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El objetivo de este poster es exponer como las sociedades de España y Portugal muestran una gran 
proximidad en lo referido a la relación entre status y clase social subjetiva, con la ocupación.  

                   Se han empleado para la propuesta los datos del Eurobarometro  EB78.1 de 
otoño 2012. No obstante, al existir datos más recientes, en esta presentación se 
emplean los datos del Eurobarometro EB79.2 de primavera de 2013. Este hecho ha 
permitido contrastar una de las hipótesis consideradas sobre la dinámica de la 
estructura social en España. 

Los datos 

Objetivos: 

ANOVA de un factor  ANOVA de un factora  

Para ello se muestra como España y Portugal son las dos sociedades con un mayor porcentaje de clase obrera subjetiva, de toda la Unión Europea. Así mismo, existe una gran 
similitud en términos de las ocupaciones que se asocian a dicha clase social subjetiva: desempleados, jubilados y trabajadores manuales. En conjunto, la polarización social es más 
elevada en Portugal, con una mayor vertebración entre ocupación y status. 

CONCLUSIONES 

ESPAÑA   LEVEL IN SOCIETY - SELF PLACEMENT  PORTUGAL LEVEL IN SOCIETY - SELF PLACEMENT  

Las diferencias de posicionamiento en Status según posicionamiento en clase social subjetiva 
son altamente significativas, tal y como muestra el análisis de varianza en España y Portugal. 

Según el Eurobarometro cuyos datos estában disponibles (EB78.1 de otoño 2012) y se confirman con los 
datos (EB79.2 de primavera de 2013), España y Portugal son los dos países con un porcentaje mayor de 
individuos que se ubican en la “Clase trabajadora” y, así mismo, los dos con menor porcentaje de 
población ubicada en “clase media” subjetiva. Portugal era un 82% (2012) y el 84,2% (2013) los que se 
identifica como clase obrera y el 71% (2012) y 68,8% (2013) para España. Una de las razones principales 
procede de que en los dos países los jubilados, los parados y los obreros se consideran 
predominantemente de clase obrera. En otros países del entorno europeo, especialmente los más 
desarrollados, existen diferencias donde un porcentaje mayor de jubilados e incluso los obreros y parados 
se identifican como clase media.  

Análisis: 

ESPAÑA OCUPACION Y CLASE SOCIAL SUBJETIVA (2013)  

En esa percepción de status influyen muchos factores, como son el grado de protección social (que permita mantener unas rentas a los jubilados y desempleados) o la 
consideración que los empleos tengan dentro de cada país. Esa asociación de status y ocupación es la estudiada por Treiman mediante estrategias de baremación mediante 

consenso social. El análisis de varianza muestra como existen diferencias estadísticamente significativas en el status subjetivo entre las categorías de “desempleado”, “jubilado”, 
“trabajador manual”, “servicios”, “autónomos” y “managers”. El test “post hoc” de Scheffe, nos permite visualizar su agrupación en conjuntos homogéneos. En el caso de 

Portugal se detectan dos conjuntos homogéneos y tres para el caso de España. La estructura se mantiene para los datos de 2013. 
 

En 2013 NO se cumple la hipótesis establecida como hipótesis de trabajo: “dada la evolución de las reformas laborales y del estado de bienestar en España en 2013, muy 
posiblemente el deterioro de la estructura social de la sociedad portuguesa sea un indicador anticipado de lo que puedan indicar los datos para España en 2013”.  

PORTUGAL OCUPACION Y CLASE SOCIAL SUBJETIVA (2013)  


