obligatorio (Ley de 

Seguro Social de 1883); y el de Gran Bretaña, con una amplia difusión del mutualismo 

de trabajadores que acabó integrándose en el sistema público de salud en 1911. 

Van der Linden (1996) argumenta, tomando como referencia las relaciones entre las 

SSM democráticas y los sistemas públicos de provisión que, si el Estado deja la 

previsión en manos del mercado, aquéllas tienen dos opciones: expandirse y 

burocratizarse, con la consiguiente pérdida de sociabilidad, o priorizar la sociabilidad 

sobre la previsión, y derivar hacia meros clubs sociales. Las sociedades que intentasen 

mantener las dos opciones acabarían desapareciendo. Por otro lado, cuando el Estado 

provee directamente seguros sociales, las SSM pueden integrarse en el sistema como 

intermediarios (tal como ocurrió en Gran Bretaña), en cuyo caso también se fomenta la 

burocratización y la pérdida de sociabilidad, o bien quedar excluidas, con lo que su 

marginalización es inevitable. 

En España, la intervención pública en el campo de la salud y la previsión durante el 

siglo XIX se había limitado a la beneficencia para los más desfavorecidos, a pensionar a 

una parte del funcionariado y a ofrecer subvenciones (puntuales y de escaso importe) a 

las sociedades de socorros mutuos. Debido a esto, antes de comenzar el siglo XX ya 

existía un retraso respecto a los países más avanzados (Herranz, 2010). No obstante, se 

produjeron avances significativos en el primer tercio del siglo XX, pero con un sensible 

retraso respecto al resto de Europa occidental, tanto en las fechas de aplicación, como 

puede verse en la tabla 4, como en el grado de cobertura
24

. 

 

Tabla 4. Fechas de aprobación de las principales leyes de seguros sociales obligatorios
(a)

 
 Accidentes Enfermedad Pensiones 

Reino Unido (1897) 1946 1911 (1908) 1925 

Francia (1898) 1946 (1898) 1928 (1895) 1910 

Alemania 1884 1883 1889 

Italia 1898 (1886) 1928 (1898) 1919 

España (1900) 1932 1944 (1909) 1919 

Nota: (a) Entre paréntesis, seguro voluntario subsidiado 

Fuente: Herranz (2010; 62-64)  
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 En 1935, el 89% de la población activa del Reino Unido estaba cubierta por el seguro de salud y el 91% 

por el de pensiones. En Italia, los grados de cobertura eran 23% y 35%, respectivamente, y en Alemania, 

53% y 64% (Flora y Heidenheimer, 1987; 74-76). En España, la cobertura del seguro de pensiones 

alcanzó al 34% de la población mayor de 16 años. 
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A pesar de la creación en 1903 del Instituto de Reformas Sociales (IRS), y en 1908 del 

Instituto nacional de Previsión (INP), durante las primeras décadas del siglo XX, las 

crecientes políticas sociales no fueron ni universales, ni flexibles, ni adaptadas a la 

estructura económica española. En 1936 sólo existían tres riesgos sociales cubiertos de 

forma obligatoria: los accidentes de trabajo (1900), la jubilación (1919) y la maternidad 

(1929). La atención sanitaria gratuita de la beneficencia, tanto pública como privada, 

estaba reservada a los más desfavorecidos y el presupuesto destinado a ella era muy 

reducido. El gasto en sanidad respecto al PIB per cápita pasó del 0,19% en 1900 al 

0,26% en 1930. Dichos porcentajes correspondían tanto al Estado como a las diferentes 

provincias, en las que recaía la atención sanitaria de carácter general (Espuelas, 2011; 

139-140). 

En la siguiente tabla se detallan las estadísticas para la ciudad de Barcelona sobre la 

atención en las casas de socorro, las hospitalizaciones y el número de beneficiarios de 

subsidios por enfermedad entre las sociedades afiliadas a la Federación. Se aprecia un 

aumento tanto de las hospitalizaciones como de los beneficiarios de subsidios de las 

mutualidades federadas. En un contexto de crecimiento demográfico no parece que la 

asistencia médica pública reemplazase al mutualismo como opción para la clase 

trabajadora. 

 

Tabla 5. Evolución sanidad pública y beneficiarios de subsidios Federación 

Año 

Pacientes atendidos en casas de socorro 

Hospitalización 

Beneficiarios 

subsidios en 

entidades 

federadas 

Atención a 

domicilio 

Visitas 

médicas 

generales Accidentes 

Total 

asistidos 

1919 272 135.311 16.537 152.120 11.817 20.855 

1920 461 126.302 17.108 143.871 11.608 18.328 

1921 1.716 104.420 16.806 122.942 11.130 16.611 

1922 2.016 121.208 14.203 137.427 n.d. 19.076 

1923 2.361 108.302 12.930 123.593 n.d. 23.399 

1924 2.784 113.416 14.862 131.062 10.795 23.579 

1925 3.683 116.402 14.518 134.603 10.961 21.817 

1926 3.271 137.890 15.204 156.365 11.105 24.789 

1927 3.450 90.251 13.259 106.960 15.812 27.240 

1928 3.718 91.428 15.623 110.769 16.789 32.165 

Instituto Nacional de Estadística (varios años). Estadísticas Federación 1928, 1932 
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Tras la Guerra Civil se produjo un cambio notable. De acuerdo con Pons y Vilar (2011), 

se produjo una relación causa-efecto entre el Seguro Obligatorio de Enfermedad (Ley 

14/12/1942) y la virtual desaparición de las sociedades de socorros mutuos 

tradicionales. El sistema de salud franquista ignoró a dichas sociedades y su know-how 

en el campo de la previsión, lo que siguiendo a Van der Linden (1996) facilitaría su 

virtual desaparición. Sin embargo, dados los problemas organizacionales y financieros a 

la hora de implementar el sistema nacional de salud, se buscó la colaboración de las 

mutualidades de mayor tamaño. En 1945 se firmó un acuerdo de cooperación entre la 

Federación y el INP. En este sentido, pertenecer a la Federación se convirtió en 

determinante para la subsistencia de las mutualidades catalanas, que ya llevaban años 

experimentado un proceso de concentración y burocratización.  

 

4.3.3. El mercado 

La competencia que debían afrontar las mutualidades democráticas en el mercado de la 

previsión estaba formada, además de por otras formas de sociabilidad, por las 

compañías mercantiles de seguros de enfermedad y por las mutualidades patronales, que 

acabarían absorbiendo los socorros de empresa individuales. 

A principios del siglo XX el mercado de seguros de salud privados era limitado debido 

al pequeño tamaño y escasas garantías de la mayor parte de las compañías aseguradoras, 

mayoritariamente dirigidas por médicos, pero con el paso de los años y la adopción de 

las técnicas actuariales fue ganando importancia (Pons y Vilar, 2014). En cuanto a las 

primas recaudadas por las aseguradoras a nivel nacional en el año 1920, los seguros de 

vida constituían el 44% del total, mientras que los seguros de enfermedad eran el 5% 

(Instituto Nacional de Estadística, 1920; 355), a pesar de lo cual superaban el importe de 

las primas de las mutualidades, tal como se muestra en la figura 3.   
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Figura 3. Cuotas ramo enfermedad en España, 1912-1933 

(miles de pesetas. 1913) 

 
Pons y Vilar (2011; 81); INP (1927; 102-103); Dfl Maluquer 

(2009). 

 

Un factor representativo del avance del mutualismo burocrático durante el periodo de 

estudio es la creación de mutualidades patronales, formadas por colectivos de 

empresarios con el fin de asegurar a sus trabajadores, inicialmente para casos de 

accidentes de trabajo en la industria, pero que fueron ampliando progresivamente sus 

coberturas. Entre 1900 y 1940 se crearon 108 mutualidades patronales, 74 de ellas 

durante el periodo republicano (1931-1939) a raíz de la obligatoriedad del seguro de 

accidentes y de su extensión al sector agrícola  UNESPA (1981; 83).  

5. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se defiende la hipótesis de que las sociedades de socorros mutuos 

democráticas barcelonesas del primer tercio del siglo XX cumplían las condiciones 

favorecedoras de la sostenibilidad sintetizadas por Agrawal (2008). Atendiendo a las 

características del grupo, dichas sociedades eran generalmente de tamaño reducido; con 

límites bien definidos; compartían normas de obligado cumplimiento según los 

reglamentos que todos los socios recibían al inscribirse; el nivel de pobreza no era 

problemático (aristocracia obrera); y existía una destacable tradición de capital social.  

Los arreglos institucionales eran respetados sin graves problemas de acción colectiva.  

El diseño institucional era adecuado para el contexto del siglo XIX, con costes médicos 

reducidos y competencia irrelevante. El reducido tamaño del mutualismo tradicional 

(especialmente relevante en el caso barcelonés), reducía los costes de gestión y 

monitorización, pero por otro lado también la capacidad económica de dichas 
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sociedades. Los datos indican que el aumento del tamaño no implicó un aumento del 

problema del riesgo moral, debido posiblemente al escaso importe de los subsidios. 

En cuanto al ambiente externo, si bien el Estado no facilitaba la labor de las 

mutualidades sí establecía una seguridad jurídica para los asegurados, complementaria a 

los mecanismos internos de arbitraje. Sin embargo, con el avance del siglo XX, factores 

exógenos como el aumento de la inflación y de los costes médicos, y la aparición de 

alternativas de mercado implicaron transformaciones como el aumento de la 

heterogeneidad identitaria dentro las mutualidades o la necesidad de aumentar el 

tamaño, con lo que el papel otorgado a la sociabilidad se vio relegado a un segundo 

plano. Las sociedades que optaron por no adaptarse o no supieron hacerlo, se vieron 

reemplazadas por un nuevo tipo de mutualismo, más técnico y con vocación de 

crecimiento, que acabó por imponerse, lo cual queda patente tanto por el aumento del 

tamaño medio de las mutualidades como por la reducción del gasto en subsidios y en 

actividades sociales respecto al gasto total. Observamos que, antes de la Guerra Civil, el 

aumento de la competencia y las variaciones en los precios tuvieron mayor importancia 

que la acción del Estado. Las sociedades tradicionales y democráticas perdieron su 

posición predominante, pues tenían poco que ofrecer a sus miembros, excepto bajos 

subsidios y antiguas tradiciones.  

El presente artículo cubre el primer tercio del siglo XX, crucial para estudiar la 

transformación del mutualismo desde la hegemonía de las sociedades democráticas 

tradicionales al dominio de las sociedades burocráticas, y complementa las hipótesis 

vigentes otorgando un papel determinante al diseño institucional de aquellas sociedades. 

De cara a futuras investigaciones, se plantea relevante estudiar a más largo plazo la 

evolución de casos específicos de mutualidades de diferentes tipologías. En particular, 

la relación que pueda existir entre su permanencia en el tiempo y factores como el 

número de afiliados, las cuotas y los subsidios, así como el grado de democracia interna 

y autonomía. Esto permitirá analizar el comportamiento del mutualismo ante los 

cambios institucionales que se producen durante los años 1940, con la aplicación del 

Seguro Obligatorio de Enfermedad y la firma de un convenio de colaboración entre la 

Federación y el Estado. La aplicación del marco teórico aquí utilizado puede resultar 

relevante para ampliar el conocimiento sobre el proceso interno de transformación del 

mutualismo, más allá de los estudios realizados hasta la fecha. 
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