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Eurovoc-Erdaraz

0406 marco político

Estado
NT1 Estado confederal
NT1 Estado confesional
NT2 Estado islámico
NT1 Estado de Derecho
RT primacía del Derecho (1206)

NT1 Estado del bienestar
RT bienestar social (2821)
RT política de intervención (1606)

NT1 Estado federal
RT federalismo (0406)

NT2 Estado federado
NT1 Estado laico
RT laicismo (0406)

NT1 Estado multiétnico
NT1 Estado regional
RT Parlamento regional (0421)
RT regionalismo (0406)

NT1 Estado unitario
NT1 símbolo del Estado
RT bandera (2831)
RT himno (2831)

RT vida política (0431)

NT1 anarquismo
NT1 comunismo
RT partido comunista (0411)
RT postcomunismo (1621)

NT1 conservadurismo
RT partido conservador (0411)

NT1 ecologismo
RT movimiento ecologista (0431)
RT partido ecologista (0411)

NT1 eurocomunismo
NT1 Euroderecha
NT1 fascismo
RT extrema derecha (0411)

NT1 Internacional Obrera
RT
RT
RT
RT

movimiento obrero (0431)
partido comunista (0411)
partido laborista (0411)
partido socialista (0411)

NT1 Internacional Socialista
NT1 izquierdismo
RT extrema izquierda (0411)

NT1 laicismo
filosofía política
NT1 democracia
RT democratización (0436)

NT1 legalidad
RT control de constitucionalidad (1206)

NT1 legitimidad
RT
RT
RT
RT

elecciones (0416)
Gobierno (0436)
Gobierno en el exilio (0406)
Gobierno insurreccional (0406)

NT1 separación de poderes
RT independencia de la justicia (1226)
RT poder político (0406)
RT relación legislativo-ejecutivo (0431)

NT2 poder ejecutivo
RT poder de ejecución (0406)
RT relación legislativo-ejecutivo (0431)

NT2 poder judicial
RT sistema judicial (1226)

NT2 poder legislativo
RT competencias del Parlamento (0421)
RT legislación (1206)
RT procedimiento legislativo (0426)

RT enseñanza laica (3211)
RT Estado laico (0406)
RT religión (2831)

NT1 liberalismo
RT liberalismo económico (1606)
RT partido liberal (0411)

NT1 maoísmo
NT1 marxismo
NT1 mundialismo
RT globalización (1606)

NT1 nacionalismo
RT partido nacionalista (0411)

NT1 nacionalsocialismo
RT extrema derecha (0411)

NT1 populismo
RT grupo de interés (0431)
RT opinión pública (0431)

NT1 realismo
NT1 regionalismo
RT
RT
RT
RT
RT
RT

autonomía (0436)
descentralización (0436)
Estado regional (0406)
movimiento autonomista (0431)
partido regionalista (0411)
regionalización (0436)

NT1 socialdemocracia
RT partido socialdemócrata (0411)

ideología política
RT
RT
RT
RT

afiliación política (0411)
ciencia política (3611)
discriminación política (1236)
partido político (0411)

05-02-2007

NT1 socialismo
RT partido socialista (0411)

institución política
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NT1 jefe de Estado

NT1 poder de ratificación

RT elecciones presidenciales (0416)
RT personalización del poder (0431)
RT reunión en la Cumbre (0806)

RT acuerdo internacional (0806)
RT competencias externas CE (1011)
RT ratificación de un acuerdo (0806)

NT1 poderes públicos

NT1 poder discrecional

RT administración pública (0436)
RT asociación sectores público y privado [V4.2]
(0436)

RT Derecho constitucional (1206)
RT Derecho internacional (1231)

NT1 protocolo

poder político

régimen político

RT competencia institucional (0431)
RT concentración de poderes (0431)
RT separación de poderes (0406)

RT ciencia política (3611)

NT1 bipartidismo
RT alternancia política (0431)
RT bipolarización (0431)

NT1 poder consultivo
RT Comité Económico y Social Europeo (1006)
RT competencias del Parlamento (0421)
RT Parlamento Europeo (1006)

NT1 poder de apreciación
RT comisión de investigación (0421)

NT1 poder de control
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT

Comisión CE (1006)
comisión de investigación (0421)
competencias del Parlamento (0421)
Consejo de la Unión Europea (1006)
control administrativo (0436)
control parlamentario (0421)
Parlamento Europeo (1006)

NT2 instancia de control
NT1 poder de decisión
RT competencias del Ejecutivo (0436)
RT Consejo de la Unión Europea (1006)
RT toma de decisiones (4021)

NT1 poder de ejecución
RT
RT
RT
RT
RT

Comisión CE (1006)
comitología (1011)
competencias del Ejecutivo (0436)
poder ejecutivo (0406)
potestad reglamentaria (0436)

NT1 poder de iniciativa
RT Comisión CE (1006)
RT Consejo de la Unión Europea (1006)
RT iniciativa legislativa (0426)

NT1 poder de negociación
RT acuerdo internacional (0806)

NT1 poder de nombramiento

05-02-2007

RT administración pública (0436)

NT1 veto

NT1 cambio de régimen político
RT economía en transición (1621)
RT reforma política (0431)

NT1 democracia popular
NT1 dictadura
RT concentración de poderes (0431)
RT violencia de Estado (0431)

NT1 federalismo
RT Estado federal (0406)
RT Parlamento regional (0421)

NT1 Gobierno en el exilio
RT legitimidad (0406)

NT1 Gobierno insurreccional
RT legitimidad (0406)

NT1 monarquía parlamentaria
RT Parlamento (0421)

NT1 monocracia
NT1 multipartidismo
NT1 oligarquía
RT clase dirigente (2821)

NT1 régimen autoritario
NT1 régimen de partido único
NT1 régimen militar
RT concentración de poderes (0431)
RT ejército (0821)

NT1 régimen parlamentario
RT Parlamento (0421)

NT1 régimen presidencialista
RT elecciones presidenciales (0416)

NT1 república
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0411 partido político

organización de los partidos
RT vida institucional (0431)

NT1 afiliación política
RT ideología política (0406)
RT tendencia política (0411)

NT1 club político
NT1 comisión ejecutiva
NT1 congreso de un partido
RT acta de congreso (3221)

NT1 constitución de un partido
NT1 escisión política
NT1 financiación de los partidos
RT financiación electoral (0416)
RT gastos electorales (0416)

NT1 militante político
NT1 programa político
RT programa de gobierno (0436)
RT programa electoral (0416)

RT movimiento europeo (0811)

NT1 partido extraparlamentario
NT1 partido extremista
RT extrema derecha (0411)
RT extrema izquierda (0411)

NT1 partido laborista
RT Internacional Obrera (0406)

NT1 partido liberal
RT liberalismo (0406)

NT1 partido monárquico
NT1 partido nacionalista
RT nacionalismo (0406)

NT2 partido autonomista
NT1 partido radical
NT1 partido regionalista
RT regionalismo (0406)

NT1 partido republicano
NT1 partido socialdemócrata
RT socialdemocracia (0406)

NT1 partido socialista
partido político
RT
RT
RT
RT
RT

alianza electoral (0416)
Grupo parlamentario (0421)
ideología política (0406)
mayoría política (0431)
oposición política (0431)

NT1 partido comunista
RT comunismo (0406)
RT Internacional Obrera (0406)

NT1 partido conservador
RT conservadurismo (0406)

NT1 partido demócrata
NT1 partido democristiano
NT1 partido ecologista
RT ecologismo (0406)
RT movimiento ecologista (0431)

RT Internacional Obrera (0406)
RT socialismo (0406)

tendencia política
RT afiliación política (0411)

NT1 centro político
NT1 derecha política
NT1 extrema derecha
RT fascismo (0406)
RT nacionalsocialismo (0406)
RT partido extremista (0411)

NT1 extrema izquierda
RT izquierdismo (0406)
RT partido extremista (0411)

NT1 izquierda política

NT1 partido europeo

05-02-2007
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0416 procedimiento electoral y sistema de votación

Derecho electoral
RT derecho de voto (1236)
RT elegibilidad (1236)

NT2 alianza electoral
RT partido político (0411)

NT2 financiación electoral
RT financiación de los partidos (0411)

NT2 gastos electorales
RT financiación de los partidos (0411)

elecciones
RT legitimidad (0406)
RT mandato electoral (0421)
RT vida política (0431)

NT1 elecciones anticipadas
RT crisis política (0431)

NT1 elecciones europeas
RT Parlamento Europeo (1006)
RT sistema electoral europeo (0416)

NT1 elecciones generales
RT Parlamento (0421)

NT1 elecciones locales
RT
RT
RT
RT

administración local (0436)
cargo electivo local (0436)
entidad local (0436)
entidad territorial (0436)

NT2 programa electoral
RT programa de gobierno (0436)
RT programa político (0411)

NT2 propaganda electoral
RT propaganda política (0431)

NT1 candidato
NT2 fianza electoral
NT2 permiso por actividad política
NT2 presentación de candidatura
NT2 renuncia a la candidatura
NT1 circunscripción electoral
NT1 electorado
NT2 edad electoral
NT2 inscripción electoral
NT2 lista electoral

NT1 elecciones nacionales
NT1 elecciones presidenciales
RT jefe de Estado (0406)
RT régimen presidencialista (0406)

NT1 elecciones regionales
RT administración regional (0436)
RT entidad regional (0436)

escaño parlamentario
NT1 escaño vacante
RT elecciones parciales (0416)

NT1 reparto de escaños
RT sistema de votación (0416)

NT2 cláusula de reparto
NT2 cociente electoral

sistema de votación
RT reparto de escaños (0416)

NT1 elección por listas
NT2 lista cerrada
NT2 panachage
NT2 voto preferencial
NT1 elección uninominal
NT1 representación proporcional
RT cociente electoral (0416)

NT1 sistema mayoritario
NT2 elección a dos vueltas
NT3 ballotage
NT2 elección a una vuelta

RT representación proporcional (0416)

sistema electoral
NT1 elecciones parciales
mayoría de votos
RT votación de la ley (0426)
RT votación parlamentaria (0426)

NT1 mayoría absoluta
NT1 mayoría cualificada
RT Acta Única Europea (1011)

NT1 mayoría simple
NT1 unanimidad

RT escaño vacante (0416)

NT1 plebiscito
NT1 referéndum
RT arbitraje político (0431)
RT autodeterminación (0806)
RT Derecho constitucional (1206)

NT1 reforma electoral
NT1 sistema electoral europeo
RT elecciones europeas (0416)

organización electoral
NT1 campaña electoral
05-02-2007

NT1 sufragio indirecto
NT2 elecciones primarias
NT1 sufragio universal
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RT cámara de elección directa (0421)
RT Parlamento Europeo (1006)

NT1 mesa electoral
NT1 papeleta de votación
NT1 participación electoral
RT participación política (0431)

votación
RT explicación de voto (0426)
RT votación de la ley (0426)
RT votación parlamentaria (0426)

NT1 abstencionismo
NT1 escrutinio
NT2 distribución de votos
NT2 resultado electoral
NT2 voto en blanco
NT2 voto nulo
NT2 votos válidos
NT1 intención de voto
RT Grupo parlamentario (0421)
RT sondeo de opinión (2821)

05-02-2007

NT2 voto obligatorio
NT1 resultado del voto
RT votación parlamentaria (0426)

NT1 verificación del escrutinio
NT2 contencioso electoral
RT jurisdicción contencioso-administrativa (1226)

NT3 fraude electoral
NT3 nulidad de la elección
NT1 votación anticipada
NT1 votación por poderes
NT1 votación pública
NT1 voto por correspondencia
NT1 voto secreto
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0421 Parlamento

competencias del Parlamento
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT

NT1 Conferencia de Presidentes [V4.2]
NT1 delegación parlamentaria

competencia institucional (0431)
iniciativa legislativa (0426)
poder consultivo (0406)
poder de control (0406)
poder legislativo (0406)
procedimiento legislativo (0426)
procedimiento parlamentario (0426)
procedimiento presupuestario (2441)
proposición de ley (0426)
traspaso de competencias (1011)

RT delegación interparlamentaria (0421)
RT delegación PE (1006)

NT1 Grupo parlamentario
RT
RT
RT
RT

grupo de interés (0431)
intención de voto (0416)
mayoría política (0431)
partido político (0411)

NT1 Mesa del Parlamento
NT2 cuestor

NT1 control parlamentario

RT cuestor PE (1006)

RT comisión de investigación (0421)
RT poder de control (0406)
RT política gubernamental (0436)

NT2 presidente del Parlamento
RT presidente PE (1006)

NT2 vicepresidente del Parlamento

NT2 cuestión de confianza

RT vicepresidente PE (1006)

RT dimisión del Gobierno (0431)
RT responsabilidad ministerial (0436)

NT1 no agrupado

NT2 interpelación parlamentaria
NT2 investigación parlamentaria
NT2 moción de censura

parlamentario
RT parlamentario europeo (1006)

RT dimisión del Gobierno (0431)
RT responsabilidad ministerial (0436)

NT1
NT1
NT1
NT1

NT2 petición
RT ciudadanía europea (1016)

NT2 pregunta parlamentaria
NT3 pregunta escrita
NT3 pregunta oral

asignación parlamentaria
Estatuto de los parlamentarios
incompatibilidad
inmunidad parlamentaria
RT estatus del elegido (0431)

NT1 intereses económicos de los parlamentarios
RT parlamentario europeo (1006)

RT turno de preguntas (0426)

NT1 mandato electoral

NT1 legislatura

RT disolución del Parlamento (0431)
RT elecciones (0416)

RT período de sesiones (0426)

NT1 resolución del Parlamento

NT2 acumulación de mandatos
NT1 privilegio parlamentario

RT resolución PE (1011)

RT estatus del elegido (0431)

NT1 subsidio de secretariado
NT1 sustituto

composición del Parlamento
NT1 cámara parlamentaria
NT2 bicameralismo
NT3 Cámara Alta
NT3 cámara de elección directa

Parlamento
RT
RT
RT
RT
RT
RT

RT sufragio universal (0416)

NT3 cámara federal
NT2 unicameralismo
NT1 Comisión parlamentaria
RT Comisión PE (1006)
RT dictamen de comisión (0426)

NT1 Parlamento nacional
NT1 Parlamento regional

NT2 comisión ad hoc
NT2 comisión de investigación
RT control parlamentario (0421)
RT poder de apreciación (0406)
RT poder de control (0406)

NT2 comisión especial
NT2 comisión permanente
NT2 composición de una comisión parlamentaria
05-02-2007

asamblea parlamentaria (0806)
elecciones generales (0416)
monarquía parlamentaria (0406)
Parlamento Europeo (1006)
procedimiento legislativo (0426)
régimen parlamentario (0406)

RT
RT
RT
RT
RT
RT

administración regional (0436)
autonomía (0436)
Estado regional (0406)
federalismo (0406)
política regional (1616)
regionalización (0436)
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relación interparlamentaria
RT relación interinstitucional (0431)

05-02-2007

NT1 cooperación interparlamentaria
NT2 COSAC
NT1 delegación interparlamentaria
RT delegación parlamentaria (0421)
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0426 trabajos parlamentarios

procedimiento legislativo
RT
RT
RT
RT

competencias del Parlamento (0421)
legislación (1206)
Parlamento (0421)
poder legislativo (0406)

NT1 dictamen
NT1 enmienda
NT1 iniciativa legislativa
RT competencias del Parlamento (0421)
RT poder de iniciativa (0406)

NT2 proposición de ley

NT1 aplazamiento de la sesión
NT1 período de sesiones
RT legislatura (0421)

NT1 reglamento parlamentario
RT reglamento interno (0431)

NT1 sesión parlamentaria
NT2 debate parlamentario
NT2 documento de sesión
NT3 dictamen de comisión
RT Comisión parlamentaria (0421)

NT2 explicación de voto

RT competencias del Parlamento (0421)

NT2 proyecto de ley
RT competencias del Ejecutivo (0436)

NT1 modificación de la ley
NT1 promulgación de la ley
NT1 publicación de la ley
RT Boletín Oficial (3221)

RT votación (0416)

NT2 orden del día
NT2 turno de preguntas
RT pregunta oral (0421)

NT1 sesión pública
RT grupo de interés (0431)

NT1 votación parlamentaria

NT1 redacción legislativa
NT1 votación de la ley
RT mayoría de votos (0416)
RT votación (0416)

NT2 aprobación de la ley

procedimiento parlamentario
RT competencias del Parlamento (0421)
RT procedimiento presupuestario (2441)

05-02-2007

RT mayoría de votos (0416)
RT resultado del voto (0416)
RT votación (0416)

NT2
NT2
NT2
NT2
NT2
NT2

disciplina de voto
quórum
votación electrónica
votación nominal
voto en bloque
voto por delegación
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0431 vida política y seguridad pública

movimientos de opinión
RT
RT
RT
RT
RT

campaña de sensibilización (0431)
grupo de interés (0431)
libertad de opinión (1236)
movimiento de consumidores (2026)
movimiento europeo (0811)

NT1 desobediencia civil
RT disciplina militar (0821)
RT insumisión (0821)

NT2 huelga de hambre
NT1 disidencia
NT1 disidente
RT derecho del individuo (1236)
RT oposición política (0431)
RT refugiado político (0431)

NT1 mayoría silenciosa
NT1 militarismo
NT1 movimiento antiglobalización
RT globalización (1606)

NT1 movimiento asociativo
RT economía social (1621)
RT vida asociativa (2826)

NT1 movimiento autonomista
RT autonomía (0436)
RT independencia nacional (0806)
RT regionalismo (0406)

NT1 movimiento campesino
RT clase campesina (2821)

NT1 movimiento contra el racismo
RT discriminación racial (1236)
RT racismo (1236)

NT1 movimiento ecologista
RT
RT
RT
RT

ecologismo (0406)
partido ecologista (0411)
política de medio ambiente (5206)
seguridad nuclear (6621)

NT1 movimiento feminista
RT
RT
RT
RT
RT

condición de la mujer (2826)
contracepción (2806)
derechos de la mujer (1236)
igualdad hombre-mujer (1236)
participación de la mujer (2826)

NT1 movimiento juvenil
RT descontento juvenil (2826)

NT1 movimiento obrero
RT clase obrera (2821)
RT Internacional Obrera (0406)

NT1 movimiento patriótico
NT1 movimiento pro derechos humanos
RT Amnistía Internacional (7626)
RT derechos humanos (1236)

NT1 movimiento social
RT movimiento de consumidores (2026)
RT participación social (2826)

NT1 no violencia
05-02-2007

RT objeción de conciencia (0821)

NT1 pacifismo

opinión pública
RT populismo (0406)

NT1 campaña de sensibilización
RT
RT
RT
RT

fomento de la idea de Europa (0811)
movimiento europeo (0811)
movimientos de opinión (0431)
símbolo europeo (0811)

NT1 imagen pública

seguridad pública
RT criminalidad (2826)
RT delincuencia (2826)

NT1 arma personal
RT arma de fuego y municiones (0821)
RT infracción (1216)

NT1 orden público
RT atentado contra la seguridad del Estado (1216)
RT moral pública (2826)

NT2 agitación política
NT2 control policial
RT documento de identidad (1231)
RT frontera intracomunitaria (1231)

NT3 control fronterizo
NT2 estado de excepción
RT jurisdicción de excepción (1226)

NT3 estado de emergencia
NT2 policía
NT3 policía autonómica
NT3 policía de proximidad
RT zona urbana desfavorecida (2846)

NT3 policía local
NT2 represión
NT1 protección civil
RT ayuda a los siniestrados (0811)
RT desastre causado por el hombre (5216)
RT desastre natural (5216)

NT2 evacuación de la población
NT1 violencia de Estado
RT dictadura (0406)
RT internamiento psiquiátrico (2841)

NT1 violencia política
NT2 desaparición de personas
NT2 golpe de Estado
NT2 guerra civil
RT guerra (0816)

NT3 conflicto interétnico
RT grupo étnico (2821)

NT2 prisionero político
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RT bipartidismo (0406)

NT2 refugiado político
RT
RT
RT
RT

NT1 bipolarización

asilo político (1231)
ayuda a los refugiados (0811)
disidente (0431)
refugiado (0816)

RT bipartidismo (0406)

NT1 cargo público
NT1 coalición política
NT1 cohabitación política
NT1 comportamiento político
NT2 moralidad de la clase política

NT2 secuestro político
RT secuestro de personas (1216)

NT2 terrorismo
RT
RT
RT
RT
RT
RT

arrepentido (1216)
cooperación judicial (0811)
extradición (1216)
piratería (1216)
reducción de la pena (1216)
secuestro de personas (1216)

RT corrupción (1216)
RT moral pública (2826)

NT2 participación política
RT participación electoral (0416)
RT participación social (2826)

NT3 despolitización
NT2 personalización del poder

NT2 tortura
RT derechos humanos (1236)
RT trato cruel y degradante (1236)

RT jefe de Estado (0406)

NT1 concentración de poderes
RT dictadura (0406)
RT poder político (0406)
RT régimen militar (0406)

vida institucional
RT
RT
RT
RT

NT1 crisis política

funcionamiento institucional (1006)
organización de los partidos (0411)
organización internacional (0806)
vida asociativa (2826)

RT elecciones anticipadas (0416)

NT2 arbitraje político
RT referéndum (0416)

NT2 dimisión del Gobierno

NT1 acuerdo institucional
NT1 competencia institucional
RT
RT
RT
RT

RT cuestión de confianza (0421)
RT moción de censura (0421)

competencia jurisdiccional (1226)
competencias del Ejecutivo (0436)
competencias del Parlamento (0421)
poder político (0406)

NT2 disolución del Parlamento
RT mandato electoral (0421)

NT2 reajuste ministerial
NT1 estatus del elegido

NT2 reparto de competencias

RT inmunidad parlamentaria (0421)
RT privilegio parlamentario (0421)

RT equilibrio institucional CE (1006)
RT traspaso de competencias (1011)

NT1 grupo de interés

NT3 conflicto de competencias
RT conflicto jurisdiccional (1226)

NT3 relación Estado-entidades territoriales
NT1 lengua oficial
NT2 uso de las lenguas
NT1 reforma institucional
RT reforma administrativa (0436)
RT reforma judicial (1226)
RT reglamento parlamentario (0426)

NT1 relación interinstitucional
relación Iglesia-Estado (0436)
relación interinstitucional CE (1006)
relación interparlamentaria (0421)
relación legislativo-ejecutivo (0431)

NT1 mayoría política
RT Grupo parlamentario (0421)
RT partido político (0411)

RT disidente (0431)
RT partido político (0411)

NT2 cooperación institucional
RT cooperación interinstitucional CE (1006)

NT1 sede de la institución

Grupo parlamentario (0421)
movimientos de opinión (0431)
populismo (0406)
sesión pública (0426)

NT1 minoría política
NT2 partido bisagra
NT1 motivación política
NT1 oposición política

NT1 reglamento interno
RT
RT
RT
RT

RT
RT
RT
RT

NT2 gobierno en la sombra
NT2 líder de la oposición
NT1 político
NT1 propaganda política
RT propaganda electoral (0416)

NT1 reforma política
RT cambio de régimen político (0406)

vida política
RT
RT
RT
RT
RT

ciencia política (3611)
cooperación política (0811)
elecciones (0416)
ideología política (0406)
prensa política (3226)

NT1 alternancia política
05-02-2007

NT1 relación legislativo-ejecutivo
RT
RT
RT
RT

legislación delegada (0436)
poder ejecutivo (0406)
relación interinstitucional (0431)
separación de poderes (0406)

NT1 representación política
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NT1 responsabilidad política

05-02-2007

NT1 situación política
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0436 poder ejecutivo y administración pública

RT recurso de anulación (1221)

administración pública

NT2 circular
NT1 competencia administrativa

RT ciencia administrativa (3611)
RT poder discrecional (0406)
RT poderes públicos (0406)

RT competencia jurisdiccional (1226)
RT traspaso de competencias (1011)

NT1 administración central
NT2 ministerio
NT1 administración electrónica

NT1 contrato administrativo
RT contratación administrativa (2006)
RT contrato (1211)

RT Internet (3226)

NT1 delegación de poderes

NT1 administración local
RT
RT
RT
RT

RT legislación delegada (0436)

elecciones locales (0416)
hacienda local (2436)
legislación local (1206)
política regional (1616)

NT1 Derecho público económico
RT
RT
RT
RT

NT1 administración regional
RT elecciones regionales (0416)
RT Parlamento regional (0421)
RT política regional (1616)

NT1 asociación sectores público y privado [V4.2]
RT contratación administrativa (2006)
RT empresa privada (4011)
RT poderes públicos (0406)

empresa pública (4011)
hacienda pública (2436)
institución pública (0436)
política de intervención (1606)

NT1 infracción administrativa
NT1 procedimiento administrativo
NT1 procedimiento disciplinario
RT Derecho del trabajo (4426)

NT1 responsabilidad administrativa
RT recurso por responsabilidad administrativa (1221)

NT1 cargo electivo local

NT1 sanción administrativa

RT elecciones locales (0416)

RT infracción del código de la circulación [V4.2]

NT1 institución pública

(1216)

RT Derecho público económico (0436)
RT empresa pública (4011)

NT1 relación administración-administrado
NT2 Defensor del Pueblo
NT2 formalidad administrativa
NT2 recurso administrativo

Ejecutivo
NT1 competencias del Ejecutivo

RT acto administrativo (0436)
RT recurso contencioso-administrativo (1221)

NT2 transparencia administrativa
RT
RT
RT
RT

acceso a la información (3231)
difusión de la información (3221)
gobernanza (0436)
transparencia del proceso decisorio (1006)

NT1 servicio público
RT
RT
RT
RT
RT

concesión de servicios (2006)
empresa pública (4011)
nacionalización (1211)
servicio de interés general (2026)
transporte público (4811)

RT
RT
RT
RT

competencia institucional (0431)
poder de decisión (0406)
poder de ejecución (0406)
proyecto de ley (0426)

NT2 control administrativo
RT
RT
RT
RT
RT

control de gestión (4021)
cooperación administrativa (0436)
jurisdicción contencioso-administrativa (1226)
poder de control (0406)
tutela administrativa (0436)

NT2 legislación delegada
RT delegación de poderes (0436)
RT ordenanza (1206)
RT relación legislativo-ejecutivo (0431)

NT2 política gubernamental

NT1 tutela administrativa

RT control parlamentario (0421)

RT control administrativo (0436)

NT3 democratización
RT democracia (0406)

NT3 programa de gobierno
Derecho administrativo
RT
RT
RT
RT

ciencia administrativa (3611)
código administrativo (1206)
Derecho público (1206)
jurisdicción contencioso-administrativa (1226)

NT1 acto administrativo
RT recurso administrativo (0436)
05-02-2007

RT programa electoral (0416)
RT programa político (0411)

NT3 relación Iglesia-Estado
RT relación interinstitucional (0431)

NT2 política interior
NT2 potestad reglamentaria
RT poder de ejecución (0406)

http://www.bizkaia.net/eurovoc

13/27

Eurovoc-Erdaraz
NT2 responsabilidad ministerial
RT cuestión de confianza (0421)
RT moción de censura (0421)

NT1 gobernanza
RT principio de subsidiariedad (1011)
RT transparencia administrativa (0436)

NT1 Gobierno
RT legitimidad (0406)

NT2
NT2
NT2
NT2

Consejo de Ministros
declaración del Gobierno
jefe del Gobierno
ministro
RT Conferencia de Ministros (0806)

entidad territorial
RT elecciones locales (0416)
RT legislación local (1206)

NT1 asociación de entidades locales
NT2 asociación de municipios
NT1 comunidad autónoma
NT1 condado
NT1 departamento
NT1 departamento de ultramar
RT DU franceses (7241)

NT1 enclave territorial
NT1 entidad local
RT elecciones locales (0416)

NT1 entidad regional
RT elecciones regionales (0416)

NT1
NT1
NT1
NT1

municipio
países y territorios de ultramar
provincia
región
RT geografía regional (3606)

NT1 territorio de ultramar

05-02-2007

organización administrativa
RT ciencia administrativa (3611)

NT1 autonomía
RT movimiento autonomista (0431)
RT Parlamento regional (0421)
RT regionalismo (0406)

NT1 autonomía administrativa
NT1 cooperación administrativa
RT control administrativo (0436)

NT1 descentralización
RT regionalismo (0406)

NT1 desconcentración
NT1 división administrativa
NT1 función pública
RT
RT
RT
RT

derecho de huelga (4426)
Derecho del trabajo (4426)
derechos sindicales (4426)
función pública internacional (0806)

NT2 empleado de servicios públicos
RT empleado (4411)

NT2 Estatuto de los funcionarios
RT categoría profesional (4411)
RT funcionario europeo (1006)

NT3 deberes del funcionario
NT3 derechos del funcionario
NT2 funcionario
RT funcionario europeo (1006)
RT sindicato de funcionarios (4426)

NT2 personal contratado
NT1 reforma administrativa
RT reforma institucional (0431)

NT1 regionalización
RT Parlamento regional (0421)
RT regionalismo (0406)
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Terminología del sector: 04 VIDA POLÍTICA
abstencionismo (0416)

agitación política (0431)

acracia
USE anarquismo(0406)
acta de la sesión
USE debate parlamentario(0426)
acta de proclamación de electos
USE escrutinio(0416)
acta electoral
USE escrutinio(0416)
actividades profesionales de los parlamentarios
USE intereses económicos de los parlamentarios(0421)
actividades remuneradas de los parlamentarios
USE intereses económicos de los parlamentarios(0421)

agrupación intermunicipal
USE asociación de municipios(0436)

acto administrativo (0436)
acuerdo entre Comunidades Autónomas
USE cooperación administrativa(0436)
acuerdo entre el Estado y las Comunidades Autónomas
USE cooperación administrativa(0436)

acuerdo institucional (0431)
acumulación de mandatos (0421)
administración autonómica
USE administración regional(0436)

administración central (0436)
administración comarcal
USE administración local(0436)
administración de la Comunidad Autónoma
USE administración regional(0436)
administración del Estado
USE administración central(0436)

administración electrónica (0436)
administración federal
USE administración central(0436)
administración general del Estado
USE administración central(0436)

administración local (0436)
administración municipal
USE administración local(0436)
administración periférica
USE desconcentración(0436)
administración provincial
USE administración local(0436)

administración pública (0436)
administración regional (0436)
adquisición de armas
USE arma personal(0431)

afiliación política (0411)
afiliado a un partido
USE militante político(0411)
05-02-2007

alianza electoral (0416)
alternancia política (0431)
alto funcionario
USE funcionario(0436)

anarquismo (0406)
antimilitarismo
USE pacifismo(0431)
año internacional
USE campaña de sensibilización(0431)
año mundial
USE campaña de sensibilización(0431)

aplazamiento de la sesión (0426)
APP
USE asociación sectores público y privado [V4.2](0436)

aprobación de la ley (0426)
Ararteko
USE Defensor del Pueblo(0436)

arbitraje político (0431)
arma personal (0431)
armonización de formalidades administrativas
USE formalidad administrativa(0436)
asamblea
USE cámara parlamentaria(0421)
asamblea de comunidad autónoma
USE Parlamento regional(0421)
asignación de competencias
USE reparto de competencias(0431)
asignación de secretariado
USE subsidio de secretariado(0421)

asignación parlamentaria (0421)
asociación de entidades locales (0436)
asociación de municipios (0436)
asociación política
USE partido político(0411)

asociación sectores público y privado [V4.2] (0436)
asociacionismo
USE movimiento asociativo(0431)
atribución de escaños
USE reparto de escaños(0416)
audición pública
USE sesión pública(0426)
autocracia
USE monocracia(0406)
autogobierno
USE autonomía(0436)
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autonomía (0436)
autonomía administrativa (0436)
autonomía local
USE autonomía(0436)
autonomía regional
USE autonomía(0436)
autonomía reglamentaria
USE competencias del Parlamento(0421)
autoridad de control
USE poder de control(0406)
autoridad pública
USE poderes públicos(0406)
autoridades del Estado
USE poderes públicos(0406)
autorización de tratados
USE competencias del Parlamento(0421)
ayuntamiento
USE administración local(0436)

ballotage (0416)
banda armada
USE terrorismo(0431)
barrera electoral
USE cláusula de reparto(0416)

candidato (0416)
cargo electivo local (0436)
cargo público (0431)
cartel electoral
USE propaganda electoral(0416)
censo electoral
USE electorado(0416)
centralización
USE descentralización(0436)

centro político (0411)
circular (0436)
circunscripción administrativa
USE división administrativa(0436)

circunscripción electoral (0416)
clase política
USE político(0431)
cláusula de limitación
USE cláusula de reparto(0416)

cláusula de reparto (0416)
club político (0411)
coalición
USE coalición política(0431)

bicameralismo (0421)
bipartidismo (0406)
bipolarización (0431)

coalición política (0431)
cociente electoral (0416)
cohabitación política (0431)

bundesland
USE Estado federado(0406)
Bundesrat
USE cámara federal(0421)
burocracia
USE formalidad administrativa(0436)
cabildo insular
USE administración local(0436)
cabina electoral
USE voto secreto(0416)
calidad legislativa de la ley
USE redacción legislativa(0426)
calidad lingüística de la ley
USE redacción legislativa(0426)
cámara
USE cámara parlamentaria(0421)

colaboración entre diferentes administraciones
USE cooperación administrativa(0436)
colectividad local
USE entidad local(0436)
colectividad regional
USE entidad regional(0436)
colectividad territorial
USE entidad territorial(0436)
colegio electoral
USE electorado(0416)
comarca
USE entidad local(0436)

Cámara Alta (0421)
Cámara Baja
USE cámara de elección directa(0421)

cámara de elección directa (0421)
cámara federal (0421)
cámara parlamentaria (0421)
cambio de régimen político (0406)
campaña de información
USE campaña de sensibilización(0431)

campaña de sensibilización (0431)
campaña electoral (0416)
05-02-2007

comisión ad hoc (0421)
comisión conjunta
USE comisión ad hoc(0421)

comisión de investigación (0421)
comisión ejecutiva (0411)
comisión especial (0421)
comisión mixta paritaria
USE relación legislativo-ejecutivo(0431)

Comisión parlamentaria (0421)
comisión permanente (0421)
comisiones ilegales
USE moralidad de la clase política(0431)
comité ejecutivo
USE comisión ejecutiva(0411)
comité interparlamentario
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USE delegación interparlamentaria(0421)

competencia administrativa (0436)
competencia institucional (0431)
competencias del Ejecutivo (0436)
competencias del Parlamento (0421)
comportamiento político (0431)
composición de una comisión parlamentaria (0421)
composición del Parlamento (0421)
comprobación de quórum
USE quórum(0426)
cómputo de papeletas
USE papeleta de votación(0416)
comunicación del Gobierno
USE declaración del Gobierno(0436)

comunidad autónoma (0436)
comunismo (0406)
concentración de poderes (0431)
concertación institucional
USE cooperación institucional(0431)

condado (0436)
confederación de Estados
USE Estado confederal(0406)

Conferencia de Presidentes [V4.2] (0421)
conflicto de competencias (0431)
conflicto de poderes
USE conflicto de competencias(0431)
conflicto étnico
USE conflicto interétnico(0431)

conflicto interétnico (0431)
Congreso de los Diputados
USE cámara de elección directa(0421)

congreso de un partido (0411)
consejo comarcal
USE administración local(0436)

Consejo de Ministros (0436)
Consejo General del Poder Judicial
USE poder judicial(0406)

conservadurismo (0406)
consigna de voto
USE disciplina de voto(0426)

constitución de un partido (0411)
consulta extraparlamentaria
USE sesión pública(0426)

contencioso electoral (0416)
contrato administrativo (0436)
contrato del Estado
USE contrato administrativo(0436)
contrato público
USE contrato administrativo(0436)

control administrativo (0436)
control de carretera
05-02-2007

USE control policial(0431)
control de identidad
USE control policial(0431)
control de la documentación del vehículo
USE control policial(0431)
control de personas
USE control policial(0431)
control democrático
USE control parlamentario(0421)

control fronterizo (0431)
control parlamentario (0421)
control policial (0431)
convenio de cooperación entre diferentes administraciones
USE cooperación administrativa(0436)

cooperación administrativa (0436)
cooperación entre el Estado y las entidades locales
USE cooperación administrativa(0436)

cooperación institucional (0431)
cooperación intercomunal
USE asociación de entidades locales(0436)
cooperación interinstitucional
USE cooperación institucional(0431)

cooperación interparlamentaria (0421)
corporación local
USE administración local(0436)
corriente política
USE tendencia política(0411)
corrientes de opinión
USE movimientos de opinión(0431)
Cortes Generales
USE Parlamento nacional(0421)

COSAC (0421)
creación de un partido
USE constitución de un partido(0411)

crisis política (0431)
cuerpo electoral
USE electorado(0416)
Cuerpo Nacional de Policía
USE policía(0431)
cuerpos de seguridad del Estado
USE policía(0431)

cuestión de confianza (0421)
cuestor (0421)
debate parlamentario (0426)
deber de discreción
USE deberes del funcionario(0436)
deber de obediencia
USE deberes del funcionario(0436)
deber de reserva
USE deberes del funcionario(0436)

deberes del funcionario (0436)
declaración de intereses económicos
USE intereses económicos de los parlamentarios(0421)
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declaración del Gobierno (0436)
decreto legislativo
USE legislación delegada(0436)
defensa civil
USE protección civil(0431)

Defensor del Pueblo (0436)
delegación de competencias
USE delegación de poderes(0436)

día mundial
USE campaña de sensibilización(0431)
diario de sesiones
USE debate parlamentario(0426)

dictadura (0406)
dictadura militar
USE régimen militar(0406)

delegación de poderes (0436)

dictamen (0426)
dictamen de comisión (0426)

delegación de voto
USE voto por delegación(0426)
delegación interorgánica de atribuciones
USE delegación de poderes(0436)

dictamen favorable
USE dictamen(0426)
dictamen motivado
USE dictamen(0426)

delegación interparlamentaria (0421)

dimisión del Gobierno (0431)

delegación legislativa
USE legislación delegada(0436)

diputación permanente
USE cámara parlamentaria(0421)
diputación provincial
USE administración local(0436)
diputado
USE parlamentario(0421)
Diputado del Común
USE Defensor del Pueblo(0436)
diputado no inscrito
USE no agrupado(0421)

delegación parlamentaria (0421)
democracia (0406)
democracia directa
USE democracia(0406)
democracia interna de los partidos
USE organización de los partidos(0411)

democracia popular (0406)
democracia representativa
USE democracia(0406)

democratización (0436)
departamento (0436)
departamento de ultramar (0436)
derecha
USE derecha política(0411)

derecha política (0411)
derecha radical
USE extrema derecha(0411)

Derecho administrativo (0436)
derecho de iniciativa
USE poder de iniciativa(0406)
derecho de veto
USE veto(0406)
derecho disciplinario
USE procedimiento disciplinario(0436)

Derecho electoral (0416)
Derecho electoral comunitario
USE sistema electoral europeo(0416)
Derecho electoral nacional
USE Derecho electoral(0416)

Derecho público económico (0436)
derechos del funcionario (0436)
desaparición de personas (0431)
descentralización (0436)
desconcentración (0436)
desobediencia civil (0431)
despolitización (0431)
05-02-2007

disciplina de voto (0426)
disciplina interna de los partidos
USE organización de los partidos(0411)

disidencia (0431)
disidente (0431)
disolución de la cámara
USE disolución del Parlamento(0431)
disolución de un partido
USE constitución de un partido(0411)

disolución del Parlamento (0431)
distribución de competencias
USE reparto de competencias(0431)
distribución de escaños
USE reparto de escaños(0416)

distribución de votos (0416)
distrito electoral
USE circunscripción electoral(0416)

división administrativa (0436)
división en circunscripciones electorales
USE circunscripción electoral(0416)
división en distritos electorales
USE circunscripción electoral(0416)
doble mandato
USE acumulación de mandatos(0421)
doctrina política
USE ideología política(0406)

documento de sesión (0426)
duración de la legislatura
USE legislatura(0421)
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duración del mandato
USE mandato electoral(0421)
e-administración
USE administración electrónica(0436)
e-gobernanza
USE gobernanza(0436)
e-gobierno
USE administración electrónica(0436)

ecologismo (0406)
edad electoral (0416)
Ejecutivo (0436)
ejecutivo-legislativo
USE relación legislativo-ejecutivo(0431)

elección a dos vueltas (0416)
elección a una vuelta (0416)
elección directa
USE sufragio universal(0416)
elección mayoritaria
USE sistema mayoritario(0416)
elección plurinominal
USE elección por listas(0416)

elección por listas (0416)
elección uninominal (0416)
elecciones (0416)

USE electorado(0416)

electorado (0416)
empleado de servicios públicos (0436)
enclave territorial (0436)
encuesta electoral
USE intención de voto(0416)

enmienda (0426)
ente local
USE entidad local(0436)

entidad local (0436)
entidad local menor
USE entidad local(0436)
entidad pública
USE institución pública(0436)

entidad regional (0436)
entidad territorial (0436)
equilibrio de competencias
USE reparto de competencias(0431)
Ertzaintza
USE policía autonómica(0431)
escándalo político
USE moralidad de la clase política(0431)

escaño parlamentario (0416)
escaño vacante (0416)

elecciones al Congreso
USE elecciones generales(0416)
elecciones al Parlamento nacional
USE elecciones generales(0416)
elecciones al Parlamento regional
USE elecciones regionales(0416)
elecciones al Senado
USE elecciones generales(0416)

escisión de un partido
USE escisión política(0411)

elecciones anticipadas (0416)

Estado asistencial
USE Estado del bienestar(0406)
Estado autonómico
USE Estado regional(0406)
Estado benefactor
USE Estado del bienestar(0406)
Estado centralista
USE Estado unitario(0406)
Estado centralizado
USE Estado unitario(0406)

elecciones autonómicas
USE elecciones regionales(0416)

elecciones europeas (0416)
elecciones generales (0416)
elecciones legislativas
USE elecciones generales(0416)

elecciones locales (0416)
elecciones municipales
USE elecciones locales(0416)

elecciones nacionales (0416)
elecciones parciales (0416)
elecciones presidenciales (0416)
elecciones primarias (0416)
elecciones provinciales
USE elecciones locales(0416)

elecciones regionales (0416)
elector
USE electorado(0416)
elector inscrito
05-02-2007

escisión política (0411)
escrutinio (0416)
establecimiento público
USE institución pública(0436)

Estado (0406)

Estado confederal (0406)
Estado confesional (0406)
estado de alarma
USE estado de emergencia(0431)
estado de alerta
USE estado de emergencia(0431)

Estado de Derecho (0406)
estado de emergencia (0431)
estado de excepción (0431)
estado de sitio
USE estado de excepción(0431)
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estado de urgencia
USE estado de emergencia(0431)

Estado del bienestar (0406)
Estado federado (0406)
Estado federal (0406)
Estado homogéneo
USE Estado unitario(0406)

Estado islámico (0406)
Estado laico (0406)
Estado multiétnico (0406)
estado providencial
USE Estado del bienestar(0406)

Estado regional (0406)
Estado unitario (0406)
estalinismo
USE marxismo(0406)

estatus del elegido (0431)
estatuto de autonomía
USE autonomía(0436)
Estatuto de la función pública
USE Estatuto de los funcionarios(0436)
Estatuto de los Diputados
USE Estatuto de los parlamentarios(0421)

Estatuto de los funcionarios (0436)
Estatuto de los parlamentarios (0421)
Estatuto de los Senadores
USE Estatuto de los parlamentarios(0421)
ética política
USE moralidad de la clase política(0431)

eurocomunismo (0406)
Euroderecha (0406)
evacuación de la población (0431)
examen parlamentario
USE procedimiento parlamentario(0426)
exilio político
USE refugiado político(0431)
expediente disciplinario
USE procedimiento disciplinario(0436)

explicación de voto (0426)
extrema derecha (0411)
extrema izquierda (0411)
extremismo de izquierdas
USE izquierdismo(0406)

fascismo (0406)
federación de Estados
USE federalismo(0406)
federación de municipios
USE asociación de municipios(0436)

federalismo (0406)
feminismo
USE movimiento feminista(0431)

fianza electoral (0416)
05-02-2007

filosofía política (0406)
financiación de los partidos (0411)
financiación electoral (0416)
financiación ilegal de los partidos
USE moralidad de la clase política(0431)
formación política
USE partido político(0411)

formalidad administrativa (0436)
fraude electoral (0416)
fuerzas de orden público
USE policía(0431)

función pública (0436)
funcionario (0436)
funciones del Parlamento
USE competencias del Parlamento(0421)
fundación de un partido
USE constitución de un partido(0411)
gabinete
USE Gobierno(0436)
gabinete fantasma
USE gobierno en la sombra(0431)

gastos electorales (0416)
gobernanza (0436)
Gobierno (0436)
gobierno autonómico
USE Gobierno(0436)
gobierno de coalición
USE coalición política(0431)

Gobierno en el exilio (0406)
gobierno en la sombra (0431)
Gobierno insurreccional (0406)
gobierno nacional
USE Gobierno(0436)
gobierno regional
USE Gobierno(0436)
Gobierno revolucionario
USE Gobierno insurreccional(0406)

golpe de Estado (0431)
golpismo
USE golpe de Estado(0431)
grupo de defensa de los derechos humanos
USE movimiento pro derechos humanos(0431)

grupo de interés (0431)
grupo de presión
USE grupo de interés(0431)
grupo mixto
USE no agrupado(0421)

Grupo parlamentario (0421)
Grupo político
USE Grupo parlamentario(0421)
grupo terrorista
USE terrorismo(0431)
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guerra civil (0431)

izquierda política (0411)

guerra interna
USE guerra civil(0431)
guerra tribal
USE conflicto interétnico(0431)
guerrilla
USE violencia política(0431)

izquierda radical
USE extrema izquierda(0411)

izquierdismo (0406)
jefe de Estado (0406)
jefe del Gobierno (0436)
Junta de Cuestores
USE cuestor(0421)
junta de portavoces
USE Conferencia de Presidentes [V4.2](0421)
junta militar
USE régimen militar(0406)
jurisdicción administrativa
USE recurso administrativo(0436)
Justicia de Aragón
USE Defensor del Pueblo(0436)

huelga de hambre (0431)
ideología política (0406)
idioma oficial
USE lengua oficial(0431)
ilegalidad
USE legalidad(0406)

imagen pública (0431)
incompatibilidad (0421)
indemnización de secretariado
USE subsidio de secretariado(0421)
indemnización parlamentaria
USE asignación parlamentaria(0421)
información del público
USE campaña de sensibilización(0431)

laicismo (0406)
land
USE Estado federado(0406)

legalidad (0406)
legislación delegada (0436)

infracción administrativa (0436)
iniciativa legislativa (0426)

legislativo-ejecutivo
USE relación legislativo-ejecutivo(0431)

iniciativa popular
USE petición(0421)

legislatura (0421)
legitimidad (0406)

inmunidad parlamentaria (0421)
inscripción electoral (0416)

lengua cooficial
USE lengua oficial(0431)
lengua de comunicación
USE lengua oficial(0431)
lengua de trabajo
USE lengua oficial(0431)
lengua franca
USE lengua oficial(0431)
lengua nacional
USE lengua oficial(0431)

inscripción en el censo electoral
USE inscripción electoral(0416)
inseguridad ciudadana
USE seguridad pública(0431)

instancia de control (0406)
institución administrativa
USE organización administrativa(0436)

institución política (0406)
institución pública (0436)
intención de voto (0416)
intereses económicos de los parlamentarios (0421)
Internacional Obrera (0406)
Internacional Socialista (0406)
interpelación
USE interpelación parlamentaria(0421)

interpelación parlamentaria (0421)
intervención parlamentaria
USE debate parlamentario(0426)

investigación parlamentaria (0421)
inviolabilidad parlamentaria
USE inmunidad parlamentaria(0421)
involucionismo
USE golpe de Estado(0431)
izquierda
USE izquierda política(0411)
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lengua oficial (0431)
lengua vehicular
USE lengua oficial(0431)
leninismo
USE marxismo(0406)
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
USE contrato administrativo(0436)
Ley de Contratos del Estado
USE contrato administrativo(0436)
ley de delegación
USE legislación delegada(0436)
ley de habilitación
USE legislación delegada(0436)
ley electoral nacional
USE Derecho electoral(0416)
ley habilitante
USE legislación delegada(0436)

liberalismo (0406)
http://www.bizkaia.net/eurovoc

21/27

Eurovoc-Erdaraz
licencia de armas
USE arma personal(0431)

líder de la oposición (0431)
lista bloqueada
USE lista cerrada(0416)

lista cerrada (0416)
lista electoral (0416)
lobby
USE grupo de interés(0431)
local electoral
USE mesa electoral(0416)
lucha antiterrorista
USE terrorismo(0431)
lucha contra el terrorismo
USE terrorismo(0431)
mancomunidad de municipios
USE asociación de municipios(0436)

mandato electoral (0421)
mandato imperativo
USE mandato electoral(0421)
mandato local
USE mandato electoral(0421)
mandato nacional
USE mandato electoral(0421)
mandato parlamentario
USE mandato electoral(0421)
mandato representativo
USE mandato electoral(0421)

maoísmo (0406)
marxismo (0406)
marxismo-leninismo
USE marxismo(0406)

mayoría absoluta (0416)
mayoría cualificada (0416)
mayoría de votos (0416)
mayoría política (0431)
mayoría reforzada
USE mayoría cualificada(0416)
mayoría relativa
USE mayoría simple(0416)

mayoría silenciosa (0431)
mayoría simple (0416)
medida administrativa
USE acto administrativo(0436)

Mesa del Parlamento (0421)
mesa electoral (0416)
militante político (0411)
militarismo (0431)
ministerio (0436)
ministro (0436)
minoría política (0431)
mitin electoral
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USE propaganda electoral(0416)

moción de censura (0421)
modificación de la ley (0426)
monarquía absoluta
USE monocracia(0406)
monarquía constitucional
USE monarquía parlamentaria(0406)

monarquía parlamentaria (0406)
monocracia (0406)
moralidad de la clase política (0431)
motivación política (0431)
movimiento antiglobalización (0431)
movimiento antirracista
USE movimiento contra el racismo(0431)

movimiento asociativo (0431)
movimiento autonomista (0431)
movimiento campesino (0431)
movimiento contra el racismo (0431)
movimiento de juventud
USE movimiento juvenil(0431)
movimiento de resistencia global
USE movimiento antiglobalización(0431)

movimiento ecologista (0431)
movimiento en defensa de los derechos humanos
USE movimiento pro derechos humanos(0431)

movimiento feminista (0431)
movimiento juvenil (0431)
movimiento obrero (0431)
movimiento pacifista
USE pacifismo(0431)
movimiento para la paz
USE pacifismo(0431)

movimiento patriótico (0431)
movimiento pro derechos humanos (0431)
movimiento social (0431)
movimientos de opinión (0431)
movimientos políticos y sociales
USE movimientos de opinión(0431)

multipartidismo (0406)
mundialismo (0406)
municipio (0436)
nacionalismo (0406)
nacionalsocialismo (0406)
nazismo
USE nacionalsocialismo(0406)
neofascismo
USE fascismo(0406)
neoliberalismo
USE liberalismo(0406)
neonazismo
USE nacionalsocialismo(0406)
http://www.bizkaia.net/eurovoc

22/27

Eurovoc-Erdaraz
no agrupado (0421)
no violencia (0431)
nulidad de la elección (0416)
objeto del contrato
USE contrato administrativo(0436)
obligación de moralidad
USE deberes del funcionario(0436)
obligación de neutralidad
USE deberes del funcionario(0436)
obligación de reserva
USE deberes del funcionario(0436)
obligaciones del funcionario
USE deberes del funcionario(0436)
oficina electoral
USE mesa electoral(0416)

oligarquía (0406)
ombudsman
USE Defensor del Pueblo(0436)

opinión pública (0431)
oposición política (0431)
orden del día (0426)

panachage (0416)
papeleta de votación (0416)
papeleta de voto
USE papeleta de votación(0416)

parlamentario (0421)
parlamentario independiente
USE no agrupado(0421)

Parlamento (0421)
Parlamento autonómico
USE Parlamento regional(0421)

Parlamento nacional (0421)
Parlamento regional (0421)
participación electoral (0416)
participación política (0431)
partido autonomista (0411)
partido bisagra (0431)
partido comunista (0411)
partido conservador (0411)

orden protocolario
USE protocolo(0406)

partido cristianodemócrata
USE partido democristiano(0411)
partido de los verdes
USE partido ecologista(0411)

orden público (0431)

partido demócrata (0411)

organismo autonómico
USE administración regional(0436)
organismo autónomo
USE institución pública(0436)
organismo de Derecho público
USE institución pública(0436)
organismo público
USE institución pública(0436)
organismo regional
USE administración regional(0436)

partido democratacristiano
USE partido democristiano(0411)

organización administrativa (0436)
organización de los partidos (0411)
organización electoral (0416)
organización femenina
USE movimiento feminista(0431)
organización juvenil
USE movimiento juvenil(0431)
organización política
USE partido político(0411)
organización territorial del Estado
USE entidad territorial(0436)
órgano administrativo
USE organización administrativa(0436)
órgano de gobierno de ente preautonómico
USE Gobierno(0436)

partido democristiano (0411)
partido ecologista (0411)
partido europeo (0411)
partido extraparlamentario (0411)
partido extremista (0411)
partido laborista (0411)
partido liberal (0411)
partido monárquico (0411)
partido nacionalista (0411)
partido político (0411)
partido radical (0411)
partido regionalista (0411)
partido republicano (0411)
partido socialdemócrata (0411)
partido socialista (0411)
partido único
USE régimen de partido único(0406)
partido verde
USE partido ecologista(0411)

período de sesiones (0426)

pacifismo (0431)

período del mandato
USE mandato electoral(0421)

pacto postelectoral
USE coalición política(0431)

permiso por actividad política (0416)
personal contratado (0436)

países y territorios de ultramar (0436)

personal eventual
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USE personal contratado(0436)
personal externo
USE personal contratado(0436)
personal interino
USE personal contratado(0436)
personal laboral
USE personal contratado(0436)
personal no estatutario
USE personal contratado(0436)

personalización del poder (0431)
petición (0421)
petición de dictamen
USE dictamen(0426)
petición de opinión
USE dictamen(0426)
plataforma política
USE programa político(0411)

plebiscito (0416)
pluralismo político
USE democracia(0406)
pluripartidismo
USE multipartidismo(0406)
poder constituido
USE poderes públicos(0406)

poder consultivo (0406)
poder de apreciación (0406)
poder de control (0406)
poder de decisión (0406)
poder de ejecución (0406)
poder de iniciativa (0406)
poder de negociación (0406)
poder de nombramiento (0406)
poder de ratificación (0406)
poder de veto
USE veto(0406)
poder decisorio
USE poder de decisión(0406)
poder del Parlamento
USE competencias del Parlamento(0421)

poder discrecional (0406)
poder ejecutivo (0406)
poder judicial (0406)
poder legislativo (0406)
poder local
USE administración local(0436)

poder político (0406)
poderes públicos (0406)
policía (0431)
policía autonómica (0431)
policía de proximidad (0431)
policía local (0431)
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policía municipal
USE policía local(0431)
policía nacional
USE policía(0431)
policía regional
USE policía autonómica(0431)
política del Estado
USE política gubernamental(0436)
política del Gobierno
USE política gubernamental(0436)

política gubernamental (0436)
política interior (0436)
político (0431)
populismo (0406)
porcentaje de votos
USE distribución de votos(0416)
potestad normativa
USE potestad reglamentaria(0436)

potestad reglamentaria (0436)
preferencia electoral
USE voto preferencial(0416)

pregunta escrita (0421)
pregunta oral (0421)
pregunta parlamentaria (0421)
prerrogativa parlamentaria
USE privilegio parlamentario(0421)

presentación de candidatura (0416)
presidente de la república
USE jefe de Estado(0406)
presidente del Consejo de ministros
USE jefe del Gobierno(0436)
presidente del gobierno
USE jefe del Gobierno(0436)

presidente del Parlamento (0421)
primer ministro
USE jefe del Gobierno(0436)
principio político
USE filosofía política(0406)

prisionero político (0431)
privilegio parlamentario (0421)
procedimiento administrativo (0436)
procedimiento contencioso electoral
USE contencioso electoral(0416)

procedimiento disciplinario (0436)
procedimiento electoral armonizado
USE sistema electoral europeo(0416)
procedimiento electoral uniforme
USE sistema electoral europeo(0416)
procedimiento electrónico de votación
USE votación electrónica(0426)

procedimiento legislativo (0426)
procedimiento parlamentario (0426)
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proceso legislativo
USE procedimiento legislativo(0426)
Procurador del Común
USE Defensor del Pueblo(0436)
programa constitutivo de un partido
USE constitución de un partido(0411)

programa de gobierno (0436)
programa electoral (0416)
programa político (0411)
prohibición de un partido
USE constitución de un partido(0411)

promulgación de la ley (0426)
pronunciamiento
USE golpe de Estado(0431)

propaganda electoral (0416)
propaganda política (0431)
proposición de ley (0426)
propuesta de aplazamiento
USE aplazamiento de la sesión(0426)
propuesta de ley
USE proposición de ley(0426)

protección civil (0431)
protección de la población
USE protección civil(0431)

protocolo (0406)
provincia (0436)
proyecto de ley (0426)
PTU
USE países y territorios de ultramar(0436)

publicación de la ley (0426)
quórum (0426)
radicalismo de izquierdas
USE izquierdismo(0406)

reajuste ministerial (0431)
realismo (0406)
rechazo de la ley
USE aprobación de la ley(0426)
reclamación administrativa
USE recurso administrativo(0436)
recuento de votos
USE escrutinio(0416)

recurso administrativo (0436)
recurso contencioso electoral
USE contencioso electoral(0416)
recurso jerárquico
USE recurso administrativo(0436)
recursos electorales
USE verificación del escrutinio(0416)
redacción de la ley
USE redacción legislativa(0426)

redacción legislativa (0426)
referéndum (0416)
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reforma administrativa (0436)
reforma de la ley
USE modificación de la ley(0426)

reforma electoral (0416)
reforma institucional (0431)
reforma política (0431)
refugiado político (0431)
régimen autoritario (0406)
régimen de partido único (0406)
régimen dictatorial
USE dictadura(0406)
régimen local
USE administración local(0436)

régimen militar (0406)
régimen monopartidista
USE régimen de partido único(0406)

régimen parlamentario (0406)
régimen político (0406)
régimen presidencialista (0406)
régimen totalitario
USE régimen autoritario(0406)

región (0436)
regionalismo (0406)
regionalización (0436)
registro electoral
USE electorado(0416)
reglamento de la institución
USE reglamento interno(0431)
reglamento de Parlamento nacional
USE reglamento parlamentario(0426)
reglamento de Parlamento regional
USE reglamento parlamentario(0426)
Reglamento del Parlamento Europeo
USE reglamento parlamentario(0426)

reglamento interno (0431)
reglamento parlamentario (0426)
relación administración-administrado (0436)
relación entre los poderes central, regional o local
USE relación Estado-entidades territoriales(0431)

relación Estado-entidades territoriales (0431)
relación Iglesia-Estado (0436)
relación interadministrativa
USE cooperación administrativa(0436)

relación interinstitucional (0431)
relación interparlamentaria (0421)
relación interregional
USE cooperación administrativa(0436)

relación legislativo-ejecutivo (0431)
relación poder legislativo-poder ejecutivo
USE relación legislativo-ejecutivo(0431)

renuncia a la candidatura (0416)
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reparto de competencias (0431)
reparto de escaños (0416)
reparto de votos
USE distribución de votos(0416)

representación política (0431)
representación proporcional (0416)
represión (0431)
represión del terrorismo
USE terrorismo(0431)

república (0406)
resolución del Parlamento (0421)
responsabilidad administrativa (0436)
responsabilidad de la administración pública
USE responsabilidad administrativa(0436)
responsabilidad del Gobierno
USE responsabilidad ministerial(0436)

responsabilidad ministerial (0436)
responsabilidad política (0431)
responsabilidad pública
USE cargo público(0431)

resultado del voto (0416)
resultado electoral (0416)
revolución
USE violencia política(0431)
rey
USE jefe de Estado(0406)

sanción administrativa (0436)
sanción disciplinaria
USE sanción administrativa(0436)
sección electoral
USE circunscripción electoral(0416)

símbolo del Estado (0406)
simplificación administrativa
USE formalidad administrativa(0436)
simplificación de las formalidades administrativas
USE formalidad administrativa(0436)
Sindic de Greuges
USE Defensor del Pueblo(0436)
sistema bicameral
USE bicameralismo(0421)
sistema de partido único
USE régimen de partido único(0406)

sistema de votación (0416)
sistema electoral (0416)
sistema electoral europeo (0416)
sistema electrónico de votación
USE votación electrónica(0426)
sistema Hagenbach-Bischoff
USE reparto de escaños(0416)
sistema Imperiali
USE reparto de escaños(0416)

sistema mayoritario (0416)
sistema monopartidista
USE régimen de partido único(0406)
sistema político
USE régimen político(0406)
sistema unicameral
USE unicameralismo(0421)

situación política (0431)
socialdemocracia (0406)
socialismo (0406)

segunda vuelta electoral
USE ballotage(0416)
seguridad ciudadana
USE seguridad pública(0431)
seguridad civil
USE protección civil(0431)

sociedad público-privada
USE asociación sectores público y privado [V4.2](0436)
solicitud de dictamen
USE dictamen(0426)
subcomisión parlamentaria
USE Comisión parlamentaria(0421)
subdivisión regional
USE entidad regional(0436)
subdivisión territorial
USE entidad territorial(0436)

seguridad pública (0431)

subsidio de secretariado (0421)

Senado
USE Cámara Alta(0421)
senador
USE parlamentario(0421)
sensibilización del público
USE campaña de sensibilización(0431)
separación de Iglesia y Estado
USE relación Iglesia-Estado(0436)

sufragio directo
USE sufragio universal(0416)

secuestro político (0431)
sede de la institución (0431)

separación de poderes (0406)
servicio público (0436)
sesión parlamentaria (0426)
sesión pública (0426)
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sufragio indirecto (0416)
sufragio universal (0416)
sustituto (0421)
técnica legislativa
USE procedimiento legislativo(0426)

tendencia política (0411)
tendencias oligárquicas de los partidos
USE organización de los partidos(0411)
tenencia de armas
USE arma personal(0431)
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teoría política
USE filosofía política(0406)
término municipal
USE municipio(0436)

votación (0416)
votación anticipada (0416)

territorio de ultramar (0436)
terrorismo (0431)

votación de la ley (0426)
votación electrónica (0426)
votación nominal (0426)
votación parlamentaria (0426)
votación por poderes (0416)
votación pública (0416)

tiempo de palabra
USE debate parlamentario(0426)
tiempo de uso de la palabra
USE debate parlamentario(0426)
toque de queda
USE estado de emergencia(0431)

tortura (0431)
totalitarismo
USE régimen autoritario(0406)
tránsfuga
USE comportamiento político(0431)

transparencia administrativa (0436)
tribunal administrativo
USE recurso administrativo(0436)

turno de preguntas (0426)
tutela administrativa (0436)
última vuelta electoral
USE ballotage(0416)
ultraderecha
USE extrema derecha(0411)
ultraderechismo
USE fascismo(0406)
ultraizquierda
USE extrema izquierda(0411)
ultraizquierdismo
USE izquierdismo(0406)
ultraliberalismo
USE liberalismo(0406)
umbral electoral
USE cociente electoral(0416)

unanimidad (0416)
unicameralismo (0421)

votación de desempate
USE ballotage(0416)

votación secreta
USE voto secreto(0416)
votantes
USE participación electoral(0416)
voto
USE votación(0416)
voto de censura
USE moción de censura(0421)
voto de censura constructivo
USE moción de censura(0421)
voto de preferencia
USE voto preferencial(0416)
voto electrónico
USE votación electrónica(0426)

voto en blanco (0416)
voto en bloque (0426)
voto global
USE voto en bloque(0426)

voto nulo (0416)
voto obligatorio (0416)
voto por correspondencia (0416)
voto por delegación (0426)
voto por procuración
USE votación por poderes(0416)
voto por unanimidad
USE unanimidad(0416)

voto preferencial (0416)

universalismo
USE mundialismo(0406)

voto preferente
USE voto preferencial(0416)

uso de las lenguas (0431)

voto secreto (0416)
votos válidos (0416)

Valedor do Pobo
USE Defensor del Pueblo(0436)

verificación del escrutinio (0416)
veto (0406)
veto parlamentario
USE enmienda(0426)

vicepresidente del Parlamento (0421)
vida institucional (0431)
vida política (0431)
violencia de Estado (0431)
violencia política (0431)
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