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sona: su cualificación, la propiedad de medios de producción, la actividad 
que desempeña o la posición jerárquica. La posición socioeconómica que 
ocupa la persona ha posibilitado mejorar ese tipo de condiciones como, por 
ejemplo, los niveles de cualificación o el desempeño de un trabajo manual. 
En este sentido, los mecanismos que favorecen la equidad en la educación 
y la formación son claves. Se puede suponer que los recortes en materia 
educativa, el encarecimiento de las tasas universitarias y de los estudios 
superiores dificultarán el acceso a la formación superior de las personas de 
menor renta y, como consecuencia, a mayores niveles de cualificación y a la 
posibilidad de acceder a trabajos de cuello blanco. 

Se prevé un escenario en el que se acrecentarán estas dos tendencias: 
el empobrecimiento de las clases medias y bajas y las difíciles relaciones 
entre clases con la caída del poder adquisitivo y las condiciones de vida de 
las capas que no puedan acceder a una cualificación profesional y acadé-
mica.

Es cierto que a lo largo de la transición se adoptaron políticas y me-
didas que permitían una situación de mayor equidad y mejoraron las con-
diciones de vida de grandes capas sociales, tanto de las clases trabajadoras 
de cuello azul como de las clases medias heredadas del franquismo que 
crecieron, con todas las posibles críticas que se puedan hacer al proceso. Se 
puede discutir que los motivos fuesen una mayor presencia de los valores 
de justicia social en el Gobierno del país o que simplemente la existencia 

Tabla 6 – Evolución de la renta neta disponible del hogar corregida según la clase social de la persona 
que más recursos económicos aporta. En euros constantes de 2013. 2007-2011

2007 2011 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Ia. Clase de servicio 23.769 23.084 –685 –2,9

Ib. Empresarios con asalariados 13.071 12.012 –1.059 –8,1

II. Clase de servicio bajo 20.736 17.681 –3.055 –14,7

IIIa. No manual semicualificado 19.055 17.311 –1.744 –9,2

IIIb. No manual no cualificado 15.341 12.952 –2.389 –15,6

IVab. Autónomos 12.722 12.113 –609 –4,8

V. Supervisores 19.665 17.551 –2.114 –10,8

VI. Obreros cualificados 14.517 12.356 –2.161 –14,9

VIIa. Obreros no cualificados 12.844 10.522 –2.322 –18,1

IVc/VIIb. Agricultores y jornaleros 9.984 9.373 –611 –6,1

Sin información 11.542 11.223 –319 –2,8

Total 16.250 14.729 –1.521 –9,4

Nota: Para la corrección del número de miembros del hogar se ha rectificado por la escala modificada de la 
OCDE, que asigna el valor 1 al primer adulto, 0,7 al resto de mayores de 13 y 0,3 a los menores.
Fuente: Martínez García, J. S. (2014): “¿Cómo afecta la crisis a las clases sociales?”, Zoom político, n. 20.




