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O glosario que tes nas mans pre-
tende recoller a terminoloxía 
básica do ámbito do dereito 
constitucional, atendendo espe-
cialmente ao marco legal e ins-
titucional do Estado español. Con 
el, o Servizo de Normalización 
Lingüística, en colaboración con 
profesorado da Facultade de De-
reito da Universidade de Santiago 
de Compostela, inicia unha serie 
de repertorios terminolóxicos que 
irán centrándose nas principais 
áreas estudadas en Dereito, en 
particular, nesta Facultade. 

Esta actuación intégrase como 
unha acción máis dentro do 
«Plan para aumentar e mellorar o 
uso do galego» desa Facultade, e 
busca divulgar entre o estudanta-
do e o profesorado a terminoloxía 
esencial das distintas materias 
impartidas nese centro, xa que 
con frecuencia ambos os colecti-
vos aluden á inexistencia ou ao 
descoñecemento dos termos téc-
nicos galegos como razóns que 
dificultan o emprego desta lingua 
nas actividades de ensino-apren-
dizaxe.

Entre as competencias que se de-
ben adquirir no grao de Dereito 
especifícase «Comunicarse oral-
mente e por escrito nas dúas lin-
guas oficiais e nunha estranxei-
ra» e mais «Redactar textos e 

expresarse oralmente nunha lin-
guaxe técnica e fluída». Ambas 
as competencias deben lograr-
se, fundamentalmente, de xeito 
transversal, mediante a utiliza-
ción das dúas linguas oficiais na 
actividade docente das diversas 
materias que conforman o plan 
de estudos. Daquela cómpre unha 
ferramenta que contribúa a fixar 
e difundir a terminoloxía existen-
te, de xeito que tanto docentes 
como estudantes poidan expre-
sarse fluidamente, con calidade 
técnica e con confianza na nosa 
lingua.
Velaquí, logo, este Termos esen-
ciais de dereito constitucional, 
un primeiro esteo terminolóxico 
para aumentar e mellorar o uso 
do galego na actividade docente, 
por parte de alumnado e profeso-
rado, tal e como figura no Plan 
aprobado pola Facultade.

U        U        U

Á hora de consultar a informa-
ción recollida neste glosario teña 
en conta as indicacións que a se-
guir formulamos. Deste xeito, po-
derá obter resultados moito máis 
axustados ás súas necesidades 
desde o primeiro momento.

Estruturalmente, o traballo diví-
dese en dous grandes bloques:
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ala. os «termos esenciais» propia-
mente ditos, que inclúen o 
corpus de entradas bilingües, 
numerado e ordenado alfabeti-
camente segundo o nome ga-
lego.

b. o índice de denominacións 
castelás, tamén ordenadas 
alfabeticamente, e acompaña-
das dunha remisión á entrada 
en que aparecen. 

O primeiro deles é a cerna deste 
traballo, e consta de dous tipos 
de entradas:

1. As eNtradaS completaS son as que 
compilan e organizan toda a 
información de cada un dos 
conceptos estudados neste 
Termos esenciais.

 Identifícanse cun número que 
facilita a citación e a remisión 
desde o índice castelán, e en-
cabézanse coa denominación 
galega e a categoría gramati-
cal desta. A continuación ato-
paremos, se cómpre, referen-
cias a outras denominacións 
galegas que aluden ao mesmo 
concepto (sinónimos, mar-
cados como SIN.-), ou a va-
riantes desas denominacións 
(marcadas como VAR.-). Tanto 
a unhas como a outras engá-
deselles tamén a categoría 
gramatical entre parénteses.

 O seguinte bloque de informa-
ción presenta as equivalencias 
en español (es). Se para un 
mesmo concepto se recollen 
varios sinónimos sepáranse 
con punto e coma e ordénanse 
alfabeticamente.

 Por último, no apartado 
Nota.- aparecen por veces in-
formacións complementarias, 
tanto de tipo técnico como 
lingüístico, ou xustificación 
de escollas que poidan parecer 
discutibles.

2. As eNtradaS remiSivaS son aque-
las que recollen unicamente 
sinónimos ou variantes dunha 
«entrada completa», e teñen 
como misión principal redirixir 
a quen consulta cara a esta1. 

 
Deste xeito, se busca información 
sobre un concepto cuxo nome ga-
lego coñece, debe buscalo dentro 
do corpus de entradas do glo-
sario. Pola contra, se o dato de 
partida é a denominación castelá, 
debe dirixirse ao índice corres-
pondente e ver a que entrada se 
remite; a continuación, abondará 
con que a busque no corpus de 
entradas para que atope os datos 
que precisa.

1Presentar a sinonimia desta maneira permite, en casos de concorrencia de sinónimos, expresar 
de forma indirecta as denominacións que se consideran preferibles (as que encabezan as entradas 
completas).
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ala adxectivo

Cfr. compárese con

f substantivo feminino

m substantivo masculino

pl plural

pop. forma popular

s substantivo con variación de xénero

SIN. forma sinónima

sg sigla

VAR. variante

Vid. véxase
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glosario



 1 abdicación      f
  es abdicación
 
 2 abrogación      f
  es abrogación

 3 absolutismo      m
  es absolutismo

 4 abstención      f
  es abstención

 5 abstencionismo      m
  es abstencionismo

 6 abuso de poder      m
  es abuso de poder

 7 acatamento á Constitución     m
  es acatamiento a la Constitución

 8 acción do Goberno      f
  es acción del Gobierno

 9 acción popular      f
  es acción popular

 10 acta de deputado -da      f
  es acta de diputado

 11 acta de parlamentario -ria      f
  es acta de parlamentario

 12 Administración      f
  es Administración

 13 Administración autonómica      f
  es Administración Autonómica

 14 Administración civil      f
  es Administración Civil

 15 Administración de Xustiza      f
  es Administración de Justicia

 16 Administración do Estado      f
  es Administración del Estado

 17 Administración electoral      f
  es Administración Electoral

 18 Administración local      f
  es Administración Local

 19 Administración militar      f
  es Administración Militar

 20 Administración pública      f
  es Administración Pública
 
  aduana      Vid.- alfándega

 21 alcalde -sa      s
  es alcalde -sa

 22 alcaldía      f
  es alcaldía

 23 alfándega      f
  SIN.- aduana
  es aduana

 24 alienación      f
  es alienación

 25 ámbito competencial      m
  VAR.- ámbito de competencias
  es ámbito competencial; ámbito 

de competencias

  ámbito de competencias
  Vid.- ámbito competencial

 26 amnistía      f
  es amnistía
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 27 amparo xudicial      m
  es amparo judicial

 28 ampliación extraestatutaria de
  competencias      f
  es ampliación extraestatutaria de 

competencias

 29 anarquía      f
  es anarquía

 30 anarquismo      m
  es anarquismo

 31 anteproxecto      m
  es anteproyecto

 32 anteproxecto de lei      m
  es anteproyecto de ley

 33 antigo réxime      m
  es Antiguo Régimen

 34 apátrida      s
  es apátrida

 35 aristocracia      f
  es aristocracia

 36 asemblea      f
  es asamblea

 37 asemblea constituínte      f
  es asamblea constituyente

 38 asemblea lexislativa      f
  es asamblea legislativa

 39 asemblea nacional      f
  es asamblea nacional

 40 asemblea parlamentaria      f
  es asamblea parlamentaria

 41 asociación      f
  es asociación

 42 asociación de partidos      f
  es asociación de partidos

 43 autarquía      f
  es autarquía

 44 autocracia      f
  es autocracia

 45 autodeterminación      f
  es autodeterminación

 46 autogoberno      m
  es autogobierno

 47 autogoberno rexional      m
  es autogobierno regional

 48 autonomía      f
  es autonomía

 49 autonomía financeira      f
  es autonomía financiera

 50 autonomía rexional      f
  es autonomía regional

 51 autoritarismo      m
  es autoritarismo

 52 bandeira      f
  es bandera

 53 barreira electoral      f
  es barrera electoral

 54 ben de dominio público     m
  es bien de dominio público



 55 bicameralismo      m
  es bicameralismo

 56 bilingüismo      m
  es bilingüismo

 57 bipartidismo      m
  es bipartidismo

 58 bloque de 
  constitucionalidade      m
  es bloque de constitucionalidad

  BOE      Vid.- Boletín Oficial del 
  Estado

 59 Boletín Oficial del Estado      m
  SIN.- BOE (sg)
  es Boletín Oficial del Estado

 60 burguesía      f
  es burguesía

 61 burocracia      f
  es burocracia

 62 cabido      m
  es cabildo

  Cámara Alta      Vid.- Senado

  Cámara Baixa      Vid.- Congreso 
  dos Deputados

 63 cámara lexislativa      f
  SIN.- cámara parlamentaria
  es cámara legislativa; cámara 

parlamentaria

  cámara parlamentaria      
  Vid.- cámara lexislativa

 64 campaña electoral      f
  es campaña electoral

 65 candidato -ta      s
  es candidato -ta

 66 candidatura      f
  es candidatura

 67 cantón      m
  es cantón

 68 cantonalismo      m
  es cantonalismo

 69 capital      f
  es capital

 70 capitalismo      m
  es capitalismo

  Carta Magna      
  Vid.- Constitución

  Casa do Rei      Vid.- Casa Real

 71 Casa Real      f
  VAR.- Casa do Rei
  es Casa del Rey; Casa Real

 72 causa de inelixibilidade      f
  es causa de inelegibilidad

 73 censo electoral      m
  es censo electoral

 74 censura      f
  es censura

 75 censura previa      f
  es censura previa
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 76 centralismo      m
  es centralismo

 77 centralización      f
  es centralización

 78 cesamento do Goberno      m
  es cese del Gobierno

 79 chamada á orde      f
  es llamada al orden

 80 chancelaría      f
  VAR.- chancelería
  es cancillería

 81 chanceler -ra      s
  es canciller

  chancelería      Vid.- chancelaría

 82 cidadán -da      s
  es ciudadano -na

 83 cidadanía      f
  es ciudadanía

 84 circunscrición electoral      f
  es circunscripción electoral

 85 clase social      f
  es clase social

 86 cláusula de conciencia      f
  es cláusula de conciencia

 87 coalición      f
  es coalición

  coalición      Vid.- coalición 
  electoral

 88 coalición electoral      f
  VAR.- coalición
  es coalición electoral

 89 colexio electoral      m
  es colegio electoral

 90 colexio profesional      m
  es colegio profesional

  comicios      Vid.- eleccións

 91 comisión      f
  es comisión

 92 comisión de investigación   f
  es comisión de investigación

 93 comisión do Congreso      f
  es comisión del Congreso

 94 comisión do Senado      f
  es comisión del Senado

 95 comisión lexislativa      f
  es comisión legislativa

 96 comisión lexislativa 
  permanente      f
  es comisión legislativa 

permanente

 97 comisión mixta      f
  es comisión mixta

 98 comisión parlamentaria      f
  es comisión parlamentaria

 99 comisión permanente      f
  SIN.- permanente
  es comisión permanente; 

permanente



 100 Comisión Xeral das 
  Comunidades Autónomas      f
  es Comisión General de las 

Comunidades Autónomas

 101 comparecencia 
  parlamentaria      f
  es comparecencia parlamentaria

 102 competencia      f
  es competencia

 103 competencia autonómica      f
  VAR.- competencia das 
  autonomías
  es competencia autonómica

 104 competencia compartida      f
  es competencia compartida

 105 competencia concorrente      f
  es competencia concurrente

  competencia das autonomías      
  Vid.- competencia autonómica

 106 competencia de
  desenvolvemento 
  lexislativo      f
  es competencia de desarrollo 

legislativo

 107 competencia exclusiva      f
  es competencia exclusiva

 108 competencia exclusiva do 
  Estado      f
  es competencia exclusiva del 

Estado

 109 competencia executiva      f
  es competencia ejecutiva

 110 competencia horizontal      f
  es competencia horizontal

 111 competencia lexislativa      f
  es competencia legislativa

 112 competencia plena      f
  es competencia plena

 113 competencia residual      f
  es competencia residual

 114 competencia transversal      f
  es competencia transversal

 115 compromisario -ria      s
  es compromisario -ria

 116 comunidade      f
  es comunidad

 117 comunidade autónoma      f
  es comunidad autónoma

 118 comunidade foral      f
  es comunidad foral

 119 comunidade política      f
  es comunidad política

 120 concellaría      f
  VAR.- concellería
  es concejalía

 121 concelleiro -ra      s
  es concejal -la

  concellería      Vid.- concellaría

 122 concello      m
  es ayuntamiento
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 123 concello aberto      m
  es concejo abierto

 124 concesión administrativa      f
  es concesión administrativa

 125 condición política      f
  es condición política

 126 confederación      f
  es confederación

 127 Conferencia de Presidentes      f
  es Conferencia de Presidentes

  confesión      Vid.- confesión 
  relixiosa

 128 confesión relixiosa      f
  VAR.- confesión
  es confesión religiosa

 129 confesionalidade      f
  es confesionalidad

 130 confianza parlamentaria      f
  es confianza parlamentaria

 131 conflito competencial      m
  VAR.- conflito de competencias
  es conflicto competencial; 

conflicto de competencias

 132 conflito constitucional      m
  es conflicto constitucional

  conflito de competencias      
  Vid.- conflito competencial

 133 conflito en defensa da 
  autonomía local      m
  es conflicto en defensa de la 

autonomía local

 134 Congreso dos Deputados    m
  SIN.- Cámara Baixa (f)
  es Cámara Baja; Congreso de 

los Diputados

 135 consellaría      f
  VAR.- consellería
  es consejería

 136 conselleiro -ra      s
  es consejero -ra

  consellería      
  Vid.- consellaría

  Consello Consultivo      
  Vid.- Consello Consultivo de 
  Galicia
 137 Consello Consultivo de 
  Galicia      m
  VAR.- Consello Consultivo
  es Consejo Consultivo de 

Galicia

 138 Consello da Xunta      m
  es Consello da Xunta; Consello 

de la Xunta

 139 Consello de Estado      m
  es Consejo de Estado

 140 Consello de Goberno      m
  es Consejo de Gobierno

 141 Consello de Ministros      m
  es Consejo de Ministros

 142 Consello de Xustiza      m
  es Consejo de Justicia

 143 Consello Económico e 
  Social      m
  es Consejo Económico y 
   Social



 144 consello insular      m
  es Consejo Insular

 145 Consello Xeral do Poder 
  Xudicial      m
  SIN.- CXPX (sg)
  es CGPJ (sg); Consejo General 

del Poder Judicial

 146 consenso constitucional      m
  es consenso constitucional

 147 conservadorismo      m
  es conservadurismo

 148 consorte real      s
  es consorte real

 149 Constitución      f
  SIN.- Carta Magna
  es Carta Magna; Constitución

 150 constitución da cámara      f
  es constitución de la cámara

 151 Constitución española      f
  es Constitución española

 152 constitución outorgada      f
  es constitución otorgada

 153 constitucionalidade      f
  es constitucionalidad

 154 constitucionalidade das leis   f
  es constitucionalidad de las 

leyes

 155 constitucionalismo      m
  es constitucionalismo

 156 constitucionalización      f
  es constitucionalización

 157 contrato administrativo      m
  es contrato administrativo

 158 control da Administración    m
  es control de la Administración

 159 control de 
  constitucionalidade      m
  es control de constitucionalidad

 160 control parlamentario      m
  es control parlamentario

 161 control parlamentario do 
  Goberno      m
  es control parlamentario del 

Gobierno

 162 control previo de 
  constitucionalidade      m
  es control previo de 

constitucionalidad

 163 control xudicial      m
  es control judicial

 164 convención      f
  es convención

 165 convención constitucional     f
  es convención constitucional

 166 convenio de cooperación      m
  es convenio de cooperación

 167 convenio internacional      m
  es convenio internacional

 168 convocatoria      f
  es convocatoria
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 169 convocatoria de eleccións      f
  VAR.- convocatoria electoral
  es convocatoria de elecciones; 

convocatoria electoral

 170 convocatoria de referendo      f
  es convocatoria de referéndum

  convocatoria electoral      
  Vid.- convocatoria de eleccións

 171 cooptación      f
  es cooptación

 172 Coroa      f
  es Corona

  corpo electoral      
  Vid.- electorado

 173 cortes      f pl
  es cortes

 174 cortes constituíntes      f pl
  es cortes constituyentes

 175 Cortes Xerais      f pl
  es Cortes Generales

 176 costume constitucional      m
  es costumbre constitucional

 177 costume parlamentario      m
  es costumbre parlamentaria

 178 cuestión de confianza      f
  es cuestión de confianza

 179 cuestión de 
  inconstitucionalidade      f
  es cuestión de 

inconstitucionalidad

  CXPX      Vid.- Consello Xeral 
  do Poder Xudicial

 180 debate parlamentario      m
  es debate parlamentario

 181 deber constitucional      m
  es deber constitucional

 182 deber de conservar o medio 
  ambiente      m
  es deber de conservar el 

medio ambiente

 183 deber de contribuír ao 
  sustentamento dos gastos 
  públicos      m
  es deber de contribuir al 

sostenimiento de los gastos 
públicos

 184 deber de defender España  m
  es deber de defender a España

 185 deber de traballar      m
  es deber de trabajar

 186 deberes fundamentais   m pl
  es deberes fundamentales

 187 declaración de dereitos      f
  es declaración de derechos

 188 declaración de guerra      f
  es declaración de guerra

 189 declaración de 
  inconstitucionalidade      f
  es declaración de 

inconstitucionalidad

 190 declaración de paz    f
  es declaración de paz



 191 Declaración dos dereitos do 
  home e do cidadán      f
  es Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano

 192 Declaración universal dos 
  dereitos humanos      f
  es Declaración Universal de los 

Derechos Humanos

 193 decreto      m
  es decreto

 194 decreto lei      m
  es decreto-ley

 195 decreto lexislativo      m
  es decreto legislativo

 196 Defensor do Pobo      m
  es Defensor del Pueblo

 197 delegación de competencias   f
  es delegación de competencias

 198 delegación do Goberno      f
  es delegación del Gobierno

 199 delegación lexislativa      f
  es delegación legislativa

 200 delegado -da do Goberno      s
  es delegado -da del Gobierno

 201 democracia      f
  es democracia

 202 democracia de masas      f
  es democracia de masas

 203 democracia directa      f
  es democracia directa

 204 democracia representativa     f
  es democracia representativa

  deputación     Vid.- deputación 
  provincial

 205 deputación foral      f
  es diputación foral

 206 deputación permanente      f
  es diputación permanente

 207 deputación provincial      f
  VAR.- deputación
  es diputación; diputación 

provincial

 208 deputado -da      s
  es diputado -da

 209 dereito      m
  es derecho

 210 dereito a acceder ás funcións 
  e cargos públicos      m
  es derecho de acceso a las 

funciones y cargos públicos

 211 dereito á autonomía      m
  es derecho a la autonomía

 212 dereito a contraer 
  matrimonio      m
  es derecho a contraer 

matrimonio

 213 dereito á cultura      m
  es derecho a la cultura

 214 dereito a defender España    m
  es derecho a defender a España
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 215 dereito á educación      m
  es derecho a la educación

 216 dereito á folga      m
  VAR.- dereito de folga
  es derecho a la huelga; derecho 

de huelga

 217 dereito a gozar dun medio 
  ambiente adecuado      m
  es derecho a disfrutar de 
  un medio ambiente 
  adecuado

 218 dereito a gozar dunha vivenda 
  digna e axeitada      m
  SIN.- dereito á vivenda
  es derecho a disfrutar de una 

vivienda digna y adecuada; 
derecho a la vivienda

 219 dereito á herdanza      m
  es derecho a la herencia

 220 dereito á información      m
  es derecho a la información

 221 dereito á integridade física e 
  moral      m
  es derecho a la integridad física y 

moral

 222 dereito á intimidade      m
  es derecho a la intimidad

 223 dereito á inviolabilidade do 
  domicilio      m
  es derecho a la inviolabilidad del 

domicilio

 224 dereito á liberdade e á 
  seguridade      m
  es derecho a la libertad y a la 

seguridad

 225 dereito á negociación 
  colectiva laboral      m
  es derecho a la negociación 

colectiva laboral

 226 dereito a obter a tutela 
  efectiva dos xuíces e 
  tribunais      m
  es derecho a obtener la tutela 

efectiva de los jueces y 
tribunales

 227 dereito á obxección de 
  conciencia      m
  es derecho a la objeción de 

conciencia

 228 dereito a participar nos 
  asuntos públicos      m
  es derecho a participar en los 

asuntos públicos

 229 dereito á propia imaxe      m
  es derecho a la propia imagen

 230 dereito á propiedade 
  privada   m
  es derecho a la propiedad 

privada

 231 dereito á protección da 
  saúde  m
  es derecho a la protección de 

la salud

 232 dereito a sindicarse      m
  es derecho a sindicarse

 233 dereito á tutela xudicial 
  efectiva      m
  es derecho a la tutela 
   judicial efectiva



 234 dereito á vida      m
  es derecho a la vida

  dereito á vivenda      
  Vid.- dereito a gozar dunha 
  vivenda digna e axeitada

 235 dereito ao honor      m
  es derecho al honor

 236 dereito ao traballo      m
  es derecho al trabajo

 237 dereito constitucional      m
  es derecho constitucional

 238 dereito de asilo      m
  es derecho de asilo

 239 dereito de asociación      m
  es derecho de asociación

 240 dereito de 
  autodeterminación  m
  es derecho de autodeterminación

  dereito de folga      Vid.- dereito 
  á folga

 241 dereito de fundación      m
  es derecho de fundación

 242 dereito de graza      m
  es derecho de gracia

 243 dereito de manifestación      m
  es derecho de manifestación

 244 dereito de participación 
  política      m
  es derecho de participación 

política

 245 dereito de petición      m
  es derecho de petición

 246 dereito de reunión      m
  VAR.- dereito de reunión 
  pacífica e sen armas
  es derecho de reunión; derecho 

de reunión pacífica y sin 
armas

  dereito de reunión pacífica e 
  sen armas      Vid.- dereito de 
  reunión

 247 dereito de sufraxio      m
  es derecho de sufragio

 248 dereito de veto      m
  es derecho de veto

 249 dereito de voto      m
  es derecho de voto

 250 dereito político      m
  es derecho político

 251 dereito público subxectivo   m
  es derecho público subjetivo

 252 dereito recoñecido      m
  es derecho reconocido

 253 dereito social      m
  es derecho social

 254 dereitos civís      m pl
  es derechos civiles

 255 dereitos da infancia      m pl
  SIN.- dereitos do neno
  es derechos de la infancia; 

derechos del niño
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 256 dereitos da mocidade      m pl
  SIN.- dereitos dos mozos
  es derechos de la juventud; 

derechos de los jóvenes

  257 dereitos de cuarta 
  xeración      m pl
  es derechos de cuarta generación

  dereitos do neno      
  Vid.- dereitos da infancia

 258 dereitos dos consumidores e 
  usuarios      m pl
  es derechos de los consumidores 

y usuarios

  dereitos dos mozos      
  Vid.- dereitos da mocidade

  dereitos e liberdades      
  Vid.- dereitos e liberdades dos 
  cidadáns

 259 dereitos e liberdades dos 
  cidadáns      m pl
  VAR.- dereitos e liberdades
  es derechos y libertades; derechos 

y libertades de los ciudadanos

 260 dereitos económicos e 
  sociais      m pl
  es derechos económicos y sociales

 261 dereitos fundamentais      m pl
  es derechos fundamentales

 262 dereitos históricos      m pl
  es derechos históricos

 263 dereitos humanos      m pl
  es derechos humanos

 264 dereitos políticos      m pl
  es derechos políticos

 265 dereitos públicos      m pl
  es derechos públicos

 266 derrogación      f
  es derogación

 267 derrogación tácita      f
  es derogación tácita

 268 descentralización      f
  es descentralización

 269 descentralización política    f
  es descentralización política

 270 desconcentración      f
  es desconcentración

 271 despotismo ilustrado      m
  es despotismo ilustrado

 272 destitución      f
  es destitución

 273 diario de sesións      m
  es diario de sesiones

 274 dignidade da persoa      f
  es dignidad de la persona

 275 dinastía      f
  es dinastía

 276 disciplina de partido      f
  VAR.- disciplina partidaria
  es disciplina de partido

 277 disciplina parlamentaria      f
  es disciplina 
   parlamentaria



  disciplina partidaria      
  Vid.- disciplina de partido

 278 discriminación      f
  es discriminación

 279 disolución anticipada      f
  es disolución anticipada

 280 disolución do parlamento      f
  VAR.- disolución parlamentaria
  es disolución del parlamento; 

disolución parlamentaria

  disolución parlamentaria      
  Vid.- disolución do parlamento

 281 distribución de competencias   f
  es distribución de competencias

 282 ditadura      f
  es dictadura

 283 división de poderes      f
  SIN.- separación de poderes
  es división de poderes; 

separación de poderes

 284 economía de mercado      f
  es economía de mercado

 285 eleccións      f pl
  SIN.- comicios (m pl)
  es comicios; elecciones

 286 eleccións anticipadas      f pl
  es elecciones anticipadas

 287 eleccións ao Parlamento 
  Europeo      f pl
  es elecciones al Parlamento 

Europeo

 288 eleccións autonómicas      f pl
  es elecciones autonómicas

 289 eleccións municipais      f pl
  es elecciones municipales

 290 eleccións xerais      f pl
  es elecciones generales

 291 electo -ta      m
  es electo -ta

 292 elector -ra      s
  es elector -ra

 293 electorado      m
  SIN.- corpo electoral
  es cuerpo electoral; electorado

 294 elixible      s
  es elegible

 295 embaixada      f
  es embajada

 296 embaixador -ra      s
  es embajador -ra

 297 emenda      f
  es enmienda

 298 emenda á totalidade      f
  es enmienda a la totalidad

 299 emenda ao articulado      f
  es enmienda al articulado

  emenda de transacción      
  Vid.- emenda transaccional

 300 emenda transaccional      f
  VAR.- emenda de transacción
  es enmienda transaccional
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 301 emigración      f
  es emigración

 302 ente territorial      m
  es ente territorial

 303 entrada en vigor      f
  es entrada en vigor

 304 escano      m
  es escaño

 305 escrutinio      m
  es escrutinio

 306 espazo aéreo      m
  es espacio aéreo

 307 Estado      m
  es Estado

 308 Estado absolutista      m
  es Estado absolutista

 309 Estado autonómico      m
  VAR.- Estado das autonomías
  es Estado autonómico; Estado de 

las autonomías

 310 Estado centralizado      m
  es estado centralizado

  Estado das autonomías      
  Vid.- Estado autonómico

 311 estado de alarma      m
  es estado de alarma

  Estado de benestar      
  Vid.- Estado do benestar

 312 Estado de dereito      m
  es Estado de derecho

 313 estado de excepción      m
  es estado de excepción

 314 Estado de partidos      m
  es Estado de partidos

 315 estado de sitio      m
  es estado de sitio

 316 Estado democrático      m
  es Estado democrático

 317 Estado descentralizado      m
  VAR.- Estado unitario 
  descentralizado
  es Estado descentralizado

 318 Estado do benestar      m
  VAR.- Estado de benestar
  es Estado del bienestar

 319 Estado federado      m
  es Estado federado

 320 Estado federal      m
  es Estado federal

 321 Estado independente      m
  es Estado independiente

 322 Estado liberal      m
  es Estado liberal

 323 Estado nación      m
  SIN.- Estado nacional      
  VAR.- Estado-nación
  es Estado nacional; Estado-

nación

  Estado nacional      
  Vid.- Estado nación



 324 Estado rexional      m
  es Estado regional

 325 Estado social      m
  es Estado social

 326 Estado social e democrático de 
  dereito      m
  es Estado social y democrático de 

derecho

 327 Estado totalitario      m
  es Estado totalitario

 328 Estado unitario      m
  es Estado unitario

  Estado unitario descentralizado      
  Vid.- Estado descentralizado

 329 estamento      m
  es estamento

 330 estatuto      m
  es estatuto
  Nota.- Designa a ‘regra ou 

constitución que se establece 
para o goberno dunha 
colectividade de persoas, entre 
as cales ten forza de lei’. Cfr. con 
“Estatuto de autonomía”.

 331 Estatuto de autonomía      m
  es Estatuto de autonomía
  Nota.- Designa a ‘norma 

institucional básica das 
comunidades autónomas a 
través da cal se fai efectiva 
a descentralización política 
prevista na Constitución 
española’. Cfr. con “estatuto”.

 332 Estatuto de nova xeración    m
  es Estatuto de nueva 

generación

 333 Estatuto dos traballadores    m
  es Estatuto de los Trabajadores

 334 estrutura territorial do 
  Estado   f
  es estructura territorial del 

Estado

 335 exposición de motivos      f
  es exposición de motivos

 336 extraparlamentario -ria      a
  es extraparlamentario -ria

 337 Facenda      f
  es Hacienda

 338 Facenda local      f
  es Hacienda local

 339 Facenda pública      f
  es Hacienda pública

 340 fascismo      m
  es fascismo

 341 federación      f
  es federación

 342 federal      a
  es federal

 343 federalismo      m
  es federalismo

 344 federalismo cooperativo      m
  es federalismo cooperativo
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 345 federalismo dual      m
  es federalismo dual

 346 feudalismo      m
  es feudalismo

 347 financiamento      m
  es financiación

 348 fiscal      s
  es fiscal

 349 fiscal xeral do Estado      s
  es fiscal general del Estado

 350 fiscalía      f
  es fiscalía

 351 Fondo de Compensación 
  Interterritorial      m
  es Fondo de Compensación 

Interterritorial

 352 fonte do dereito      f
  es fuente del derecho

 353 fonte do dereito 
  constitucional    f
  es fuente del derecho 

constitucional

 354 forma de Estado      f
  es forma de Estado

 355 forma de goberno      f
  es forma de gobierno

 356 fórmula electoral      f
  es fórmula electoral

 357 forza de lei      f
  es fuerza de ley

 358 Forzas Armadas      f pl
  es Fuerzas Armadas

 359 forzas e corpos de 
  seguridade      f pl
  VAR.- forzas e corpos de 
  seguridade do Estado
  es fuerzas y cuerpos de 

seguridad; fuerzas y 
cuerpos de seguridad del 
Estado

  forzas e corpos de 
  seguridade do Estado      
  Vid.- forzas e corpos de 
  seguridade

 360 función de control      f
  es función de control

 361 función de dirección 
  política  f
  es función de dirección 

política

 362 función executiva      f
  es función ejecutiva

 363 función lexislativa      f
  es función legislativa

 364 función orzamentaria      f
  SIN.- función presupostaria
  es función presupuestaria

  función presupostaria      
  Vid.- función orzamentaria

 365 función social dos dereitos  f
  es función social de los 

derechos



 366 función xurisdicional    f
  es función jurisdiccional

 367 funcionario -ria      s
  es funcionario -ria

 368 gabinete      m
  es gabinete

 369 garantía constitucional      f
  es garantía constitucional

 370 gasto público      m
  es gasto público

 371 Goberno      m
  es Gobierno

 372 Goberno autonómico      m
  es Gobierno autonómico

 373 Goberno central      m
  SIN.- Goberno do Estado
  es Gobierno central; Gobierno del 

Estado

 374 Goberno Civil      m
  es Gobierno Civil
  Nota.- Este órgano desapareceu 

en 1997 ao creárense as 
subdelegacións do Goberno.

  Goberno do Estado      
  Vid.- Goberno central

 375 Goberno en funcións      m
  es Gobierno en funciones

 376 Goberno municipal      m
  es Gobierno municipal

 377 golpe de estado      m
  es golpe de estado

 378 grupo de interese      m
  es grupo de interés

 379 grupo de presión      m
  es grupo de presión

 380 Grupo Mixto      m
  es Grupo Mixto

 381 grupo parlamentario      m
  es grupo parlamentario

 382 hábeas corpus      m
  es hábeas corpus

 383 idade para o voto      f
  es edad para el voto

 384 ideoloxía      f
  es ideología

 385 igualdade      f
  es igualdad

 386 imperialismo      m
  es imperialismo

 387 imperio      m
  es imperio

 388 imperio da lei      m
  es imperio de la ley

 389 incompatibilidade      f
  es incompatibilidad

 390 inconstitucionalidade      f
  es inconstitucionalidad

 391 inconstitucionalidade 
  sobrevida      f
  es inconstitucionalidad 

sobrevenida
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 392 indefensión      f
  es indefensión

 393 independencia      f
  es independencia

 394 independencia dos tribunais    f
  es independencia de los 

tribunales

 395 indulto      m
  es indulto

 396 inelixibilidade      f
  es inelegibilidad

 397 iniciativa lexislativa      f
  es iniciativa legislativa

 398 iniciativa popular      f
  es iniciativa popular

 399 iniciativa pública      f
  es iniciativa pública

 400 inmigración      f
  es inmigración

 401 inmunidade      f
  es inmunidad

 402 inmunidade parlamentaria      f
  es inmunidad parlamentaria

 403 institución      f
  es institución

 404 institución política      f
  es institución política

 405 integridade territorial      f
  es integridad territorial

 406 interautonómico -ca      a
  es interautonómico -ca

 407 interdición da 
  arbitrariedade      f
  es interdicción de la 

arbitrariedad

 408 interese lexítimo      m
  es interés legítimo

 409 interese social      m
  es interés social

 410 interese xeral      m
  es interés general

 411 interestatal      a
  es interestatal

 412 intergobernamental      a
  es intergubernamental

  interpelación      
  Vid.- interpelación 

parlamentaria

 413 interpelación 
  parlamentaria   f
  VAR.- interpelación
  es interpelación 

parlamentaria; 
interpelación

 414 interposición de recurso      f
  es interposición de recurso

 415 intervención      f
  es intervención

 416 intervención xudicial      f
  es intervención judicial



 417 investidura      f
  es investidura

 418 inviolabilidade parlamentaria f
  es inviolabilidad parlamentaria

 419 irretroactividade      f
  es irretroactividad

  lectura única      
  Vid.- procedemento de lectura 
  única

 420 legalidade      f
  es legalidad

 421 lei      f
  es ley

 422 lei aprobada por comisión 
  lexislativa permanente      f
  es ley aprobada por comisión 

legislativa permanente

 423 lei de bases      f
  es ley de bases

 424 lei de comisión      f
  es ley de comisión

 425 lei de delegación      f
  es ley de delegación

 426 lei de desenvolvemento      f
  es ley de desarrollo

 427 lei de harmonización      f
  es ley de armonización

 428 lei de orzamentos      f
  es ley de presupuestos

 429 lei de pleno      f
  es ley de pleno

 430 lei de transferencia      f
  es ley de transferencia

 431 lei magna      f
  es ley magna

 432 lei marco      f
  es ley marco

 433 lei ordinaria      f
  es ley ordinaria

 434 lei orgánica      f
  es ley orgánica

 435 lei singular      f
  es ley singular

 436 lexislación      f
  es legislación

 437 lexislatura      f
  es legislatura

 438 liberalismo      m
  es liberalismo

 439 liberdade      f
  es libertad

 440 liberdade de cátedra      f
  es libertad de cátedra

 441 liberdade de circulación      f
  es libertad de circulación

 442 liberdade de elección de 
  profesión ou oficio      f
  es libertad de elección de 

profesión u oficio
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 443 liberdade de empresa      f
  es libertad de empresa

 444 liberdade de ensino      f
  es libertad de enseñanza

 445 liberdade de expresión      f
  es libertad de expresión

 446 liberdade de información      f
  es libertad de información

 447 liberdade de prensa      f
  es libertad de prensa

 448 liberdade ideolóxica      f
  es libertad ideológica

 449 liberdade relixiosa e de culto   f
  es libertad religiosa y de culto

 450 liberdade sindical      f
  es libertad sindical

 451 liberdades públicas      f pl
  es libertades públicas

 452 lingua cooficial      f
  es lengua cooficial

 453 lingua oficial      f
  es lengua oficial

 454 loita de clases      f
  es lucha de clases

 455 maioría      f
  es mayoría

 456 maioría absoluta      f
  es mayoría absoluta

 457 maioría cualificada      f
  es mayoría cualificada

 458 maioría de idade      f
  es mayoría de edad

  maioría relativa      
  Vid.- maioría simple

 459 maioría simple      f
  SIN.- maioría relativa
  es mayoría relativa; mayoría 

simple

 460 mandato      m
  es mandato

 461 mandato imperativo      m
  es mandato imperativo

 462 mandato lexislativo      m
  es mandato legislativo

 463 mandato representativo      m
  es mandato representativo

 464 manifestación      f
  es manifestación

 465 mar territorial      m
  es mar territorial

 466 materia competencial      f
  es materia competencial

 467 maxistrado -da      s
  es magistrado -da

 468 maxistratura      f
  es magistratura



 469 medio de comunicación      m
  es medio de comunicación

 470 Mesa do Congreso      f
  es Mesa del Congreso

 471 Mesa do Parlamento      f
  es Mesa del Parlamento

 472 Mesa do Senado      f
  es Mesa del Senado

 473 mesa electoral      f
  es mesa electoral

 474 migración      f
  es migración

 475 militancia      f
  es militancia

 476 ministerio      m
  es ministerio

 477 ministerio fiscal      m
  es ministerio fiscal

 478 ministro -tra      s
  es ministro -tra

 479 ministro -tra sen carteira      s
  es ministro -tra sin cartera

 480 minoría de idade      f
  es minoría de edad

 481 minoría parlamentaria      f
  es minoría parlamentaria

 482 moción      f
  es moción

 483 moción de censura      f
  es moción de censura

 484 moción de censura 
  construtiva    f
  es moción de censura 

constructiva

 485 moción parlamentaria      f
  es moción parlamentaria

 486 monarca      s
  es monarca

 487 monarquía      f
  es monarquía

 488 monarquía absoluta      f
  SIN.- monarquía absolutista
  es monarquía absoluta; 

monarquía absolutista

  monarquía absolutista      
  Vid.- monarquía absoluta

 489 monarquía constitucional      f
  SIN.- monarquía limitada
  es monarquía constitucional; 

monarquía limitada

  monarquía limitada      
  Vid.- monarquía constitucional

 490 monarquía parlamentaria      f
  es monarquía parlamentaria

 491 movemento social      m
  es movimiento social

 492 multiconstitucionalismo      m
  es multiconstitucionalismo
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 493 multigoberno      m
  es multigobierno

 494 municipio      m
  es municipio

 495 mutación constitucional      f
  es mutación constitucional

 496 nación      f
  es nación

 497 nacionalidade      f
  es nacionalidad

 498 nacionalismo      m
  es nacionalismo

 499 norma con categoría de lei      f
  es norma con rango de ley

 500 norma de réxime interno      f
  es norma de régimen interno

 501 norma posconstitucional      f
  es norma posconstitucional; 

norma postconstitucional

 502 norma preconstitucional      f
  es norma preconstitucional

 503 nulidade      f
  es nulidad

 504 nulidade parcial      f
  es nulidad parcial

 505 nulidade total      f
  es nulidad total

 506 obra pública      f
  es obra pública

 507 obxección de conciencia      f
  es objeción de conciencia

 508 oligarquía      f
  es oligarquía

 509 opinión pública      f
  es opinión pública

 510 oposición      f
  es oposición

 511 oposición parlamentaria      f
  es oposición parlamentaria

 512 oposición política      f
  es oposición política

 513 orde ministerial      f
  es orden ministerial

 514 orde pública      f
  es orden público

 515 ordenamento 
  constitucional      m
  es ordenamiento constitucional

 516 ordenamento xurídico      m
  es ordenamiento jurídico

 517 organismo internacional      m
  es organismo internacional

 518 organismo público      m
  es organismo público

 519 organismo supranacional     m
  es organismo supranacional

 520 organización      f
  es organización



 521 organización territorial      f
  es organización territorial

 522 órgano      m
  es órgano

 523 órgano colexiado      m
  es órgano colegiado

 524 órgano constitucional      m
  es órgano constitucional

 525 orzamento      m
  SIN.- presuposto
  es presupuesto

 526 orzamentos xerais da 
  comunidade autónoma      m pl
  es presupuestos generales de la 

comunidad autónoma

 527 orzamentos xerais do 
  Estado      m pl
  es presupuestos generales del 

Estado

 528 pacto      m
  es pacto

  papeleta de votación      
  Vid.- papeleta electoral

 529 papeleta electoral      f
  SIN.- papeleta de votación [pop.]
  es papeleta de votación [pop.]; 

papeleta electoral

 530 parlamentario -ria      s
  es parlamentario -ria

 531 parlamento      m
  es parlamento

 532 participación cidadá      f
  SIN.- participación popular      
  VAR.- participación dos cidadáns
  es participación ciudadana; 

participación de los 
ciudadanos; participación 
popular

  participación dos cidadáns      
  Vid.- participación cidadá

 533 participación política      f
  es participación política

  participación popular      
  Vid.- participación cidadá

 534 partido político      m
  es partido político

 535 patrimonio nacional      m
  es patrimonio nacional

  pena de cárcere      Vid.- pena 
  privativa de liberdade

 536 pena de morte      f
  es pena de muerte

 537 pena privativa de liberdade    f
  SIN.- pena de cárcere
  es pena de cárcel; pena 

privativa de libertad

 538 período de sesións      m
  es período de sesiones

  permanente      Vid.- comisión 
  permanente

 539 plebiscito      m
  es plebiscito
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 540 pleno      m
  es pleno

 541 pluralismo      m
  es pluralismo

 542 pluralismo lingüístico      m
  es pluralismo lingüístico

 543 pluralismo político      m
  es pluralismo político

 544 pluripartidismo      m
  es pluripartidismo

 545 pobo      m
  es pueblo
  Nota.- Designa o ‘conxunto de 

persoas que viven nun lugar 
determinado e teñen en común 
a lingua, as tradicións ou as 
institucións’. Para referirse a 
unha entidade de poboación 
emprégase, segundo o seu 
tamaño, “vila” ou “aldea”.

 546 poboación      f
  es población

 547 poder absoluto      m
  es poder absoluto

 548 poder constituído      m
  es poder constituido

 549 poder constituínte      m
  es poder constituyente

 550 poder executivo      m
  es poder ejecutivo

 551 poder lexislativo      m
  es poder legislativo

 552 poder político      m
  es poder político

 553 poder soberano      m
  es poder soberano

 554 poder xudicial      m
  es poder judicial

 555 poderes públicos      m pl
  es poderes públicos

 556 policía      f
  es policía

 557 policía xudicial      f
  es policía judicial

 558 política      f
  es política

 559 política económica      f
  es política económica

 560 política exterior      f
  es política exterior

 561 política interior      f
  es política interior

 562 política pública      f
  es política pública

 563 política social      f
  es política social

 564 político -ca      s
  es político -ca

 565 portavocía      f
  es portavocía



 566 portavoz      s
  SIN.- voceiro -ra
  es portavoz

 567 potestade autonómica      f
  es potestad autonómica

 568 potestade executiva      f
  es potestad ejecutiva

 569 potestade lexislativa      f
  es potestad legislativa

 570 potestade regulamentaria      f
  es potestad reglamentaria

 571 potestade tributaria      f
  es potestad tributaria

 572 potestade xurisdicional      f
  es potestad jurisdiccional

  práctica parlamentaria      
  Vid.- uso parlamentario

 573 preámbulo      m
  es preámbulo

 574 preautonomía      f
  es preautonomía

 575 precepto constitucional      m
  es precepto constitucional

 576 presidencia      f
  es presidencia

 577 presidencialismo      m
  es presidencialismo

 578 presidente -ta      s
  es presidente -ta

 579 presidente -ta 
  autonómico -ca      s
  es presidente -ta autonómico 

-ca

 580 presidente -ta da Xunta de 
  Galicia      s
  es presidente -ta de la Xunta de 

Galicia

 581 presidente -ta do Goberno     s
  SIN.- xefe -fa de Goberno
  es jefe -fa de Gobierno; 

presidente -ta del Gobierno

 582 presidente -ta do 
  Parlamento   s
  es presidente -ta del 

Parlamento

 583 presidente -ta do Tribunal 
  Constitucional      s
  es presidente -ta del Tribunal 

Constitucional

 584 prestación patrimonial      f
  es prestación patrimonial

 585 prestación persoal      f
  es prestación personal

 586 prestación social 
  substitutoria      f
  es prestación social sustitutoria

 587 presunción de inocencia      f
  es presunción de inocencia

  presuposto      Vid.- orzamento

 588 primeiro -ra ministro -tra      s
  es primer -ra ministro -tra
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 589 primoxenitura      f
  es primogenitura

 590 principado      m
  es principado

 591 príncipe      m
  es príncipe
  Nota.- O feminino é “princesa”.

 592 príncipe herdeiro      m
  es príncipe heredero

 593 principio constitucional      m
  es principio constitucional

 594 principio de autonomía      m
  es principio de autonomía

 595 principio de igualdade      m
  es principio de igualdad

 596 principio de igualdade ante a 
  lei      m
  es principio de igualdad ante la 

ley

 597 principio de legalidade      m
  es principio de legalidad

 598 principio de 
  non-discriminación      m
  es principio de no discriminación

 599 principio de progresividade    m
  es principio de progresividad

 600 principio de reciprocidade      m
  es principio de reciprocidad

 601 principio de solidariedade      m
  es principio de solidaridad

 602 principio de 
  subsidiariedade      m
  es principio de subsidiariedad

 603 principio de 
  territorialidade      m
  es principio de territorialidad

 604 principio de unidade      m
  es principio de unidad

 605 principio de unidade 
  xurisdicional      m
  es principio de unidad 

jurisdiccional

 606 principios reitores da 
  política social e 
  económica      m pl
  es principios rectores de la 

política social y económica

 607 privación de liberdade      f
  es privación de libertad

 608 procedemento      m
  es procedimiento

 609 procedemento 
  administrativo   m
  es procedimiento 

administrativo

 610 procedemento de lectura 
  única      m
  VAR.- lectura única (f)
  es lectura única; 

procedimiento de lectura 
única

 611 procedemento de 
  urxencia      m
  SIN.- vía de urxencia (f)
  es procedimiento de urgencia



 612 procedemento electoral      m
  es procedimiento electoral

 613 procedemento lexislativo      m
  es procedimiento legislativo

 614 proceso      m
  es proceso

 615 proceso autonómico      m
  es proceso autonómico

 616 proceso electoral      m
  es proceso electoral

 617 proceso estatutario      m
  es proceso estatutario

 618 programa político do 
  Goberno  m
  es programa político del Gobierno

 619 promulgación      f
  es promulgación

 620 propaganda electoral      f
  es propaganda electoral

 621 proposición de lei      f
  es proposición de ley

 622 proposición non de lei      f
  es proposición no de ley

 623 protección xurisdicional      f
  es protección jurisdiccional

 624 provincia      f
  es provincia

 625 proxecto de lei      m
  es proyecto de ley

 626 publicación      f
  es publicación

 627 publicidade das normas      f
  es publicidad de las normas

 628 quórum      m
  es quórum

 629 ratificación      f
  es ratificación

 630 razón de estado      f
  es razón de estado

 631 real decreto      m
  es real decreto

 632 recurso      m
  es recurso

 633 recurso de amparo      m
  es recurso de amparo

 634 recurso de 
  inconstitucionalidade      m
  es recurso de 

inconstitucionalidad

 635 recursos públicos      m pl
  es recursos públicos

  referendamento dos actos do 
  rei      Vid.- referendo dos actos 
  do rei

 636 referendo      m
  es refrendo

 637 referendo abrogatorio      m
  es referéndum abrogatorio
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 638 referendo consultivo      m
  es referéndum consultivo

 639 referendo de ratificación      m
  es referéndum de ratificación

 640 referendo dos actos do rei     m
  VAR.- referendamento dos actos 
  do rei
  es refrendo de los actos del rey

 641 referendo facultativo      m
  es referéndum facultativo

 642 referendo obrigatorio      m
  es referéndum obligatorio

 643 referendo vinculante      m
  es referéndum vinculante

 644 reforma      f
  es reforma

 645 reforma constitucional      f
  es reforma constitucional

 646 reforma estatutaria      f
  es reforma estatutaria

 647 reforma lexislativa      f
  es reforma legislativa

 648 refuxiado -da      s
  es refugiado -da

 649 regulamento      m
  es reglamento

 650 regulamento do Parlamento    m
  VAR.- regulamento parlamentario
  es reglamento parlamentario

  regulamento parlamentario      
  Vid.- regulamento do 

Parlamento

 651 rei      m
  SIN.- soberano -na (s)
  es rey; soberano -na
  Nota.- O feminino é “raíña”.

 652 reino      m
  es reino

 653 relacións internacionais  f pl
  es relaciones internacionales

 654 representación      f
  es representación

 655 representación directa      f
  es representación directa

 656 representación indirecta      f
  es representación indirecta

 657 representación política      f
  es representación política

 658 representación 
  proporcional      f
  es representación proporcional

 659 representante      s
  es representante

 660 república      f
  es república

 661 reserva de lei      f
  es reserva de ley

 662 responsabilidade 
  política      f
  es responsabilidad política



 663 reversión      f
  es reversión

 664 revogación      f
  es revocación

 665 revolución      f
  es revolución

 666 rexencia      f
  es regencia

 667 rexente      s
  es regente

  réxime      Vid.- sistema

 668 réxime democrático      m
  es régimen democrático

 669 réxime disciplinario      m
  es régimen disciplinario

 670 réxime electoral      m
  es régimen electoral

 671 réxime foral      m
  es régimen foral

 672 réxime local      m
  es régimen local

 673 réxime político      m
  es régimen político

 674 réxime preautonómico      m
  es régimen preautonómico

 675 réxime provisional de 
  autonomía      m
  es régimen provisional de 

autonomía

 676 rexión      f
  es región

 677 rixidez constitucional      f
  es rigidez constitucional

 678 sanción      f
  es sanción

  sanción do rei      
  Vid.- sanción real

 679 sanción real      f
  VAR.- sanción do rei
  es sanción real

 680 sanción xurídica      f
  es sanción jurídica

 681 secretaría de Estado      f
  es secretaría de Estado

 682 secretario -ria de Estado      s
  es secretario -ria de Estado

 683 sector público      m
  es sector público

 684 secuestro de publicacións     m
  es secuestro de publicaciones

 685 segredo das comunicacións   m
  es secreto de las 

comunicaciones

 686 seguridade cidadá      f
  SIN.- seguridade pública
  es seguridad ciudadana; 

seguridad pública

  seguridade pública      
  Vid.- seguridade cidadá
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 687 Seguridade Social      f
  es Seguridad Social

 688 seguridade xurídica      f
  es seguridad jurídica

 689 Senado      m
  SIN.- Cámara Alta (f)
  es Cámara Alta; Senado

 690 senador -ra      s
  es senador -ra

 691 sentenza      f
  es sentencia

  separación de poderes      
  Vid.- división de poderes

 692 separatismo      m
  es separatismo

 693 servizo civil      m
  es servicio civil

 694 servizo militar      m
  es servicio militar

 695 servizo público      m
  es servicio público

 696 sesión      f
  es sesión

  sesión do Parlamento     
  Vid.- sesión parlamentaria

 697 sesión parlamentaria      f
  VAR.- sesión do Parlamento
  es sesión del Parlamento; sesión 

parlamentaria

 698 sesión plenaria      f
  es sesión plenaria

 699 sesión pública      f
  es sesión pública

 700 sindicato      m
  VAR.- sindicato de 

traballadores
  es sindicato; sindicato de 

trabajadores

  sindicato de traballadores      
  Vid.- sindicato

 701 sistema      m
  SIN.- réxime
  es régimen; sistema

 702 sistema constitucional      m
  es sistema constitucional

 703 sistema electoral      m
  es sistema electoral

 704 sistema político      m
  es sistema político

 705 soberanía      f
  es soberanía

 706 soberanía nacional      f
  es soberanía nacional

  soberano -na      Vid.- rei

  sucesión ao trono      
  Vid.- sucesión no trono

 707 sucesión no trono      f
  VAR.- sucesión ao trono
  es sucesión al trono; 
   sucesión en el trono



 708 sufraxio      m
  es sufragio

 709 sufraxio activo      m
  es sufragio activo

 710 sufraxio directo      m
  es sufragio directo

 711 sufraxio igual      m
  es sufragio igual

 712 sufraxio indirecto      m
  es sufragio indirecto

 713 sufraxio libre      m
  es sufragio libre

 714 sufraxio pasivo      m
  es sufragio pasivo

 715 sufraxio restrinxido      m
  es sufragio restringido

 716 sufraxio secreto      m
  es sufragio secreto

 717 sufraxio universal      m
  es sufragio universal

 718 suspensión de dereitos e 
  liberdades      f
  es suspensión de derechos y 

libertades

 719 suspensión de garantías 
  constitucionais      f
  es suspensión de garantías 

constitucionales

 720 tenencia de alcaldía      f
  es tenencia de alcaldía

 721 tenente de alcalde      s
  es teniente de alcalde

 722 territorialidade      f
  es territorialidad

 723 territorio      m
  es territorio

 724 territorio foral      m
  es territorio foral

 725 texto articulado      m
  es texto articulado

 726 texto legal      m
  es texto legal

 727 texto refundido      m
  es texto refundido

 728 tiranía      f
  es tiranía

 729 titor -ra      s
  es tutor -ra

 730 titor -ra do rei      s
  es tutor -ra del rey

 731 título competencial      m
  es título competencial

 732 totalitarismo      m
  es totalitarismo

 733 trámite de admisión      m
  es trámite de admisión

 734 transición      f
  VAR.- transición democrática
  es transición; transición 

democrática
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  transición democrática      
  Vid.- transición

 735 tratado de dobre 
  nacionalidade  m
  es tratado de doble nacionalidad

 736 tratado internacional      m
  es tratado internacional

 737 tribunal      m
  es tribunal

 738 Tribunal Constitucional      m
  es Tribunal Constitucional

 739 tribunal consuetudinario      m
  es tribunal consuetudinario

 740 Tribunal de Contas      m
  es Tribunal de Cuentas

 741 tribunal de excepción      m
  es tribunal de excepción

 742 tribunal de honor      m
  es tribunal de honor

 743 Tribunal Superior de Xustiza   m
  es Tribunal Superior de Justicia

 744 Tribunal Supremo      m
  es Tribunal Supremo

 745 trono      m
  es trono

 746 tutela xudicial efectiva      f
  es tutela judicial efectiva

 747 unanimidade      f
  es unanimidad

 748 unidade xurisdicional      f
  es unidad jurisdiccional

 749 Unión Europea      f
  es Unión Europea

 750 urna      f
  VAR.- urna electoral
  es urna; urna electoral

  urna electoral      Vid.- urna

 751 uso parlamentario      m
  SIN.- práctica parlamentaria(f)
  es práctica parlamentaria; uso 

parlamentario

 752 utopía      f
  es utopía

 753 Valedor do Pobo      m
  es Valedor do Pobo

  validación      Vid.- validación 
  lexislativa

 754 validación lexislativa      f
  VAR.- validación
  es convalidación; 

convalidación legislativa

 755 valor superior do 
  ordenamento xurídico      m
  es valor superior del 

ordenamiento jurídico

 756 veto      m
  es veto

  vía de urxencia      
  Vid.- procedemento de 

urxencia



 757 vicepresidencia      f
  es vicepresidencia

 758 vicepresidente -ta      s
  es vicepresidente -ta

 759 vicerrei      m
  es virrey
  Nota.- O feminino é “vicerraíña”.

 760 vicerreinado      m
  es virreinado

  voceiro –ra      Vid.- portavoz

 761 vontade popular      f
  es voluntad popular

 762 votación      f
  es votación

 763 votación a man alzada      f
  es votación a mano alzada

 764 votación pública por 
  chamamento      m
  es votación pública por 

llamamiento

 765 voto      m
  es voto

  voto afirmativo      Vid.- voto 
  favorable

 766 voto favorable      m
  SIN.- voto afirmativo
  es voto afirmativo; voto favorable

 767 voto negativo      m
  es voto negativo

 768 voto particular      m
  es voto particular

 769 voto por correo      m
  es voto por correo

 770 voto secreto      m
  es voto secreto

 771 voto válido      m
  es voto válido

 772 Xefatura do Estado      f
  es Jefatura del Estado

 773 Xefatura do Goberno      f
  es Jefatura del Gobierno

 774 xefe -fa do Estado      s
  es jefe -fa de Estado

  xefe -fa do Goberno      
  Vid.- presidente -ta do Goberno

 775 xerarquía normativa      f
  es jerarquía normativa

 776 xuíz -za      s
  es juez -za

 777 xulgado      m
  es juzgado

 778 Xunta de Galicia      f
  es Xunta de Galicia

 779 xunta electoral      f
  es junta electoral

 780 Xunta Electoral Central      f
  es Junta Electoral Central
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 781 xunta electoral de zona      f
  es junta electoral de zona

 782 xunta electoral provincial      f
  es junta electoral provincial

 783 xurado      m
  es jurado

 784 xuramento      m
  es juramento

 785 xurisdición      f
  es jurisdicción

 786 xurisdición constitucional      f
  es jurisdicción constitucional

 787 xurisprudencia      f
  es jurisprudencia

 788 xurisprudencia constitucional      f
  es jurisprudencia constitucional
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Gobierno municipal, 376
golpe de estado, 377
grupo de interés, 378
grupo de presión, 379
Grupo Mixto, 380
grupo parlamentario, 381

 H

hábeas corpus, 382
Hacienda, 337
Hacienda local, 338
Hacienda pública, 339

 I

ideología, 384
igualdad, 385
imperialismo, 386
imperio, 387
imperio de la ley, 388
incompatibilidad, 389
inconstitucionalidad, 390
inconstitucionalidad sobrevenida, 391
indefensión, 392
independencia, 393
independencia de los tribunales, 394
indulto, 395
inelegibilidad, 396
iniciativa legislativa, 397
iniciativa popular, 398
iniciativa pública, 399
inmigración, 400
inmunidad, 401
inmunidad parlamentaria, 402

institución, 403
institución política, 404
integridad territorial, 405
interautonómico -ca, 406
interdicción de la arbitrariedad, 407
interés general, 410
interés legítimo, 408
interés social, 409
interestatal, 411
intergubernamental, 412
interpelación, 413
interpelación parlamentaria, 413
interposición de recurso, 414
intervención, 415
intervención judicial, 416
investidura, 417
inviolabilidad parlamentaria, 418
irretroactividad, 419

 J

Jefatura del Estado, 772
Jefatura del Gobierno, 773
jefe -fa de Estado, 774
jefe -fa de Gobierno, 581
jerarquía normativa, 775
juez -za, 776
junta electoral, 779
Junta Electoral Central, 780
junta electoral de zona, 781
junta electoral provincial, 782
jurado, 783
juramento, 784
jurisdicción, 785
jurisdicción constitucional, 786
jurisprudencia, 787
jurisprudencia constitucional, 788
juzgado, 777

 L

lectura única, 610
legalidad, 420



legislación, 436
legislatura, 437
lengua cooficial, 452
lengua oficial, 453
ley, 421
ley aprobada por comisión legislativa 

permanente, 422
ley de armonización, 427
ley de bases, 423
ley de comisión, 424
ley de delegación, 425
ley de desarrollo, 426
ley de pleno, 429
ley de presupuestos, 428
ley de transferencia, 430
ley magna, 431
ley marco, 432
ley ordinaria, 433
ley orgánica, 434
ley singular, 435
liberalismo, 438
libertad, 439
libertad de cátedra, 440
libertad de circulación, 441
libertad de elección de profesión u oficio, 

442
libertad de empresa, 443
libertad de enseñanza, 444
libertad de expresión, 445
libertad de información, 446
libertad de prensa, 447
libertad ideológica, 448
libertad religiosa y de culto, 449
libertad sindical, 450
libertades públicas, 451
llamada al orden, 79
lucha de clases, 454

 M

magistrado -da, 467
magistratura, 468

mandato, 460
mandato imperativo, 461
mandato legislativo, 462
mandato representativo, 463
manifestación, 464
mar territorial, 465
materia competencial, 466
mayoría, 455
mayoría absoluta, 456
mayoría cualificada, 457
mayoría de edad, 458
mayoría relativa, 459
mayoría simple, 459
medio de comunicación, 469
Mesa del Congreso, 470
Mesa del Parlamento, 471
Mesa del Senado, 472
mesa electoral, 473
migración, 474
militancia, 475
ministerio, 476
ministerio fiscal, 477
ministro -tra, 478
ministro -tra sin cartera, 479
minoría de edad, 480
minoría parlamentaria, 481
moción, 482
moción de censura, 483
moción de censura constructiva, 484
moción parlamentaria, 485
monarca, 486
monarquía, 487
monarquía absoluta, 488
monarquía absolutista, 488
monarquía constitucional, 489
monarquía limitada, 489
monarquía parlamentaria, 490
movimiento social, 491
multiconstitucionalismo, 492
multigobierno, 493
municipio, 494
mutación constitucional, 495
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participación ciudadana, 532
participación de los ciudadanos, 532
participación política, 533
participación popular, 532
partido político, 534
patrimonio nacional, 535
pena de cárcel, 537
pena de muerte, 536
pena privativa de libertad, 537
período de sesiones, 538
permanente, 99
plebiscito, 539
pleno, 540
pluralismo, 541
pluralismo lingüístico, 542
pluralismo político, 543
pluripartidismo, 544
población, 546
poder absoluto, 547
poder constituido, 548
poder constituyente, 549
poder ejecutivo, 550
poder judicial, 554
poder legislativo, 551
poder político, 552
poder soberano, 553
poderes públicos, 555
policía, 556
policía judicial, 557
política, 558
política económica, 559
política exterior, 560
política interior, 561
política pública, 562
política social, 563
político -ca, 564
portavocía, 565
portavoz, 566
potestad autonómica, 567
potestad ejecutiva, 568
potestad jurisdiccional, 572
potestad legislativa, 569
potestad reglamentaria, 570

 N

nación, 496
nacionalidad, 497
nacionalismo, 498
norma con rango de ley, 499
norma de régimen interno, 500
norma posconstitucional, 501
norma postconstitucional, 501
norma preconstitucional, 502
nulidad, 503
nulidad parcial, 504
nulidad total, 505

 O

objeción de conciencia, 507
obra pública, 506
oligarquía, 508
opinión pública, 509
oposición, 510
oposición parlamentaria, 511
oposición política, 512
orden ministerial, 513
orden público, 514
ordenamiento constitucional, 515
ordenamiento jurídico, 516
organismo internacional, 517
organismo público, 518
organismo supranacional, 519
organización, 520
organización territorial, 521
órgano, 522
órgano colegiado, 523
órgano constitucional, 524

 P

pacto, 528
papeleta de votación [pop.], 529
papeleta electoral, 529
parlamentario -ria, 530
parlamento, 531



potestad tributaria, 571
práctica parlamentaria, 751
preámbulo, 573
preautonomía, 574
precepto constitucional, 575
presidencia, 576
presidencialismo, 577
presidente -ta, 578
presidente -ta autonómico -ca, 579
presidente -ta de la Xunta de Galicia, 580
presidente -ta del Gobierno, 581
presidente -ta del Parlamento, 582
presidente -ta del Tribunal Constitucional, 

583
prestación patrimonial, 584
prestación personal, 585
prestación social sustitutoria, 586
presunción de inocencia, 587
presupuesto, 525
presupuestos generales de la comunidad 

autónoma, 526
presupuestos generales del Estado, 527
primer -ra ministro -tra, 588
primogenitura, 589
principado, 590
príncipe, 591
príncipe heredero, 592
principio constitucional, 593
principio de autonomía, 594
principio de igualdad, 595
principio de igualdad ante la ley, 596
principio de legalidad, 597
principio de no discriminación, 598
principio de progresividad, 599
principio de reciprocidad, 600
principio de solidaridad, 601
principio de subsidiariedad, 602
principio de territorialidad, 603
principio de unidad, 604
principio de unidad jurisdiccional, 605
principios rectores de la política social y 

económica, 606
privación de libertad, 607

procedimiento, 608
procedimiento administrativo, 609
procedimiento de lectura única, 610
procedimiento de urgencia, 611
procedimiento electoral, 612
procedimiento legislativo, 613
proceso, 614
proceso autonómico, 615
proceso electoral, 616
proceso estatutario, 617
programa político del Gobierno, 618
promulgación, 619
propaganda electoral, 620
proposición de ley, 621
proposición no de ley, 622
protección jurisdiccional, 623
provincia, 624
proyecto de ley, 625
publicación, 626
publicidad de las normas, 627
pueblo, 545

 Q

quórum, 628

 R

ratificación, 629
razón de estado, 630
real decreto, 631
recurso, 632
recurso de amparo, 633
recurso de inconstitucionalidad, 634
recursos públicos, 635
referéndum abrogatorio, 637
referéndum consultivo, 638
referéndum de ratificación, 639
referéndum facultativo, 641
referéndum obligatorio, 642
referéndum vinculante, 643
reforma, 644
reforma constitucional, 645
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reforma estatutaria, 646
reforma legislativa, 647
refrendo, 636
refrendo de los actos del rey, 640
refugiado -da, 648
regencia, 666
regente, 667
régimen, 701
régimen democrático, 668
régimen disciplinario, 669
régimen electoral, 670
régimen foral, 671
régimen local, 672
régimen político, 673
régimen preautonómico, 674
régimen provisional de autonomía, 675
región, 676
reglamento, 649
reglamento parlamentario, 650
reino, 652
relaciones internacionales, 653
representación, 654
representación directa, 655
representación indirecta, 656
representación política, 657
representación proporcional, 658
representante, 659
república, 660
reserva de ley, 661
responsabilidad política, 662
reversión, 663
revocación, 664
revolución, 665
rey, 651
rigidez constitucional, 677

 S

sanción, 678
sanción jurídica, 680
sanción real, 679
secretaría de Estado, 681
secretario -ria de Estado, 682

secreto de las comunicaciones, 685
sector público, 683
secuestro de publicaciones, 684
seguridad ciudadana, 686
seguridad jurídica, 688
seguridad pública, 686
Seguridad Social, 687
Senado, 689
senador -ra, 690
sentencia, 691
separación de poderes, 283
separatismo, 692
servicio civil, 693
servicio militar, 694
servicio público, 695
sesión, 696
sesión del Parlamento, 697
sesión parlamentaria, 697
sesión plenaria, 698
sesión pública, 699
sindicato, 700
sindicato de trabajadores, 700
sistema, 701
sistema constitucional, 702
sistema electoral, 703
sistema político, 704
soberanía, 705
soberanía nacional, 706
soberano -na, 651
sucesión al trono, 707
sucesión en el trono, 707
sufragio, 708
sufragio activo, 709
sufragio directo, 710
sufragio igual, 711
sufragio indirecto, 712
sufragio libre, 713
sufragio pasivo, 714
sufragio restringido, 715
sufragio secreto, 716
sufragio universal, 717
suspensión de derechos y  

libertades, 718



suspensión de garantías constitucionales, 
719

 T

tenencia de alcaldía, 720
teniente de alcalde, 721
territorialidad, 722
territorio, 723
territorio foral, 724
texto articulado, 725
texto legal, 726
texto refundido, 727
tiranía, 728
título competencial, 731
totalitarismo, 732
trámite de admisión, 733
transición, 734
transición democrática, 734
tratado de doble nacionalidad, 735
tratado internacional, 736
tribunal, 737
Tribunal Constitucional, 738
tribunal consuetudinario, 739
Tribunal de Cuentas, 740
tribunal de excepción, 741
tribunal de honor, 742
Tribunal Superior de Justicia, 743
Tribunal Supremo, 744
trono, 745
tutela judicial efectiva, 746
tutor -ra, 729
tutor -ra del rey, 730

 U

unanimidad, 747
unidad jurisdiccional, 748
Unión Europea, 749
urna, 750
urna electoral, 750
uso parlamentario, 751
utopía, 752

 V

Valedor do Pobo, 753
valor superior del ordenamiento jurídico, 

755
veto, 756
vicepresidencia, 757
vicepresidente -ta, 758
virreinado, 760
virrey, 759
voluntad popular, 761
votación, 762
votación a mano alzada, 763
votación pública por llamamiento, 764
voto, 765
voto afirmativo, 766
voto favorable, 766
voto negativo, 767
voto particular, 768
voto por correo, 769
voto secreto, 770
voto válido, 771

 X

Xunta de Galicia, 778
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