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Las sociedades de socorros mutuos fueron los principales actores de la previsión social en
Europa entre el primer tercio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX,
constituyendo la primera forma de asociación obrera legalmente reconocida en nuestro país.
Dichas sociedades, basadas en la ayuda mutua y la autogestión, se regían por unas normas
que en gran medida procedían 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
monitorear, 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.
Partiendo de la visión expansionista del capital social, se analizan en primer lugar tanto las
características principales como los problemas de acción colectiva del mutualismo catalán, y
dentro de éste, del barcelonés, caracterizado por una gran atomización y una densidad
asociativa por encima de la media española. Entre dichos problemas figuraban los abusos
cometidos por algunos de sus responsables, el acceso a la información, la escasa
implicación de los asociados o una insuficiente capacidad económica y de presión política.
El principal objeto de estudio es la Federación de Sociedades de Socorros Mutuos de
Cataluña durante la primera mitad del siglo XX1. Dicha entidad pretendía, entre otros fines,
paliar algunos de los problemas vinculados con el reducido tamaño de las sociedades de
socorros mutuos catalanas, a través de la puesta en común de recursos, de la creación de
economías de escala y de la defensa de sus intereses comunes. Los dirigentes de la
Federación eran plenamente conscientes de los problemas mencionados, y se propusieron
afrontarlos bajo la premisa de la importancia de la cooperación y de la participación.
A través del análisis de la Federación, se pretende, además de realizar un estudio en
profundidad de la entidad de mayor relevancia para el mutualismo catalán y español durante
el primer tercio del siglo pasado, alcanzar una mayor comprensión, tanto de las
mutualidades que la integraban ─en su faceta de instituciones de acción colectiva─, como
de las propuestas que se plantearon para solucionar los problemas citados. Ésta es una
aproximación poco estudiada hasta el momento en la historiografía española, más centrada
en aspectos como la función de seguro y previsión de las sociedades de socorros mutuos, el
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Esta organización de segundo grado llegó a aglutinar a buena parte del mutualismo catalán. Según estadísticas
oficiales y de la propia Federación, en 1904 estaban federadas el 24% de las sociedades y el 26% de los
mutualistas de la provincia de Barcelona. Una estimación de la entidad indica que en 1934 estarían federadas el
62,5% de las sociedades y el 76,4% de los asociados, respecto al total de las existentes en Cataluña.
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importe de sus prestaciones, su distribución geográfica o su relación con el desarrollo
económico.
Se proponen dos vías de análisis. La primera, cualitativa, a través del estudio de la
documentación generada por la propia entidad. Entre los aspectos a estudiar figuran la
estructura organizativa, el sistema de toma de decisiones (tanto en las juntas directivas
como en las juntas generales), las estrategias de difusión de la información, de fomento de
la confianza, de resolución de conflictos o las relaciones con otras instituciones. Se plantean
las siguientes preguntas: ¿Qué problemáticas pretendía afrontar la Federación a través de
los servicios ofrecidos y de la creación de las Secciones Permanentes (Refugio Mutual,
Pequeños Mutualistas y Largas Enfermedades)? ¿Qué valoración mereció su desarrollo?
La segunda vía, cuantitativa, plantea un análisis del bienestar desde la oferta; es decir, a
través del estudio de la evolución y del gasto de las Secciones Permanentes y del alcance
de los servicios y actividades de la Federación. Esto permitirá evaluar la capacidad de la
entidad para afrontar los problemas económicos y de acción colectiva del mutualismo y su
impacto sobre el bienestar, a través de aspectos como el fomento de la salud, el
mantenimiento de un nivel mínimo de renta, el empoderamiento o la sociabilidad.
En cuanto a las fuentes, la principal es el fondo documental de la Federación (conservado
en su mayor parte en l‘Arxiu Nacional de Catalunya), entre el que destaca la revista de la
Federación, El Porvenir de la Mutualidad. Dicho fondo, poco estudiado hasta el momento,
cuenta con numerosas estadísticas, recopiladas o generadas por la propia Federación, que
nos muestran la evolución tanto de la entidad como del mutualismo catalán durante el
periodo, complementando a unas estadísticas oficiales incompletas y poco fiables.
Los primeros resultados ofrecen una panorámica sobre la Federación, pero también sobre
las sociedades adheridas, mostrando el fuerte crecimiento de la entidad, paralelo a la
relativa disminución de la relevancia económica del mutualismo y a la transformación de las
redes de autoayuda que lo integraban en un periodo de sólo unas décadas.
Las estadísticas indican un importante proceso de concentración entre las sociedades
federadas durante las décadas de 1920 y 1930. No sólo las mutualidades aumentaron su
tamaño medio, sino que las mayores ampliaron su distancia respecto a las que tenían
menos afiliados. Este proceso sin duda afectó al funcionamiento y organización del
mutualismo, dirigiéndolo hacia una gestión profesionalizada y una visión más técnica de la
ayuda mutua. De hermanos se pasó a clientes.
¿Cómo puede compatibilizarse el declive de un tipo de mutualismo (el basado en redes
pequeñas, horizontales y autónomas) con el crecimiento de la Federación? De forma
preliminar puede decirse que a partir de la segunda década del siglo pasado, la Federación
aumentó su influencia política y económica. Esta tendencia, acentuada durante la Segunda
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República, junto con factores como la creación de las secciones permanentes y más tarde el
convenio de colaboración establecido en 1944 con el Ministerio de Trabajo para la práctica
del recientemente creado Seguro Obligatorio de Enfermedad, incentivó la afiliación a la
Federación de aquellas sociedades con una mínima capacidad de adaptación ante los
cambios institucionales.
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