GLOSARIO DEL SIGLO XX
1. ALIANZA POPULAR.- (AP) Partido político de ideología derechista fundado en 1976. Tras su grave
derrota en las elecciones de 1977 se agrupó en torno a Fraga. En las elecciones de 1982 se
convirtió en el grupo mayoritario de la oposición, por el hundimiento de UCD. En 1988 cambió su
denominación por la de Partido Popular, con una renovación ideológica hacia el centro, y fue
aumentando progresivamente el número de escaños conseguidos hasta lograr la victoria en 1996
con mayoría minoritaria y en 2000 con mayoría absoluta, bajo el liderazgo de José María Aznar.
2. AUTARQUÍA.- Política económica consistente en la pretensión de eliminar las importaciones y
autoabastecerse con la producción nacional. Es propia de los regímenes totalitarios y ultra
nacionalistas. En España se dio con Franco de 1939 a 1959. Esta política autárquica estuvo
acompañada de un alto grado de intervencionismo del estado en la economía, hasta el punto que
se hizo uno de los mayores empresarios industriales (INI). La política autárquica estuvo motivada
por las consecuencias de la guerra civil, el aislamiento internacional y, sobre todo, por la voluntad
política del sector falangista influyente en ese momento. La aspiración de convertir a España en
un gran imperio estuvo en la base de esta autarquía. La autarquía fracaso en España generando
hambre, miseria, racionamiento y mercado negro. Además impedía las innovaciones tecnológicas
extranjeras y el aumento de la productividad de las empresas pues estaba fuera, debido a la
regulación, de la competitividad.
3. AUTODETERMINACIÓN.- Derecho de un pueblo a exigir el régimen político que le conviene. Este
derecho se puso muy en boga a raíz de la conferencia de Bandung en 1955, que fue el inicio de la
descolonización del tercer mundo. El nacionalismo vasco reclama en la actualidad ejercer este
derecho.
4. AUTORITARISMO.- Sistema basado exclusivamente en la autoridad y en la sumisión al poder de
quienes lo detentan. Salvado este principio, los regímenes autoritarios permiten libertades
privadas (de residencia, movimiento, económica...) aunque no políticas (pertenencia a partidos,
sindicatos o cualquier otro grupo distinto)
5. BARONES DE LA UCD.- La UCD fue un partido creado artificialmente el mes anterior a las primeras
elecciones democráticas de 1977. Desde el principio fue, lo que algunos historiadores han
denominado, "una bomba de relojería, porque había dirigentes políticos de distintas facciones, los
barones, que pretendían mayores cotas de poder. Algunos de ellos como Fernández Ordóñez,
próximo al PSOE, o Herrero de Miñón, AP, estaban más cerca de los partidos de la oposición que
de UCD. Esta será una de las causas principales de la dimisión de Suárez.
6. BUNKER.- Este concepto aparece al final del franquismo y define a los partidarios del continuismo
del régimen. En ese momento no están en el gobierno pero mantienen buenas relaciones con los
sectores más inmovilistas de las fuerzas armadas y a través de ellas o directamente presionan a
Franco. El ex ministro José Antonio Girón y Raimundo Fernández Cuesta son los representantes
más significativos. En cuanto a las organizaciones que componen el bunker destacan Fuerza Nueva
de Blas Piñar, los Guerrilleros de Cristo Rey o la Confederación Nacional de Ex-combatientes.
7. CABILAS.- Nombre que reciben las tribus rifeñas.
8. CEDA.- CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHAS AUTÓNOMAS.- (1932-1936) Agrupación
política española que reunía, en un bloque común, a diferentes partidos de derechas:
republicanos, conservadores y monárquicos. Fue fundada y liderada por José María Gil Robles. Sus
dos principios básicos eran la defensa de religión católica y el conservadurismo social. Sus bases
sociales eran las clases medias y el campesinado católico. Triunfaron en las elecciones de 1933
apoyando con el voto de sus diputados al gobierno de Lerroux. El propósito de Gil Robles era
hacerse con el gobierno y cambiar la Constitución, sobre todo los aspectos relacionados con la
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Reforma Agraria y la religión católica. Forzó varias crisis del gobierno de Lerroux, en la primera
ocurrieron la revolución de Octubre del 34, de la que la CEDA salió reforzada entrando cinco
ministros suyos en el gobierno. La segunda a raíz del caso del Estraperlo, cayó el gobierno de
Lerroux y se convocaron elecciones, elecciones ganadas por el Frente Popular. A raíz de ello
perdieron protagonismo como grupo, pero muchos de sus militantes apoyaron a Franco en la
guerra civil. Su líder, Gil Robles, participó en el "contubernio de Munich" y después formó un
partido democristiano en la transición, de la órbita moderada, no teniendo éxito electoral en
1977.
9. CENSURA FRANQUISTA.- Fue el instrumento que utilizó el régimen para tener controlados todos
los medios de comunicación y a la larga a la sociedad española. La censura afectó a obras de
teatro, musicales, cine, periódicos, radio y televisión.
10. CENTRALISMO.- Sistema de gobierno que atribuye al poder central todas las funciones estatales,
absorbiendo las acciones políticas y administrativas de los organismos locales. En España si bien el
centralismo se asocia con la llegada de los borbones y en concreto con el decreto de Nueva Planta
de Felipe V; el estado actual como tal se va a ir formando en el siglo XIX dentro de un estado
liberal centralizado. A ello reaccionan violentamente los carlistas y más tarde aparecen los
nacionalismos periféricos. En la actualidad el modelo de España es descentralizado; el
denominado estado de las autonomías.
11. COMISIONES OBRERAS.- CCOO.- A Comisiones Obreras se ha calificado como la respuesta más
original de la clase obrera durante la dictadura. Sindicato de clase de inspiración política
comunista. Las comisiones obreras aparecieron durante las huelgas mineras de Asturias en 1963,
bajo la dictadura de Franco. Desde entonces se extendieron por todas las zonas industriales,
impulsadas por el entonces clandestino PCE. Su fundador y líder inicial Marcelino Camacho
impuso la estrategia que le llevaría a ser el sindicato líder durante las movilizaciones obreras en la
dictadura franquista. Esta estrategia consistía en aprovechar e infiltrarse en los sindicatos
verticales creados por el régimen, para desde ahí reivindicar mejoras laborales y políticas. Muchos
de sus militantes iniciales provenían de organizaciones obreras de carácter católico como la HOAC.
CCOO y UGT son los dos sindicatos de clase más importantes de la actualidad.
12. COMUNIÓN TRADICIONALISTA.- Partido creado por los carlistas vascos y navarros para participar
en las elecciones del 33. Fue el refugio de lo más conservador del pensamiento español. Durante
la guerra civil sus requetés o boinas rojas, colaboraron con Franco, previo pacto con Mola. Franco
los integró en el movimiento nacional o en el partido llamado Falange TRADICIONALISTA de las
JONS. Durante el régimen colaboraron y participaron en él. Posteriormente se iban a enfrentar
con una rama carlista de tendencia izquierdista en los famosos sucesos de Montejurra.
13. CONCIERTO ECONÓMICO.- Acuerdo entre el gobierno central de España y una Comunidad
Autónoma sobre el reparto de los tributos entre ambos y la financiación de los gastos públicos de
dicha Comunidad. En España hay actualmente tres modelos de financiación económica; el cupo
vasco y navarro, que consiste en que estas regiones recaudan todos los impuestos y pagan al
estado un cupo o un canon por los servicios que les presta la administración central (su origen
viene del régimen foral), la cesión del 30% del IRPF, que lo tienen la mayoría de las comunidades,
y la cesión del 15% (Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha).
14. CORPORATIVISMO.- Doctrina social y económica que preconiza la creación de instituciones
profesionales corporativas dotadas de poder económico, social y político. En España se
desarrollaron en la dictadura de Primo de Rivera y Franco
15. DECRETOS DE NUEVA PLANTA.- Derogación de los fueros y las instituciones de autogobierno de
los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y el Principado de Cataluña, promulgada por Felipe V tras
la guerra de Sucesión. Supuso el triunfo del centralismo administrativo frente al federalismo. Los
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fueros de Navarra y el País Vasco permanecieron debido al apoyo prestado por estas regiones a
Felipe V durante la Guerra de Sucesión española.
16. DEMOCRACIA ORGÁNICA.- Autodenominación del régimen franquista. Según este concepto la
representatividad no se halla en el voto de los ciudadanos sino en los órganos del Estado: la
familia, el sindicato y el municipio. El sufragio era restringido y se elegía una parte de los
procuradores. Es un intento de disfrazar la dictadura por parte de Franco y hacerla más
"presentable" de cara al exterior.
17. DESARROLLISMO.- Política que busca el rápido crecimiento económico sin apenas prestar
atención a los posibles efectos secundarios (daños medioambientales e inflación). Se puso en
marcha durante los 60 del siglo XX en la dictadura franquista
18. DICTADURA.- Régimen político basado en el poder autoritario sin límites, oponiéndose al
concepto de Democracia. En la dictadura se concentra los tres poderes del estado en una sólo
persona y se establece un gobierno de carácter totalitario. En España en el siglo XX ha habido dos
dictaduras; la de Primo de Rivera y la de Franco, en el contexto de las dificultades de
consolidación del Nuevo Régimen en España.
19. DIRECTORIO MILITAR.- Gobierno integrado por militares que formó el general Primo de Rivera
tras el golpe de Estado con el que implantó su dictadura en 1923. El propio general lo disuelve en
1925 para dar paso a un Directorio de civiles.
20. ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA.- Partido republicano de izquierdas catalán con gran
protagonismo en la segunda república. Estaba formado por las agrupaciones de izquierdas que se
separaron de la Lliga por su conservadurismo. Sus figuras más representativas van a ser Lluis
Companys y Francesc Maciá. Ambos tuvieron que enfrentarse al centralismo de las cortes y a la
oposición de la CNT con gran fuerza en Cataluña. Formo parte del Frente Popular.
21. ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS.- Forma del estado español, que reconoce determinadas
competencias a las administraciones regionales respecto a la central. La gran parte del mapa
autonómico quedó completo en 1983. Esta forma de estado apareció con la Constitución de 1931,
pero será con la constitución de 1978 cuando se consolide.
22. ESTANFLACIÓN.- Situación económica de crisis que se da cuando coinciden altas tasas de paro con
altas tasas de inflación. En España se da a raíz de la crisis del 73.
23. ESTATUTO DE AUTONOMÍA.- Ley constitucional de una Comunidad Autónoma en el interior de un
Estado. Los estatutos recogen los principios, los objetivos y las instituciones de esa Comunidad
Autónoma.
24. ESTRAPERLO.- Es una actividad económica clandestina de naturaleza comercial e íntimamente
ligada al mercado negro. Es estraperlo de postguerra , que nada tenía que ver con el escándalo de
Lerroux del que tomó su nombre, sólo se puede producir en una situación de escasez, de
racionamiento y de precios políticos fijados por el poder; que son distintos a los que se generarían
en un mercado libre y en el mercado negro.
25. ETA.- Euskadi ta Askatasuna.- Euskadi y libertad. Organización terrorista vasca de ideología
separatista, cuyo objetivo es la creación de un Estado radical marxista-leninista en el territorio que
actualmente ocupan Navarra y el País Vasco español y francés. Surgió en 1959 de una escisión de
las juventudes del PNV y en 1961 declaró la lucha armada contra el franquismo. Al inicio de la
transición se encontraba dividida en dos ramas; ETA militar y ETA político-militar. La segunda al
hilo de las políticas de reinserción del ministro de UCD de interior Rosón, abandonó la lucha
armada y se incorporó a la actividad política legal. ETA militar pese a la instauración de la
democracia, ha continuado su actividad terrorista hasta 1998, cuando anunció una tregua, que
rompió un año más tarde. Han actuado indiscriminadamente contra objetivos militares o civiles,
realizando atentados, secuestros o actos vandálicos. ETA constituye uno de los factores más
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importantes que hacen que el problema de la estructura de España sea tan radical y no se haya
solucionado hasta la actualidad.
26. EUROCOMUNISMO.- Planteamiento político aplico a varios partidos comunistas de Europa
Occidental que compatibiliza la democracia con el comunismo, además de la condena del sistema
soviético de Stalin. En España Santiago Carrillo lo impuso, lo que supuso una grave crisis del PCE
en la década de los sesenta y principios de los setenta.
27. FAI.- Federación Anarquista Ibérica. Fue una tendencia radical de la CNT durante la segunda
república que consiguió hacerse con el poder en la central anarquista. Su postura habitual de
"guerra abierta contra el Estado" fue una de las causas de la debilidad, inestabilidad y caída de la
Segunda República. Durante la Guerra Civil consiguió gran poder y era partidaria de compatibilizar
la guerra con la revolución.
28. FALANGE ESPAÑOLA.- Organización política española, fundada en 1933 por José Antonio Primo
de Rivera. Partido de corte fascista defendía el imperialismo y la grandeza de España, un gobierno
totalitario y la justicia social sin luchas de clases. En 1934 se fusionó con las JONS, siendo sus
líderes además de José Antonio, Ramiro Ledesma y Ruiz de Alda. Aunque con reticencias participó
en la conspiración militar y tras el golpe Franco creo un partido único con la integración de los
carlistas o tradicionalistas, siendo Franco el jefe del movimiento nacional. Durante la dictadura la
Falange española tradicionalista de las JONS se fue burocratizando progresivamente (tras el
protagonismo inicial de 1939 a 1943), encargándose de la propaganda, del encuadramiento de las
masas, sobre todo, de la Juventud (OJE , Frente de Juventudes y SEU) y la mujer (Sección
Femenina). El nombre de falange le viene del nombre que recibían en Grecia las formaciones de
infantería.
29. FAMILIAS FRANQUISTAS.- Es un concepto creado por los historiadores para identificar a los
distintos grupos ideológicos o/y de poder del franquismo. A falta de partidos políticos, que el
régimen no toleró, ni siquiera a la Falange, las familias constituyeron el único rasgo de pluralidad
dentro del sistema franquista. Las principales familias fueron la falange, los militares, los católicos
tradicionalistas, los carlistas, los monárquicos, los tecnócratas y los franquistas puros.
30. FASCISMO.- Doctrina totalitario que triunfó en Europa en la década de los veinte y treinta, siendo
sus principales líderes Hitler y Mussolini. El fascismo parte de un fuerte hipernacionalismo,
concibe un estado totalitario, una gran participación del estado en economía y niega y se enfrenta
al liberalismo y al comunismo. En España tuvo éxito a través de la falange, y la primera etapa del
régimen franquista se puede considerar fascista. El origen del nombre es romano, ya que los
fascios eran pequeñas escuadras militares.
31. FEDERALISMO.- Doctrina política democrática que propugna la unión de varios estados nacionales
en un organismo supranacional dotado de poderes centrales. Es el caso de Alemania o EEUU. En
España algunos sectores del PSOE están próximos a esta postura.
32. FORALISMO.- Corriente que defiende la restauración de los privilegios históricos para los
territorios forales españoles, especialmente el País Vasco, Navarra, Valencia y Cataluña. Los fueros
son propios del Antiguo Régimen y por ello el carlismo los tenía como uno de sus objetivos en su
lucha contra la consolidación del liberalismo en España.
33. FRAP.- Frente Revolucionario Antifascista Patriótico. Organización ligada al partido comunista de
orientación maoísta. Surge como grupo terrorista a principios de la década de los sesenta como
intento de acabar con los atentados con el régimen de Franco, matando a numerosos miembros
de las fuerzas de orden público. A finales de la década de los setenta desaparece.
34. FRENTE POPULAR.- Coalición electoral formada por las fuerzas de izquierdas para concurrir a las
elecciones de 1936. Tenían un programa electoral de mínimos (amnistía, vuelta a las medidas del
bienio reformista) y el compromiso de que serían los republicanos los que asumieran el gobierno
si ganaban, con el apoyo de los diputados de los partidos obreros. Ganaron las elecciones, pero el
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gobierno duró sólo seis meses pues el 17 de julio se produjo el pronunciamiento militar que daría
origen a la guerra civil.
35. GAL.- Grupos Antiterroristas de Liberación. Organización terrorista cuyo objetivo era la guerra
sucia contra ETA, que surgió y se desarrolló en la década de los ochenta. Se acusó al gobierno
socialista de estar detrás de este grupo armado y por ello varios cargos del gobierno, incluido el
Ministro de Interior José Barrionuevo ingresaron en prisión. En torno a los GAL, la oposición y
parte de los medios de comunicación montaron una fuerte campaña de prensa contra los
socialistas, cuyo último objetivo era desplazarlos de su larga estancia en el poder. Ha habido
historiadores que han comparado los GAL con los Sucesos de Casas Viejas
36. GENERALITAT.- (1)Institución político-administrativa que representa al gobierno autónomo de
Cataluña. Su origen hay que buscarlo en un organismo dependiente de las cortes medievales
catalanes; la diputación permanente, que funcionaba entre cortes y cortes. En el siglo XIV se llamó
Diputación del General o Generalitat. Esta instituciones como el resto de sus fueros fueron
disueltos con el decreto de nueva planta. Restablecida en 1931 por la segunda república, de
nuevo fueron disueltos en 1939 con Franco. En 1977, instaurada la democracia, se restableció
provisionalmente la Generalitat con Tarradellas como presidente hasta que con la aprobación del
Estatuto de Cataluña se consolidó.
37. GENERALITAT.-(2) Nombre de la institución autonómica de gobierno catalana creada durante la II
República, aunque de origen medieval, exiliada en el franquismo y restablecida en 1977.
38. GOBIERNO DE CONCENTRACIÓN.- Es aquel en el que participan la gran mayoría de los partidos
políticos. Suele responder a situaciones especialmente difíciles y graves para el estado. En España
se dieron gobiernos de concentración de 1917 al 23 y durante la guerra civil en la zona
republicana.
39. GOBIERNO PROVISIONAL.- Se le denomina así a los gobiernos resultantes de un proceso
revolucionario y no de la decisión de los electores. Generalmente estos gobiernos provisionales
toman una serie de medidas urgentes y convocan elecciones a cortes Constituyentes. Así fue el
caso del gobierno provisional salido de la Gloriosa o de la proclamación de la segunda república.
40. INFLACIÓN.- Cuando la riqueza ficticia es superior a la riqueza real. La consecuencia inmediata de
esta situación es la subida generalizada de precios. La inflación crea graves desequilibrios a la
economía de un país, suele aparecer en épocas de gran desarrollo económico o de crisis
económicas. Las medidas que se utilizan para contrarrestarla consisten en la disminución de la
oferta monetaria a través de la devaluación de la moneda, la reducción del gasto público, el
aumento de la presión fiscal o la subida de los tipos de interés.
41. IZQUIERDA.- Referido a tendencia política defiende en un sistema parlamentario posiciones
progresistas en el sentido de cambios y reformas políticas, sociales y económicas que favorezcan
la igualdad entre los ciudadanos. Se le opone el concepto de derecha que centra sus ideas en la
libertad, el orden y el conservadurismo social. Los conceptos de derechas e izquierdas aparecen
durante la revolución francesa y definía a los grupos que se sentaba a ambos lados de la
presidencia en la Asamblea constituyente.
42. JONS.- Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Agrupación política de corte fascista creada en
1931 por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma. En 1934 se fusionó con la falange española de
José Antonio Primo de Rivera.
43. MAQUIS.-(1) Así se le llamó a la resistencia francesa contra la ocupación alemana y el gobierno de
Vichy. El nombre paso a los guerrilleros españoles que se escondieron en el monte al inicio de la
dictadura para seguir luchando contra el franquismo. Aunque la participación mayor fue de
comunistas, también los hubo socialistas y anarquistas.
44. MAQUIS.-(2) Movimiento guerrillero republicano que continuó en España la lucha armada contra
el franquismo, una vez terminada la guerra civil. El nombre tiene procedencia francesa, ya que así
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se le denominaba a los guerrilleros de la resistencia francesa y que se escondían en el monte en
estos árboles, que tienen el tamaño de un hombre. Los maquis abundaron en la Cordillera
cantábrica, en los Pirineos y en Andalucía.
45. MASONERÍA.- Asociación secreta inspirada en principios liberales y extendida por diversos países,
cuyos miembros profesan principios de fraternidad, se reconocen entre sí mediante signos y
emblemas y se dividen en grupos denominados logias. En España apareció por influencia inglesa,
evolucionó hacia el conservadurismo liberal y se extendió entre las clases altas y el ejército. El
gran protagonismo de la masonería en España se dio en la etapa franquista, por la obsesión y
persecución a la que fueron objeto estas sociedades por Franco, que las culpaba de la
introducción del liberalismo en España y de todos los males del siglo XIX y XX de la nación
española (Pérdida de las colonias, llegada de la república, anticlericalismo, "separatismo", etc. Era
considerado algo extranjerizante y no propio de la España tradicional. Su carácter secreto, sus
ritos y el hecho de que una rama derivara en la mafia italiana, han contribuido a que su mala
imagen continúe en la actualidad.
46. MATESA.- Es la abreviatura de maquinaria textil, S.A. Era una primera gran industria española,
pues fabricaba un nuevo tipo de telar ideado por su director Juan Vilá Reyes, teniendo sucursales
en Latinoamérica. Para conseguir créditos a la exportación, infló los pedidos a través de sus
empresas subsidiarias. Los créditos se obtuvieron pero los telares no se fabricaron o
permanecieron almacenados. Fue el gran escándalo financiero del franquismo. La prensa aireó las
relaciones entre este empresario y miembros del gobierno pertenecientes al sector tecnócrata.
Fraga, como ministro de información, permitió dicha campaña con el objeto de dañar a sus
adversarios políticos los tecnócratas. Pero la victoria no fue para los aperturistas. Franco nombró
nuevo gobierno, pero al contrario que en la crisis anteriores que las resolvía jugando dentro de las
distintas familias políticas del régimen, esta vez, eliminó del nuevo gobierno a los aperturistas y
formó un gobierno monocolor (tecnócrata), liderado por Carrero Blanco. La crisis política del
franquismo había comenzado.
47. MILICIA POPULAR.- Surgen en la guerra civil en el bando republicano como reacción popular ante
la sublevación militar. En un principio eran totalmente autónomas del gobierno o del ejército,
votaban si debían de obedecer a los jefes, luchaban o se iban a casa cuando les apetecía. El
gobierno republicano hizo muchos esfuerzos por controlarlas e introducirlas dentro de la
disciplina militar. No sin grandes conflictos Largo Caballero y Negrín lo van a conseguir.
48. MOVIMIENTO NACIONAL.- Partido único del Franquismo creado por la Ley de Principios del
Movimiento Nacional en 1958. En ella se integraron, la falange, los carlistas tradicionalistas y las
JONS, pasándose a denominarse: La Falange Española Tradicionalista de las JONS. Los principios
del movimiento debían aceptarse al jurar cualquier cargo.
49. NACIONALES Y ROJOS.- La denominación de uno y otro bando en la guerra civil dependía de quien
lo hiciera. En el bando de Franco a los del otro bando los denominaron "hordas marxistas", "los sin
Dios", "los hijos de Caín", aunque el más extendido fue el de rojos, en alusión despectiva al color
de la bandera comunista. En el bando republicano los denominaron "fascistas", "rebeldes" o
facciosos". Ellos mismo se autodenominaban "nacionales" o "azules" en referencia al color de la
camisa de la Falange.
50. NACIONALISMO.- Movimiento político en el que los habitantes toman conciencia de constituir
una comunidad nacional en razón de los vínculos históricos, étnicos, lingüísticos, culturales,
económicos, etc., que los unen. Surgió en relación a la aparición del liberalismo en el siglo XIX.
Existen dos tipos de nacionalismo; el político ligado al concepto de soberanía nacional y el
cultural, ligado a la lengua, etnia, historia... Este último suele ser más radical. El nacionalismo
aspira a convertir la nación en un estado o a tener las máximas cotas posibles de autogobierno.
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51. NACIONALSINDICALISMO.- Es uno de los puntos del programa de la falange. hasta 1942 el estado
franquista lo hizo suyo, así se declaraban totalitarios, corporativistas, rechazaban el capitalismo y
el marxismo, aunque respetando la propiedad privada, existió un alto grado de intervencionismo
en economía, hasta el punto que se fijaban los precios de los salarios y los productos de consumo
y se crearon los sindicatos verticales. Cuando se veía claro que los aliados ganarían la segunda
guerra mundial, progresivamente el régimen se fue alejando de esos principios.
52. OPUS DEI.- Institución católica fundada por San Escrivá Balaguer en Madrid, en 1928, y extendida
por todo el mundo. Promueve una intensa vida cristiana en el medio profesional, familiar y social.
El Opus Dei no da directrices políticas a sus miembros, que tienen la misma libertad que los demás
católicos. Los miembros del Opus, denominados tecnócratas, provenientes del CISC, se van
introduciendo progresivamente en el gobierno, protagonizan el desarrollismo y van a dominar el
gobierno. La frase de López Rodó los define "Cuando los españoles tengan 2.000 dólares de renta,
no les interesará la política".
53. OTAN.- Organización del Tratado del Atlántico Norte. Alianza destinada a salvaguardar la paz y la
seguridad de los países miembros, encabezados por EEUU. España se adhirió en 1982 y ratificó su
integración mediante referéndum convocado por el PSOE. En un principio el PSOE estaba en
contra de la decisión de Calvo Sotelo de integrarnos en ella, una vez en el poder cambio de
postura, pero mantuvo el referéndum prometido.
54. P.C.E. PARTIDO COMUNISTA ESPAÑOL.- Apareció en 1921 como una escisión del PSOE ante la
decisión de la mayoría de los militantes socialistas de permanecer en la segunda internacional y
no adherirse a la tercera creada por Lenin. Su importancia será relativa hasta la guerra civil donde
creció su trascendencia debido a la eficacia de sus militantes, de sus comisarios políticos y de ser
los coordinadores de la ayuda rusa. Se enfrentaron duramente al POUM y los anarquistas porque
ellos eran partidarios de aplazar la revolución hasta después de ganar la guerra. Consiguieron la
caída de Largo Caballero y colaboraron estrechamente con Negrín. Durante la dictadura fue el
partido mejor organizado y con más presencia. De la mano de Santiago Carrillo evoluciona a
posturas eurocomunistas. Son legalizados en Semana Santa del 77. En la actualidad es el partido
hegemónico de la coalición Izquierda Unida.
55. PACTO DE SAN SEBASTIÁN.- Se firmó en Agosto de 1930, siendo un acuerdo entre los principales
representantes de la oposición republicana para formar una plataforma común de acción contra la
Monarquía. Este pacto representa un momento decisivo en el final del sistema de la Restauración
y del reinado de Alfonso XIII. El acuerdo más importante fue la formación de un Comité
Revolucionario presidido por Niceto Alcalá Zamora, el personaje de la derecha republicana que
causaba menos recelos entre los militares y otras fuerzas moderadas.
56. PACTOS DE LA MONCLOA.- Acuerdos socioeconómicos efectuados en 1977 por los que las fuerzas
sociales de izquierda y los sindicatos se comprometieron a aceptar cierta austeridad en los salarios
a cambio de otros beneficios fiscales, financieros, educativos y sociales.
57. PADRES DE LA CONSTITUCIÓN.- Se les denomina así a los siete políticos que integraron la
ponencia constitucional. Fueron Manuel Fraga por AP, Solé Turá por el PCE, Miguel Roca por el
nacionalismo catalán, Gregorio Peces Barba por el PSOE y Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y
Pérez Llorca por UCD.
58. PARTIDO SINDICALISTA.- Agrupación política creada por Ángel Pestaña, ante la radicalización
sufrida por la CNT en la segunda república cuando fue dominada por el sector Faísta. El partido
sindicalista participó en el Frente Popular.
59. PATERNALISMO POLÍTICO.- Postura política propia de la dictadura de Primo de Rivera y Franco.
Estos consideraban que la intervención del estado y del dictador debía extenderse a todos los
campos de la sociedad (político, económico, social, cultural...) en la creencia que sin su
intervención no funcionaría el estado. Se les ha comparado al despotismo ilustrado.
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60. PLATAJUNTA.- Nombre popular por el que se conoce la organización creada a partir de la unión
de la Junta Democrática y la Plataforma para la Convergencia democrática en 1975. Tuvo poca
incidencia política, pues al poco de formarse cambiaron las circunstancias políticas radicalmente
con la muerte de Franco.
61. PLURALISMO LIMITADO.- Existencia de varios grupos políticos, a veces con diferencias notables
entre sí, aunque coincidentes en su adhesión al régimen. El pluralismo ilimitado es propio de los
regímenes democráticos.
62. POLOS DE DESARROLLO.- Instrumento de los planes de desarrollo de la política económica
tecnócrata franquista. El objetivo de los polos de desarrollo era corregir los desequilibrios
territoriales, impulsando en ciertas zonas la creación de industrias y el fomento de las inversiones
privadas, a través de subvenciones o ventajas fiscales.
63. POUM (PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA).- Liderado por Andreu Nin, participó en
el Frente Popular y durante la segunda república era partidario de compatibilizar la revolución con
la guerra. Su líder fue asesinado por mandato de Stalin. El POUM junto con los anarquistas
protagonizaron los Sucesos de Mayo del 37 en Barcelona, en torno al edificio de la telefónica. Una
pequeña guerra civil dentro de la guerra civil.
64. PRECIOS DE GARANTÍA.- Precios mínimos fijados por el Gobierno por debajo de los cuales no
puede pagarse al productor.
65. SECULARIZACIÓN.- Es el proceso o situación final de una sociedad en donde predomina la
separación absoluta de las creencias religiosas respecto del Estado. Cuando esto ocurre, las
creencias, que deben ser escrupulosamente respetadas, son privativas de la propia conciencia raíz
de libre pensamiento del ser humano; y por esta razón debe quedar garantizada la
aconfesionalidad del Estado y su neutralidad en materia religiosa.
66. SEU (SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO).- Fue la organización sindical de los universitarios en
el franquismo, controlada por la falange. A raíz de los sucesos universitarios de 1956 fue
perdiendo influencia.
67. SINDICATOS VERTICALES.- Sindicatos integrados por los empresarios y los obreros, con la
coordinación paternalista del estado. Aparecieron con Primo de Rivera y se consolidaron en el
franquismo. CCOO aprovechó su infraestructura infiltrándose en ellos.
68. TECNÓCRACIA.- Es el conjunto de políticos, provenientes en su mayoría del Opus Dei, que
acceden a la administración por su condición de técnicos y tratando de llevar a cabo una gestión
eficaz, incluso por encima de un ideario político. Mantendrán la concepción autoritaria y
conservadora del régimen, pero promoviendo una economía más liberalizada y relacionada con la
economía mundial. Consiguieron en el interior un gran desarrollo económico y social en los años
sesenta.
69. TERCERA INTERNACIONAL.- También conocida como Komintern fue fundada en 1919. Agrupa a
los partidarios del partido bolchevique que apoya la extensión de la revolución y rechaza el
reformismo en el partido socialista.
70. TOTALITARISMO.- Se le denomina así al estado en el que éste lo es todo. El estado está por
encima de los individuos y por ello no existen libertades políticas, ni públicas ni privadas. El
totalitarismo se caracteriza por el ejercicio de la violencia para su imposición, por la concentración
de poderes, la exaltación de su líder y
71. UCD.- Unión de Centro Democrático.- Partido político español creado en 1977 por Suárez para
darle cobertura política a su gobierno. Más que un partido político fue un conjunto de ellos que
formaban una coalición. Su nacimiento, crecimiento y desaparición fueron muy rápidas. Las
distintas tendencias estaban lideradas por los barones y su enfrentamiento entre ellos hizo que
Suárez dimitiera en Enero de 1981
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72. UNIÓN PATRIÓTICA.- Organización política fundada en 1924 por Miguel Primo de rivera con un
programa regeneracionista, basado en los ideales de orden y justicia, que intentó sin éxito
aglutinar un amplio espectro político para legitimar su dictadura. Era el único partido legal
existente durante su dictadura; conoció un desarrollo muy rápido, pero también una caída
vertiginosa, por ello se le ha comparado con la UCD.
73. UNIÓN PATRIÓTICA.- Partido único creado por Primo de Rivera durante su dictadura. Su lema era
"Patria, religión y monarquía". No se le quiso dar el nombre de partido, pero actuó como si lo
fuera. Pretendía ampliar las bases sociales del régimen y al que sólo se adhirieron funcionarios,
miembros de las milicias y de los sindicatos libres y la oligarquía local. Era el único partido legal.
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