
Principales partidos políticos durante la II República

Izquierda

Partidos Obreros 

* Partido Sindicalista. (Ángel Pestaña).

* Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) (Andreu Nin, Joaquín Maurín).

* Partido Comunista de España (PCE). (José Díaz, Dolores Ibárruri).

* Partido Socialista Obrero Español (PSOE). (Indalecio Prieto, Francisco Largo
Caballero, Julián Besteiro).

Partidos Autonomistas o Nacionalistas 

* Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). (Francesc Macià, Lluis Companys).

* Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA). (Santiago Casares
Quiroga).

Partidos Republicanos

* Acción Republicana (Después Izquierda Republicana, con ORGA y PRR-S).
(Manuel Azaña).

* Partido Republicano Radical-Socialista. (Marcelino Domingo).

* Unión Republicana. (Diego Martínez Barrio).

Centro

Partidos Republicanos

* Partido Republicano Radical (PRR). (Alejandro Lerroux).

* Derecha Liberal Republicana. (Niceto Alcalá Zamora).

Partidos Autonomistas o Nacionalistas

* Lliga Regionalista de Catalunya. (Francesc Cambó).

* Partido Nacionalista Vasco (PNV). (José Antonio de Aguirre).

Derecha

Republicanos

* Partido Agrario.

* Acción Nacional (Luego Acción Popular en la CEDA).

* Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). (J. Mª. Gil-Robles).

Monárquicos

* Renovación Española (Luego Bloque Nacional). (José Calvo Sotelo).

* Comunión Tradicionalista (Antes Carlistas). (Manuel Fal Conde).

* Acción Española. (Ramiro de Maeztu).

Autoritarios y Fascistas

* Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS). (Ramiro Ledesma, Onésimo
Redondo).

* Falange Española. (José Antonio Primo de Rivera).

Los historiadores  no suelen coincidir en la atribución de escaños a los diferentes partidos y coaliciones en
las elecciones celebradas a lo largo del periodo de la Segunda República. Ello es así por diversas razones: la
Ley Electoral era muy compleja, no establecía listas cerradas de partidos, sino candidaturas nominales y, por
otra parte, la pluralidad política era muy grande.



FUERZAS POLÍTICAS Y ELECCIONES DURANTE LA II REPÚBLICA

Características programáticas de las principales fuerzas políticas: 

* PSOE (F. Largo Caballero e Indalecio Prieto): profundización en las reformas sociales (agraria, laboral, educación,
etc.).

* PCE: muy minoritario, presenta posiciones próximas a la izquierda del PSOE.

* IR y UR (Manuel Azaña y D. Martínez Barrio): izquierda burguesa que defiende la lealtad a la Constitución,
laicismo, reformas sociales y apoyo a las clases medias.

* CEDA (José Mª Gil-Robles): accidentalismo en cuanto a las formas de gobierno. Interpretación conservadora de la
Constitución y las reformas. Clericalismo.

* Renovación Española (J. Calvo Sotelo): rechazo de la República y tendencias al totalitarismo.

* Partido Radical (A. Lerroux): republicanismo conservador en lo económico, pero reformista en aspectos sociales
(educación, Ejército, etc.).

A lo largo del período existe una fuerte dispersión de fuerzas políticas y la existencia de reagrupamientos, el más notable
de los cuales sería el surgimiento de la CEDA, que agrupó a varias fuerzas de derecha a partir de 1933.

Evolución de los datos:
- En la izquierda obrera, el PSOE es una de las fuerzas más votadas en todo el período, si bien experimentó un

descenso en los elecciones de 1933, al igual que toda la izquierda. En las elecciones de 1936 pierde escaños en favor
del PCE y de Izquierda Republicana. Se advierte en 1936 un reforzamiento claro de la representación del
republicanismo de izquierdas.

- En la derecha el hecho más notable es el agrupamiento de 1933 en la CEDA, que lo convierte en el grupo más votado.
En 1936 mantiene una muy alta presencia, mientras que el Partido Radical pierde la mayor parte de sus diputados
de 1933. 

 Los partidos monárquicos (como Renovación Española) mantienen su representación a lo largo de todo el período.
Lliga y nacionalistas vascos mantienen una representación pequeña, pero constante.

Los resultados electorales y períodos:

Elecciones 1931
Las elecciones para Cortes Constituyentes se celebraron el 28 de junio, con una participación superior al 70%,

desconocida hasta entonces en la historia de España, y una compaña previa muy apasionada. La conjunción republicano-
socialista obtuvo una aplastante mayoría en casi todos los provincias, con excepción del País Vasco y Navarra, donde los
nacionalistas y tradicionalistas obtuvieron mayoría. Se abrió así paso un período denominado bienio reformista en el que,
además de redactarse la nueva Constitución, se llevó o cabo una política de izquierdas y de realización de reformas sociales
profundos: agraria, militar, religiosa, educativa, etc. Hubo intentos de destruir el régimen mediante golpe militar (Sanjurjo,
1932) y una radicalización en las demandas sociales por parte del movimiento obrero, sobre todo en la cuestión de la reforma
agraria. La abstención preconizada por la CNT y la unión de la derecha en la CEDA llevaron a un vuelco electoral en las
elecciones de noviembre de 1933.

Elecciones 1933
Estas elecciones, convocadas tras la represión de los sucesos de Casas Viejas y el escándalo consiguiente, dieron un

triunfo claro a la CEDA, Buscando un clima de moderación, Alcalá Zamora encargó formar gobierno a Lerroux, del Partido
Radical, que gobernaría con el apoyo parlamentario de la CEDA. En los dos años siguientes se produjo una paralización de
las reformas del bienio anterior y una radicalización de las tendencias antirrepublicanos, de ultraderecha y fascistas. La
reacción de algunos sectores de la izquierda llevó a la Revolución de Octubre de 1934. Su aplastamiento por el Ejército
implicó lo supresión del Estatuto de Cataluña y un gran número de prisioneros. Se sucedieron los demandas de amnistía y
el aumento de la conflictividad social. Tras el escandalo del estraperlo, fueron convocadas nuevas elecciones paro febrero
de 1936. La izquierda, el centro-izquierdo y las fuerzas nacionalistas acudieron unidas en muchas zonas bajo una coalición:
el Frente Popular.

Elecciones 1936
Triunfo de las fuerzas de izquierda y nacionalistas en las candidaturas del Frente Popular. Las consecuencias del triunfo

electoral del Frente Popular fueron, sobre todo, la reacción conservadora de la derecha, con un desarrollo de la conspiración
militar para la sublevación y atentados par parte de los elementos fascistas de Falange. El Gobierno dio nuevo impulso a las
reformas paralizadas en el bienio anterior. Manuel Azaña fue nombrado por el Congreso nuevo presidente de la República.
La conspiración llevaría a la sublevación de julio de 1936 que, al fracasar, dio comienzo a la Guerra Civil.


