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2.4.3.1.- FRANK PARKIN

A la distinción entre burguesía y proletariado, derivada
de la propiedad de los medios de producción, caben
señalar otras diferencias nada desdeñables en la
estructura ocupacional como es la del trabajo manual
versus trabajo intelectual y la existente entre los
asalariados del sector privado y los asalariados del
sector público. Son las oportunidades de mercado y no
la posición estructural ante los medios de producción las
que definen las clases sociales hoy en día. “Dentro de
cada neomarxista hay un weberiano ansioso por salir” (p. 44).

Parkin propone así el concepto weberiano de cierre social
como fundamento de la distinción social. “Por cierre
social Weber entiende el proceso por el cual los grupos sociales
buscan ampliar al máximo sus recompensas, limitando el acceso
a los recursos y oportunidades a un número restringido de
candidatos. Eso supone la necesidad de designar ciertos atributos
sociales o físicos como fundamento justificativo de tal exclusión.
Weber supone que han de considerarse todos los atributos del
colectivo (raza, lengua, origen social, religión) por cuanto se los
puede emplear para monopolizar determinadas oportunidades,
sobre todo económicas… Su intención es siempre cerrar el acceso
a oportunidades sociales, culturales, políticas y económicas a
quienes no pertenecen al grupo” (pp. 69-70).

Parkin distingue tres tipos de cierres sociales: 1) el
excluyente; 2) el usurpador; y 3) el dual.
Propiedad y meritocracia son los mecanismos
principales del cierre excluyente. También lo son la
pertenencia a un partido o una asociación con poder.
El cierre social por usurpación se basa en la
movilización. Se trata de una redistribución o incluso
una expropiación de los recursos. Derechos civiles y
sociales. Lucha obrera. Conquista del poder o
influencia.
El cierre social dual se deriva de posiciones
contradictorias
que
excluyen
o
usurpan
el
empoderamiento a determinados colectivos sociales.
Lucha obrera versus emancipación de la mujer.
Resistencia obrera a las inmigraciones. Industrialismo
versus ecologismo. Etcétera.

Las desigualdades asociadas al sistema de clase se
fundan
en
dos
procesos
próximos,
aunque
conceptualmente diferenciados.
Por un lado, la desigualdad consiste en la
asignación
de remuneraciones de acuerdo con los
distintos puestos que se ocupan dentro del sistema social.
Por otro lado, existe un proceso de selección y
reclutamiento de esos puestos.

Sobre los criterios tanto de la remuneración como de la
selección se basa gran parte de las justificaciones y
críticas a dichas desigualdades sociales.
Igualdad o nivelación de recompensas versus igualdad
de oportunidades.
Tan importante es el resultado de la aplicación de esos
criterios como el proceso de legitimación de los mismos.
Para Parkin, las clases de edad, los grupos de género, las
etnias… están supeditadas a las clases económicas, a la
estructura ocupacional.

2.4.3.2.- ANTHONY GIDDENS

¿Qué son las clases sociales?
1.- Grupos en gran escala, históricos, emergidos en el
capitalismo, derivados de las relaciones de mercado y
de la división del trabajo.
2.- Son más bien agregados de individuos que grupos en
sí, aunque en determinados momentos puede aparecer
cierta conciencia de clase.
3.- Surgen las clases de relaciones contractuales,
impersonales.
4.- Son colectivos abiertos, en el sentido de que su
pertenencia no deriva de la costumbre o de la ley.
5.- Su membresía no es voluntaria.
6.- No son estratos (ordenación gradual).
7.- Son más complejas que la mera distinción entre elite
y masas (pp. 94-95).

ESTRUCTURACIÓN

CRITERIOS O FACTORES

MEDIATA: vínculos globales
que
conectan
ciertas
capacidades de mercado y la
formación de grupos sociales
identificables.

Distribución de posibilidades de
movilidad social:
Propiedad
de
medios
de
producción.
Credenciales educativos y técnicos.
Posesión de fuerza de trabajo.

INMEDIATA: intervención de
varios factores que moldean la
formación
de
las
clases
sociales.

División del trabajo.
Relación de autoridad.
Pautas de consumo y estilos de
vida: ‘grupos distributivos’.

2.4.3.3.- JOHN GOLDTHORPE

Las dos aportaciones más interesantes de Goldthorpe,
aunque no son genuinas de él, son los estudios de
movilidad social y la noción de clase de servicios. De
hecho, su esquema de clases proviene de sus
investigaciones sobre la movilidad social en Gran
Bretaña, de la escala Hope-Goldthorpe sobre la
deseabilidad social. Estamos ante un enfoque gradual,
no relacional, de la desigualdad social.

Las clases derivan de la agrupación de las personas a
partir de sus ocupaciones, categorizadas en función de
sus fuentes y niveles de ingresos, su grado de
seguridad económica y las posibilidades de ascenso
económico. La ubicación dentro de la jerarquía de
autoridad y control en la producción constituye otro
elemento de categorización de las ocupaciones. De
este modo distingue SIETE clases sociales (más tarde,
al desagregar determinados grupos, detecta hasta
ONCE), situadas según propiedad y conocimiento, en
TRES bloques.

CLASE DE SERVICIO (35%)
1. Clases I. y II. Profesionales superiores; directivos y
técnicos; grandes empleadores; supervisores de
trabajadores no manuales.
CLASES INTERMEDIAS (30%)
2. Clase III. Empleados no manuales del sector
público; del comercio; de la industria; de servicios.
3. Clase IV a y IV b. Pequeños propietarios, con o sin
empleados (máximo 25); artesanos y trabajadores
autónomos, excluido el sector primario.
4. Clase IV c. Campesinado y trabajadores autónomos,
del sector primario.

CLASE TRABAJADORA (35%).
5. Clases V. y VI. Técnicos de grado medio; supervisores
de trabajadores manuales; trabajadores manuales
cualificados.
6.
Clase
VII
a.
Trabajadores
manuales
semicualificados o no cualificados, excluidos los del
sector primario.
7. Clase VII b. Trabajadores manuales del sector
primario.

La clase 1 incluye a los grandes empleadores, los altos
directivos de las empresas y la Administración Pública
y los profesionales de nivel alto. Los grandes
empresarios (empresas de más de diez trabajadores) y
los
altos
directivos
representan
una
parte
relativamente pequeña de esta clase, que está
numéricamente dominada por los profesionales de
nivel alto. Incluye ocupaciones como las de abogado,
médico o ingeniero. Cuando no se desempeñan bajo el
modo del trabajo por cuenta propia, estas ocupaciones
profesionales se atienen bien a lo que se suele dominar
relaciones de servicio de los empleados a sus
empleadores.

La relación de servicio implica que la cualificación del
empleado es muy específica y la capacidad de
supervisión que tiene el empleador sobre su trabajo es
muy limitada. A diferencia de la típica relación laboral
de contrato (dinero a cambio de esfuerzo), las
relaciones de servicio implican una forma difusa de
intercambio en la que los empleados rinden un
servicio a los empleadores a cambio de alguna
compensación que suele incluir la perspectiva de
promoción en el futuro. En la terminología anglosajona
de los creadores del esquema se la suele denominar
higher salariat o clase de servicio de nivel alto.

La clase 2 agrupa a los directivos y profesionales de nivel
bajo, aunque también a los técnicos superiores.
Incluye ocupaciones como las de maestro, trabajador
social o personal de enfermería. También a los
directivos y gerentes de nivel bajo (por ejemplo, los
directores de departamento en las empresas) y a los
llamados técnicos y profesionales de apoyo. Se supone
que los miembros de esta clase mantienen con sus
empleadores una relación de servicio atenuada en
comparación con la que es característica de la clase 1.

Estas ocupaciones implican también un grado
relativamente alto de especificidad en la cualificación
que requieren, pero las posibilidades de supervisión
para el empleador son mayores que en el caso de los
altos profesionales o directivos. Los anglosajones la
suelen denominar lower salariat o clase de servicio de
nivel bajo.
En la clase 3 se integran los empleados de cuello blanco
de nivel alto.

Las ocupaciones que componen esta clase, entre las que
destacan los empleados administrativos, suponen una
forma mixta de relación de empleo, con algunos
elementos de la de servicio y otros de la de contrato. El
grado de especificidad de sus cualificaciones es bajo,
aunque esto no implica que los empleadores no tengan
problemas de supervisión de sus empleados en estas
categorías. En todo caso, tanto las retribuciones como
las perspectivas de promoción de estas ocupaciones
son claramente inferiores a las de los profesionales.

Con las clases 4 y 5 (formadas por los pequeños
empleadores y por los trabajadores autónomos no
profesionales) se entra en el mundo de la pequeña
burguesía tradicional. Sus relaciones de empleo son
peculiares. Los pequeños empleadores (menos de diez
trabajadores) compran trabajo a sus empleados, sobre
los que ejercen autoridad y control. Los trabajadores
autónomos trabajan por cuenta propia, es decir, no
compran ni venden trabajo.

Aunque a menudo se funden en una sola categoría, la
clase 4 incluye a los pequeños empresarios y
autónomos en ocupaciones no profesionales no
agrícolas. Si ejercen sus ocupaciones en la agricultura
y la pesca forman la clase 5.

En la clase 6 se ubican los supervisores y técnicos de
rango inferior. Esta clase incluye ocupaciones que
implican trabajo manual cualificado con ejercicio de la
función de supervisión sobre otros trabajadores, como
los encargados, jefes o capataces. Puesto que de
alguna manera las relaciones de empleo en estas
ocupaciones tienen elementos mixtos (servicio y
contrato) y dado que se trata de una clase muy poco
numerosa, se la suele unir a la clase 3 para formar la
“clase de las ocupaciones intermedias”.

La clase 7 incluye a los trabajadores del comercio y los
servicios de rango inferior. Sus miembros realizan
trabajo no manual y sus relaciones de empleo se
regulan mediante contratos de trabajo. Constituyen el
mundo de los empleados de cuello blanco de nivel
bajo. Además de los dependientes de comercio, agrupa
a los trabajadores en los servicios personales. Se trata
de una clase con una composición fundamentalmente
femenina.

Pertenecen a la clase 8 los trabajadores manuales
cualificados. Aunque sus relaciones de empleo se rigen
por contratos laborales típicos, en las ocupaciones que se
sitúan en esta clase, la especificidad de las
cualificaciones requeridas es relativamente alta y los
empleadores tienen ciertos problemas de supervisión de
la calidad del trabajo. Compuesta fundamentalmente de
hombres, incluye a los trabajadores cualificados de las
industrias manufactureras, la construcción y la minería.
Son ocupaciones muy representativas de esta clase los
electricistas, moldeadores, soldadores y mecánicos.

La clase 9 está integrada por los trabajadores no
cualificados.
Pertenecen a esta clase quienes desempeñan las
denominadas ocupaciones elementales, a veces
también llamadas de rutina.

Se trata de trabajos que exigen poca cualificación para su
desempeño (lo que hace que estos trabajadores sean
fácilmente sustituibles) y en los que los empleadores
no tienen especiales problemas para ejercer la función
supervisora, por lo que el contrato de trabajo prevalece
como relación de empleo dominante. Los peones en la
industria, la agricultura y la construcción forman
parte de esta clase, al igual que los trabajadores no
cualificados de los servicios, como limpiadoras,
ordenanzas
y empleadas domésticas.

Por último, la clasificación de Goldthorpe contempla la
posibilidad de distinguir una décima clase, formada
por los involuntariamente excluidos del mercado de
trabajo, básicamente buscadores de empleo sin previa
experiencia laboral y los parados de larga duración.
Mera descripción,
gradualmente ordenada,
jerarquizada, de la estructura
ocupacional, con la ventaja de
su sencillez y el inconveniente
de su interpretación o
explicación relacional.

