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RESUMEN 

El presente trabajo pretende analizar cual ha sido la evolución de las clases sociales en España desde la 
llegada de la democracia hasta nuestros días (1976 - 2006). Así, tras un repaso a la situación de la estructura 
de clases en el franquismo, se analiza como ha variado la situación económica y concretamente la situación 
ante el mercado laboral de las distintas clases y las diferencias respecto a los estilos de vida. Posteriormente 
se examina, brevemente, cuáles han sido las pautas de movilidad  y reproducción entre las clases. 
Finalmente se realiza una leve configuración de las clases sociales actualmente, demostrando que hoy en día 
aún existen clases sociales a pesar de los enormes cambios que ha sufrido la estructura de clases. 

 

 

Palabras clave: clases sociales, clase de servicios, capital económico, capital cultural, 
capital simbólico, segmentación del mercado de trabajo. 
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I.  INTRODUCCIÓN Y MARCO DE ANÁLISIS 
 
1. La España democrática y del bienestar: ¿división en clases? 
En numerosas ocasiones, especialmente desde la perspectiva funcionalista pero también en 

las opiniones cotidianas de la calle, se ha querido demostrar que las sociedades 

occidentales democráticas y del Estado de Bienestar son completamente meritocráticas y 

la estratificación en clases sociales está en declive. Esta idea está evidentemente 

equivocada. Eso si, debemos admitir que las clases sociales se encuentran ante un nuevo 

paisaje; no es cierto que las clases se hayan desdibujado, lo que ha ocurrido es que se han 

desdibujado las viejas categorías de clase, pero no la estratificación en clases como tal; 

sino que ha surgido una nueva configuración de las clases. En el caso español esta 

adaptación de las clases se ha visto influenciado en las últimas tres décadas, 

principalmente por la transición a la democracia (integración en la UE y descentralización 

del Estado), la adaptación repentina al modelo económico postfordista sin haber pasado 

por un modelo fondista pleno y por los efectos de la globalización cada vez más presente 

(inmigración, valores postmodernos…) 

 
2. La estructura de clases en las sociedades modernas 

 
Si existe una materia dentro de la sociología cuyo tratamiento sea difícil, discutible y 

ambiguo, pero que a la vez enormemente estudiada desde todas las perspectivas y en todas 

las épocas; esta es, sin duda, las clases sociales.  

La clase social deben ser entendida, tal como expone Giddens, como “un agregado en 

gran escala de individuos compuesto por relaciones definidas impersonalmente y 

nominalmente abierto” (Giddens, 1979: 113) y sin la necesidad de que estos individuos 

tengan una conciencia de pertenencia a esa clase, son agregados no grupos sociales. Las 

clases siguen siendo en nuestras sociedades occidentales postmodernas grandes grupos de 

individuos; esto no quiere decir que actualmente tenga cabida un análisis dicotómico pero 

si niega la existencia, tantas veces predicada, de una multitud de clases –que es 

prácticamente una negación de la estratificación social en clases–. Por tanto, a lo largo del 

presente trabajo se hará referencia a las clases sociales como grandes agregados de 

individuos que mantienen unas relaciones impersonales y que, siguiendo la definición 

dada por Weber, comparten una misma situación de clase. Esa situación de clase viene 

determinada actualmente por la combinación de factores económicos (situación en el 
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mercado: poder, propiedad y nivel adquisitivo) y factores culturales (educación, 

socialización, estilos de vida, oportunidades de vida…). 

Las teorías clásicas sobre las clases sociales, principalmente del análisis de Marx y de 

Weber, siguen siendo hoy en día la guía para los nuevos enfoques de la estratificación 

social, tras la desaparición de la hegemonía funcionalista de mediados del siglo XX.  

Dentro de la corriente neoweberiana resaltar el análisis de Dahrendorf que defiende que 

las clases se articulan entorno a la autoridad; Goldthorpe que analiza la movilidad de clase 

y concluye que existen grados de fluidez similares entre las distintas clases y los distintos 

países; o Parkin que pone el énfasis en la estructura ocupacional. En la corriente 

neomarxista destaca la reformulación del esquema de clases tradicional marxista de 

Wright basado en la propiedad, la autoridad y la cualificación entorno a dos conceptos: la 

explotación multidimensional y las posiciones contradictorias. Hacer referencia también a 

Roemer que entiende las clases desde la explotación y la teoría de juegos. 

Junto con los esquemas propuestos por Wright y Goldthorpe utilizaremos para el 

trabajo las ideas de otros dos autores. Por un lado, el ya citado análisis de Giddens que en 

su obra La estructura de clases en las sociedades avanzadas propone dos tipos básicos de 

estratificación entorno a la propiedad y al mercado. Por un lado la estructura mediata: 

propiedad de medios de producción, posesión de cualificaciones o credenciales y posesión 

de fuerza de trabajo manual, que constituyen, mecanismos de cierre –o de reproducción 

social–. Por otro lado se encuentra la estructura inmediata: la división del trabajo –

ocupaciones manuales y no manuales–, las relaciones de autoridad –fortalecimiento de la 

separación entre clases medias y altas– y los llamados "grupos distributivos" –grupos de 

consumo, formas de vida…– (Giddens, 1979). Y por otro, el francés Bourdieu que analiza 

la estratificación entorno al consumo; para él las distintas clases sociales utilizan una serie 

de bienes de una forma concreta (capital económico y capital cultural), convirtiéndolos en 

símbolos de su clase (capital simbólico). 

En términos de quiénes sean o cómo se definan los actores centrales de las sociedades de capitalismo 
avanzado o postindustrial, la literatura sociológica reciente parece haber dado por supuesta, en 
cualquier caso, alguna forma de desplazamiento de las clases sociales, ya sea por la emergencia de 
nuevos sujetos sociales de evidente protagonismo, como en el caso de las organizaciones de interés, 
ya sea por el "retorno" de un difuso sujeto llamado sociedad civil, ya por la simple desaparición de 
cualquier agencia social que no sea la estricta individualidad personal refugiada en la privacidad y en 
el consumismo, tal como ha anunciado y promovido la literatura posmodernista. (González 1992: 23) 

 

En el caso español, los estudios sobre clases sociales dentro de la sociología 

proliferaron a partir de los años sesenta con la llegada de la industrialización y el 
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capitalismo (Informes FOESSA, Murillo, A. de Miguel…). Por eso nos encontramos con 

algunos estudios de claro corte marxista como el de Fernández de Castro y Goytre. A 

partir de la transición la sociología se empieza a interesas por otros temas, pero algunos 

autores realizan estudios enormemente exhaustivos como el de González (1992) y el V 

Informe FOESSA o apuntes siempre interesantes como Vicenç Navarro. Decir por último, 

que se puede olvidar al analizar la estructura de clases en el caso español las importantes y 

profundas diferencias regionales de nuestro país, como hacían A. de Miguel y J. Linz es su 

tipología de “Las ocho españas” (1966). Por espacio, aquí nos centraremos en hacer una 

visión global de los cambios acaecidos en las clases sociales durante las tres décadas de 

democracia en toda España. 

 

 

 



 6

II. LAS CLASES SOCIALES EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
 
1. Las clases sociales en el franquismo 
 
La sociedad española vivió con retraso, respecto al resto de países occidentales, el paso de 

la sociedad estamental a la sociedad de clases; en gran medida porque también llegó con 

retraso y debilitada la industrialización. Hasta el desarrollismo económico de la época 

franquista no aparece en España una clara estructura de clases moderna típica de los 

sistemas capitalistas. El cambio sufrido a lo largo del siglo XIX, como dice Tezanos dio 

origen a una sociedad de clases imperfecta, caracterizada por una mayoría de población 

rural, un proletariado industrial reducido y la no existencia de una clase media burguesa en 

sentido estricto (Tezanos 1978).  

Desde finales de los años cincuenta –por poner una fecha desde 1956– la estructura 

social de España sufre un cambió importante y se adapta definitivamente al modo de 

producción capitalista aunque no se debe olvidar la existencia de sectores en transición y 

de residuos de viejas estructuras. Pero como destaca J. de Miguel lo sorprendente es que 

tras los años sesenta, la estratificación social de la población española apenas parece variar 

en las tres décadas siguientes, aunque se producen cambios sociales y demográficos de 

todo tipo. Pero aunque los datos globales no cambian mucho si hay trasformaciones 

internas: “un proceso de fragmentación y reestructuración interna de la estructura de clases 

y no tanto de una trasformación radical de ésta” (de Miguel 1998: 268). 

La estructura de clases durante el franquismo se caracteriza principalmente por la 

existencia de una amplia clase baja, una clase alta minoritaria y sobre todo una creciente 

clase media. La clase baja constituida por una creciente masa obrera que se ha desplazado 

a las ciudades, principalmente al triangulo industrial, por la demanda de mano de obra 

poco cualificada de la nueva industria; pero también por los asalariados agrarios y los 

campesinos familiares –pequeños propietarios– que no han modernizado la producción. 

Para Fernández de Castro y Goytre, en el umbral de los años setenta, esta clase 

representaría un 40,8 %; otros autores y otros estudios, como el  I FOESSA, hablan de un 

50% de la población e incluso más (véase tabla 1 del Anexo). La clase alta  estaría 

formada por las élites burocráticas, las élites económicas (banca, grupos financieros e 

industriales…), las élites políticas del aparato franquista y la antigua aristocracia; en 

numerosos casos estos cuatro tipos se sobreponían. Es una clase en aumento, por lo que se 

admite que hay una cierta movilidad, “uno se puede hacer rico rápidamente” pero siempre 

partiendo de una posición económica favorable y con el visto bueno del poder estatal. Los 
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estudios de los años cincuenta apuntan que la  clase alta es alrededor del 1% de la 

población y en los estudios de los años setenta representan del 5 al 7 % (véase tabla 1 del 

Anexo).  

Pero el fenómeno más importante es el crecimiento de las clases medias, que pasan del 

27%, según el estudio de Murillo en 1950, hasta un 40–50 % en los estudios de mediados 

de los años setenta. Dentro de este agregado, siempre impreciso, habría que dividir, como 

hace Tezanos, entre las viejas clases medias y las nuevas clases medias.  Las viejas clases 

medias estarían en claro retroceso, serían los propietarios agrícolas, pequeños 

comerciantes, artesanos… que pierden peso por la preponderancia del nuevo sistema 

(urbanización, grandes almacenes…) muchos de ellos aprovechan diversas estrategias y 

trayectorias para mantenerse en la misma posición social pero adaptándose al nuevo 

modelo. También en este grupo estarían las profesiones liberales que han sufrido en esta 

época la tendencia a la socialización de sus trabajos. Por su parte las nuevas clases medias 

están experimentado un rápido crecimiento. Dentro de este grupo se encuentran los 

trabajadores de cuello blanco –trabajadores no manuales, personal administrativo, 

comercial y técnico– que aumentan en paralelo con el desarrollo de un estado 

burocratizado y la racionalización de la actividad económica. Además como resalta 

Tezanos, estas “nuevas capas medias creadas por la sociedad de consumo y las nuevas 

profesiones surgen y se afianzan en los núcleos urbanos en expansión” (Tezanos 1978: 

214). De lo que no hay duda es que durante la época franquista la clase media pasa a 

convertirse en la clase predominante. Pero la gran diferencia con los países del entorno 

europeo era una “abundancia de viejas clases medias (los trabajadores autónomos y el 

pequeño negocio familiar representaban casi unas cuarta parte de los empleados en 1976) 

y la relativa escasez de empleos de nueva clase media asalariada (que no llegaba al 10%)” 

(Garrido Medina y González 2005: 92). De acuerdo con el análisis de  Lipset el desarrollo 

económico de un país genera una amplia clase media que en general suele ser centrista 

políticamente y suele moderar a las clases bajas y altas; por tanto esta tendencia de la 

sociedad favorece la  instauración de un régimen democrático. Esta trasformación que 

sufrió la estructura de clases durante el franquismo favoreció sin duda a que se pudiera 

llevar a cabo la transición hacia el régimen democrático a partir de 1975. 
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2. La estructura de clases en la España democrática 
 
Capital económico 

Con capital económico nos referimos a la posición de los individuos en el mercado 

laboral y todo aquello que reporte al individuo un beneficio; esto capital económico derive 

del capital social, cultural y simbólico de cada individuo y a la vez influye sobre ellos  

(Bourdieu 1988). Así nuestro periodo de análisis (1976-2005) comienza en un momento 

decisivo de la transición política pero también en plena crisis económica –crisis  mundial 

del petróleo de 1973– que empieza a convertirse en una profunda crisis laboral: ¡se 

pierden 1,7 millones de empleos! Esta primera fase de crisis en el mercado laboral que 

podemos delimitar entre 1976 y 1985, se caracteriza también por la instalación de una 

norma salarial y la instalación definitiva de unos sindicatos legalmente reconocidos como 

resultado de la instauración del régimen democrático (Marín, Molinero y Ysás 2001). Una 

segunda fase abarcaría desde 1985 hasta el inicio de los noventa, donde el empleo sufre 

una recuperación  y sobre todo un cambio espectacular en su composición como veremos 

más adelante. Desde el inicio de la década de los noventa hasta 1994 la economía española 

sufre una grave crisis (92-93) devastadora para el empleo, sería la tercera fase. Y la última 

se caracteriza por la  recuperación y un intenso y constante crecimiento del empleo, desde 

el final de la crisis de los noventa hasta nuestros días. Matizando que este auge en la 

creación de puestos de trabajo se basa en “maximizar el empleo, de cualquier empleo”, es 

decir, aparece la precariedad; algo verdaderamente relevante en la evolución de la 

estructura de clases. 

Recogiendo el estudio de Garrido Medina y González,  tres son los factores clave de 

cambio en el empleo que afectan directamente a la estructura social: 

 Desagrarización: A mediados de los setenta, la agricultura todavía representaba uno ־

de cada cinco empleos y en la actualidad no representa más que uno de cada veinte (véase 

tabla 3 del Anexo).  En términos absolutos la pérdida de empleo agrario se ralentiza en los 

años  noventa, cuando el sector agrario ya había expulsado a la mayoría de sus excedentes. 

 Asalarización: En la agricultura esta tasa ha aumentado de manera espectacular (ha ־

pasado de un 32% en 1976 al 44% en 2003), pero este trabajo asalariado en el sector 

agrario es un empleo principalmente precario realizado por las clases más bajas y 

principalmente desde finales de los noventa por los inmigrantes. La tendencia de la tasa de 

asalarización no agraria se ajusta a la evolución del ciclo económico, así desciende desde  

su valor máximo al principio del periodo (84,3% en 1977) hasta un valor mínimo en 1987 
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(79,3%), en la primera fase expansiva. A partir de ahí se estabiliza entorno al 80%, hasta 

llegar a la segunda fase expansiva, en la segunda mitad de los noventa, en que se dispara 

hasta recuperar los valores del principio del periodo (Garrido Medina y González 2005) 

(véase gráfico 1 del Anexo). Con altibajos la tasa de asalarización se ha mantenido 

entorno al 80%, lo cual  nos demuestra que no existe, en contra de lo que se dice, un 

declive de la pequeña burguesía derivado de la externalización de costes salariales por 

parte de las empresas. Pero eso si aumenta progresivamente desde finales de los noventa 

por la preponderancia de las grandes empresas de servicios frente a los  negocios 

familiares tradicionales. 

 Cualificación de la fuerza de trabajo: En las últimas tres décadas el cambio más ־

importante respecto al mercado de trabajo es el aumento de la cualificación media de los 

trabajadores. Esto se observa en el gran aumento de los empleos profesionales, técnicos, 

directivos y supervisores: la clase de servicio*. Esta clase de servicio aumenta del 11% del 

empleo no agrario en 1977 hasta un 23,2% en 2004 (Garrido Medina y González 2005) 

(véase gráfico 2 del Anexo). Así que lo que más crece, sobre todo en la segunda mitad de 

los años ochenta, son los empleos de clase media asociados a la expansión del Estado de 

Bienestar (mayoritariamente  en el sistema educativo y sanitario y en el sector público), la 

descentralización autonómica y la entrada en la UE. 

El primer efecto de estos tres factores –desagrarización, asalarización y aumento de la 

cualificación– es que entorno a 1998 el peso porcentual de las nuevas clases medias 

igualan y empieza a superar a las viejas clases media. La estructura de clase queda por 

tanto a principios del nuevo siglo adaptada definitivamente al modelo postindustrial - 

postfordista que predomina en el resto de países del entorno europeo. 

Otra de las características estructurales que cabe destacar es el aumento de la 

temporalidad en la relación salarial. Según Garrido Medina y González dos son los 

componentes básicos de la temporalidad. En primer lugar un componente estructural, que 

engloba a sectores que por la naturaleza de sus actividades requieren contratos temporales 

(estacionalidad y contratos por obra); sería básicamente la agricultura, el turismo y la 

construcción. Estos dos últimos  han crecido enormemente en los últimos años y 

mayoritariamente los puestos de trabajo han sido ocupados por inmigrantes. Sin duda esto 

“plantea un problema de temporalidad estructural o técnica que puede formar parte de las 

relaciones de clase y, en ocasiones, dar lugar a segmentación” (Garrido Medina y 
                                                 
* Se entiende por clase de servicio, según la concepción neoweberiana, la que incluye a los profesionales por 
cuenta propia,  a los profesionales por cuenta ajena y a los directivos y supervisores (dejando fuera a los 
capataces y encargados). 
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González 2005: 98). El segundo sería un componente estratégico relacionado con prácticas 

de contratación durante los procesos de integración laboral. Se sustituyen “criterios de 

mérito por criterios adscriptivos, en virtud de los cuales se dificulta la integración laboral 

por razón de sexo, etnia y sobre todo edad. Estaríamos ante un problema de segmentación 

sin cronificación pero que ha aumentado enormemente a lo largo de las últimas décadas, 

recuérdese el problema de los jóvenes (trabajos inestables, inseguros, mal pagados en 

relación con la cualificación…). Con esto la tasa de temporalidad ha pasado de un 22,9% 

en 1988 a un 30,6% en 2004; teniendo su techo en 1995 tras la grave crisis del empleo del 

inicio de los noventa (véase tabla 4 del Anexo). La principal conclusión de este aumento 

de la temporalidad es que los estratos sociales que peor se sitúan en el mercado de trabajo 

son, las mujeres, peor los jóvenes y aún más los inmigrantes que se sitúan en una posición 

evidente de clase baja. “La segmentación del mercado de trabajo implica una polarización 

de la estructura de clase” (González 1992: 61), cada vez son mayores las diferencias, en 

términos de Bourdieu, de capital económico entre los individuos que trabajan en el 

mercado primario y  los que lo hacen en el secundario. 

La evolución del mercado laboral en las tres décadas de democracia, que hemos visto 

agrandes rasgos,  ha transformado también la estructura de clases.  

 

Gráfico 1. Evolución de la estructura de clases, 1976-2004 

 
Fuente: Garrido Medina y González 2005: 96 

 
Como ya se ha dicho un cambio importante es el auge de los empleos típicos de las nuevas 

clases medias (clase de servicios)  unido a un aumento de la cualificación. También hay 

que destacar la gran disminución de los parados de larga duración. Pero en la otra cara de 

la moneda, si bien los trabajadores manuales cualificados se han visto especialmente 
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afectados por las diversas crisis y el nuevo modelo postindustrial; los peores empleos 

(trabajadores no cualificados) han experimentado un crecimiento significativo (grafico 1). 

En suma “las tendencias del merado de trabajo son dispares y a veces contradictorias, 

como lo prueba este crecimiento simultaneo de las categorías que incluyen los mejores 

empleos (clase de servicios) y los peores (trabajadores no cualificados)” (Garrido Medina 

y González 2005: 97). Podíamos hablar de una cierta polarización de la estructura laboral 

sobre todo desde mediados de los noventa. Esta claro que se ha producido un enorme 

cambio en las clases trabajadoras, pasando del obrero de cuello azul localizado en la 

mediana y pequeña empresa industrial a trabajos más precarios dentro del sector terciario 

(trabajadores de cuello rosa). Este sería un segundo aspecto donde se observa que la 

estructura social de España no tiende hacia la homogenización y la formación de una gran 

clase media sino que las diferencias de clase aumentan. 

Un  tercer aspecto que refuerza esta idea del mantenimiento de la desigualdad entre 

clases social es la distribución personal de la renta.  La renta ‘per cápita’ en 2006 se sitúa 

en 25.500 euros al año, lo que supone un crecimiento espectacular desde la instauración de 

la democracia en 1976. Pero como reflejan las curvas de Lorenz (ver gráfico 3 del Anexo) 

la desigualdad entre los que más ganan y los que menos, lejos de acortarse ha seguido 

aumentado sobre todo desde las crisis de los noventa. Así que tampoco parece que se 

iguale el nivel adquisitivo, lo cual determina la estructura de clases.  

Por tanto podemos concluir que el capital económico sigue siendo fuente de 

desigualdad y determina la conformación de las principales diferencias de clase. 

  

Capital cultural y simbólico 

Examinando el capital cultural queremos reflejar las diferencias existentes respecto al 

conjunto de habilidades, conocimientos  y estilos de vida que se adquieren en el proceso 

de socialización del individuo y que ayudan a configurar la clase al mismo tiempo que 

están determinados por la clase (Bourdieu 1988). Así por ejemplo las claras diferencias, 

estéticas, éticas, las preferencias sobre comida, arte, música, lecturas…–que todos 

apreciamos en nuestras sociedades– determinan las diferencias reales en la configuración 

de las clases sociales. El capital simbólico estaría reflejado en la reputación, el prestigio… 

todo lo que subraya esas diferencias y las acaba legitimando. 

Multitud son los ejemplos de estas diferencias de clase en las pautas y estilos de vida 

en la sociedad española. Para Vicenç Navarro existe una correlación estadística entre el 

nivel de salud de los individuos (morbilidad, mortalidad…) y la clase social a la que 
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pertenecen. “Según las estadísticas de mortalidad publicadas por la ‘Agencia de Salut 

Pública de Barcelona’, un burgués vive en Cataluña 10 años más que un trabajador no 

cualificado, una de las mortalidades diferenciales por clase más elevadas en la Europa de 

los Quince” (Navarro 2004: 11). No es lo mismo jugar al golf, que jugar al fútbol; ir al 

teatro que ir al cine, salir de vacaciones que no hacerlo; vestir de una manera o de otra… 

muchas de esas diferencias no tienen necesariamente que implicar unas diferencias 

económicas, simplemente diferenciar a unos grupos de otros y esto lo llevan a cabo en 

mayor o menor medida todos los individuos. 

Otra cuestión es que en la actualidad no exista un conflicto de clases y ni tan siquiera 

una clara identidad de clase. Se puede afirmar que el conflicto de clases y la identidad de 

clase han ido perdiendo fuerza desde la llegada de la democracia. El conflicto se ha ido 

individualizando e institucionalizando haciéndose menos presente en el día a día de la 

sociedad. De hecho se ha producido una “flexibilización e individualización de las 

relaciones laborales, así como una pérdida de protagonismo de la clase obrera organizada” 

(Garrido Medina y González 2005: 97) El índice de sindicalización ha descendido de 

manera continuada desde mediados de los años ochenta y nada tienen que ver por ejemplo, 

en cuestiones de movilización de clase, las huelga general del 14 de diciembre de 1988 y 

la del 20 de junio de 2002. Respecto al voto de clase podemos afirmar, y así lo constatan 

numerosos autores, que este voto de clase se mantiene estable durante la democracia, si 

bien se producen algunas fluctuaciones mayoritariamente en las nuevas clase medias 

debido a factores políticos –coyuntura electoral– y no sociales (San Miguel 1980 y 

González 2005).  En definitiva es cierto que no existe un conflicto de clases intenso y por 

ello, entre otras cosas la idea errónea y generalizada de que vivimos en un sistema 

meritocrático, tampoco hay una clara identidad de clases. Pero eso no significa que, como 

hemos demostrado, exista una clara diferencia en las formas y pautas de vida –desiguales 

niveles de capital cultural y simbólico– entre los distintos agregados sociales: las clases. 

 

Cierre y movilidad de clases 
 

Muy brevemente, porque este no es el tema que nos ocupa, hacer un repaso a la 

movilidad y a no movilidad –el cierre según Giddens– para así poder acabar de 

comprender la existencia de unas claras diferencias de clase. Se puede sintetizar en tres 

periodos la evolución de la movilidad en España: el primero en el periodo de autarquía 

franquista (tras la Guerra Civil y hasta 1956) caracterizado por la reproducción social; el 

segundo en la época del desarrollismo económico con una reconversión de las posiciones 
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de clase y usan tasas de movilidad altas; y por último tras la crisis de los años setenta un 

periodo en el que las tasas de movilidad cada vez son menores y vuelve a predominar la 

reproducción. Por tanto en la época que nos ocupa no hay una gran movilidad, lo cual 

demuestra que hay unas claras diferencias sociales marcadas por la posición de origen, es 

decir, por la clase social a la que se pertenezca. Eso si, como se ha visto, se  producen un 

fenómeno importante: trayectorias de reconversión como medida para adaptarse a los 

nuevos ritmos del mercado y el sistema postindustrial. Por ejemplo, la mayoría de  

trabajadores industriales –cualificados o no– que se vieron afectados por las dos crisis 

económicas, sus hijos ocupan hoy puestos no en el sector industrial pero si en los estratos 

más bajos de la estructura laboral como son los trabajos precarios entorno al sector 

servicios. 

Esta reproducción de la estructura social predominante en la España democrática se 

observa, como destacan Enguita o V. Navarro, que en el sistema educativo lejos de la 

meritocracia  lleva a cabo una importante función de reproducción social y cultural. La 

correlación entre rendimiento escolar y origen de clase demuestra que el modelo español 

es una de los más clasistas de Europa. Por otro lado,  otra fuente de reproducción social, y 

por tanto de negación de la movilidad, es la segmentación del mercado de trabajo, como 

afirma González esta segmentación, –como ya hemos demostrado– “implica una mayor 

cristalización de las fronteras de clase, lo que reduce la movilidad. (González 1992: 61). 

En definitiva nos encontramos con tres décadas que han supuesto cambio espectacular en 

la estructura de clases; pero esto no ha implicado tanto una movilidad, que también 

aunque en tasas bajas y mayoritariamente entre clases contiguas, como una reconversión 

de las posiciones laborales y estilos de vida que no implican un cambio en la posición 

social global. 

 
3. La configuración de las clases sociales actualmente 
 
Los últimos grandes estudios sobre las clases sociales en España –González 1992 e 

Informe FOESSA 1994– (véase tabla 5 del Anexo), demuestran que el tanto por ciento 

(más o menos dependiendo del esquema que se tome) que representa cada clase apenas ha 

variado desde los años setenta como ya dijimos afirmaba J. de Miguel.  Pero como hemos 

visto a lo largo de este trabajo se producido un cambio espectacular en tanto a la 

configuración y diversificación interna de esas grandes clases. 

Así la clase baja se mantienen entorno al 35 – 40%, pero ha sufrido un cambio 

sustancial en tanto que la clase obrera tradicional ha entrado en una clara recensión y se ha 
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generalizado la segmentación del mercado laboral y el asentamiento de unas tasas de 

temporalidad altas yo todas las características típicas del mercado secundario. Por su parte 

las clases medias han sufrido una gran trasformación y a la vez una gran diversificación: 

ha habido un auge de la clase de servicio, supervisores, directores, trabajadores no 

manuales –muchas veces incorporados a la burocracia y al sector público–… unido al 

aumento de la cualificación; por tanto las nuevas clases medias se han hecho 

preponderantes por encima de las viejas clases medias que aún en decadencia siguen muy 

vigentes. De hecho los datos nos han demostrado que el tanto por ciento de autónomos se 

ha mantenido y que la pequeña burguesía no ha desaparecido. El total de las difusas clases 

medias seguirían representando entorno a un 40% de la población. Por último las clases 

altas han sufrido un aumento cuantitativo ligado al crecimiento económico y al fin de la 

unión con el poder franquista y a la vez a las nuevas formas de consumo y pautas de vida 

muchas veces exportadas del extranjero. Aquí encontraríamos a los grandes propietarios, 

directores… con una delgada línea que los separa de las clases medias altas. 

Así pues las clases actualmente se configuran entorno a un mercado laboral cada día 

más segmentado –mercado primario y secundario– dentro del contexto postfordista. Y por 

otro lado con un capital cultural y simbólico que se ha ido asentando a lo largo de la 

democratización unido a los valores modernos y postmodernos y al fenómeno de la 

globalización.  
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III. CONCLUSIONES: Aún existen clases sociales 
 
Tras este análisis de los cambios producidos en la estructura de clases en España desde 

1976 hasta la actualidad, podemos afirmar que hoy en día las clases sociales sigue siendo 

la principal herramienta sociológica para entender la estratificación existente en nuestras 

sociedades,; sin olvidar otros factores como el género, la etnia… pero que realmente no 

alcanzan el nivel global que tiene la división en clases. 

Las evolución de las clases sociales en España se caracterizan porque a la par que se 

ha producido una adaptación y una nueva configuración de la estructura de clases que ha 

acabado con las viejas categorías, se ha producido un progresiva dualización social, una 

división –sino mayor al menos igual– entre los diferentes agregados sociales… Así que en 

la España del siglo XXI aún existen clases sociales, que nos ayudan a entender la 

estructura social de nuestro país. 

Cuando desde las instituciones estatales o autonómicas se desarrollan diferentes 

políticas públicas no se suelen tener en cuenta la existencia de esas grandes diferencias de 

clase. De ahí que nos encontremos ante un sistema educativo o unos servicios sociales 

destinados para unas clases y no para otras. Esto no hace más que reforzar e 

institucionalizar, a través de la reproducción, las diferencias de clase. Teniendo en cuanta 

la importancia que hoy en día siguen teniendo las clases sociales, las políticas publicas no 

lo deben ignorar si quieren realmente ser unas políticas para todos, el no haberlo hecho de 

manera eficiente hasta ahora es una de las causas del actual fracaso del Estado de 

Bienestar y de las políticas estatales intervencionistas. 
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V. ANEXO 

 
 
Tabla 1. Clases sociales (%) en la España franquista y de la transición según diversos autores. 
 

Años Estratos / Clases  Autores 

  
Alta 
(%) Media (%) 

Baja 
(%)   

1950 0,1 27 72,9 F. Murillo 

1957 1 38,8 60,2 J. Cazorla 

1964 4 46,2 49 I FOESSA 

1965 5 45 50 A. de Miguel 

1969 6 44 50 A. de Miguel (FOESSA, 1970) 

    Media-Alta Media-Baja     

1970 5,3 25,6 28,3 40,8 Fernández de Castro 

1975 7,7 24,2   68,1 De Pablo 

1981   42   53 
Murillo y Beltrán (FOESSA, 
1983) 

 
Fuente: FOESSA, 1994: 253 
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Tabla 2. Estratificación “Formación social española” año 1970 
 

 
 

Fuente: Fernández de Castro y Goytre, 1974: 306-307 
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Tabla 3. Evolución del empleo agrario y no agrario, 1976-2004 
 

 
Fuente: Garrido Medina y González 2005: 119 
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Gráfico 1. Evolución de la asalarización no agraria, 1976-2004 
 

 
Fuente: Garrido Medina y González 2005: 94 

 
 

 
Gráfico 2. Evolución de la clase de servicio en relación a la FT no agraria, 1976-2004* 
 

 
Fuente: Garrido Medina y González 2005: 95 

 

                                                 
* El gran aumento entre 1994-1996 se debe a un aumento principalmente estadístico por la renovación del 
marco muestral de la EPA. 
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Tabla 4. Evolución de la tasa de temporalidad, 1988-2004 
 

 
Fuente: Garrido Medina y González 2005: 126 
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Gráfico3. Distribución personal de la renta: curva de Lorenz generalizadas España, 1970-1996. 

 
Fuente: gráfico facilitado por: Dª María José Sánchez García 

 
 
 
Tabla 5. Estructura de clase en España entorno a 1992. Análisis comparado según los modelos de 
Wright y Goldthorde. 

Wright Goldthorde 
 %  % 

Propietarios medios de producción 27 Clase de servicio 20,8
Empresarios 3,2 I. Nivel alto 6,3 

Pequeña burguesía 23,8 II. Nivel bajo 14,5 

Clase media 16,6 Clases intermedias 45,9
Directivo experto 2,5 IIIa. No manual alto 17,9 

Directivo no experto 4,7 IIIb. No manual bajo 3,9 

Supervisor experto 1,7 IVa. Pequeño empleador 2,5 

Supervisor no experto 4,4 IVb. Autónomo 11,5 

Empleado experto 4 IVc. Agricultor 6,5 

    V. Supervisor manual 3,6 

Clase trabajadora 55,7 Clase obrera 33,4
Trabajador cualificado 18,5 VI. Obrero cualificado 14,9 

Proletariado 37,2 VIIa. Obrero no cualificado 15,6 

    VIIb. Obrero agrario 2,9 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de: FOESSA 1994: 253 y González 1992: 84 
 

 
 


