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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 
 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el enunciado del examen y si tiene alguna duda consulte con los 
miembros del Tribunal. 
 
DURACIÓN: 90 minutos.  
 
CALIFICACIÓN: El comentario de texto de la opción A y el tema de la opción B tendrán un valor máximo 
de cuatro  puntos. Las preguntas cortas de ambas opciones de seis (dos puntos por pregunta). 

 
 

OPCIÓN A 
 
1ª Parte. Comentario de texto 
 
«Considerando que la sociedad actual tiene tan sólo por fundamento el antagonismo de clases; Que este ha 
alcanzado en nuestros días su mayor grado de desarrollo, como bien claro lo revela el cada vez más reducido 
número de los inmensamente ricos y el siempre creciente número de los inmensamente pobres; Que la 
explotación que ejercen aquéllos sobre estos es debida únicamente a la posesión de los primeros de la tierra, 
máquinas y demás instrumentos de trabajo; Que dicha posesión está garantizada por el poder político, hoy en 
manos de la clase explotadora; es decir, de la clase media. Por otra parte: Considerando que la necesidad, la 
razón y la justicia exigen que el antagonismo entre una y otra clase desaparezca, reformando o destruyendo 
un estado social que tiene sumidos en la más espantosa miseria a los que emplean toda su vida en producir la 
riqueza que poseen los que en muy poco, o nada, son útiles a la sociedad; Que esto no se puede conseguir 
más que de un solo modo: aboliendo las clases y con ellas los privilegios y las injusticias que actualmente 
reinan y creando en su lugar colectividades obreras unidas entre sí por la reciprocidad y el interés común; 
Que las transformaciones de la propiedad individual en propiedad social o propiedad de la sociedad entera es 
la base firme y segura en que ha de descansar la emancipación de los trabajadores; Que la poderosa palanca 
con que estos han de remover y destruir los obstáculos que a dicha transformación de la propiedad se 
opongan, han de ser el Poder político, del cual se vale la clase media para impedir la reivindicación de 
nuestros derechos. 
Por todas estas razones, el Partido Socialista Obrero Español declara que su aspiración es: Abolición de 
clases, o sea, emancipación completa de los trabajadores. Transformación de la propiedad individual en 
propiedad social o de la sociedad entera. Posesión del poder político por la clase trabajadora. 
Y como medios inmediatos para acercarnos a la realización de este ideal, los siguientes: 
Libertades políticas. Derecho de coalición o legalidad de las huelgas. Reducción de las horas de trabajo. 
Prohibición del trabajo de los niños menores de nueve años, y de todo trabajo poco higiénico o contrario a las 
buenas costumbres, para las mujeres. Leyes protectoras de la vida y de la salud de los trabajadores. […] 
Creación de escuelas gratuitas para la primera y la segunda enseñanza y de escuelas profesionales en cuyos 
establecimientos la instrucción y educación sean laicas. Justicia gratuita y jurado para todos los delitos. 
Servicio de las Armas obligatorio y universal y milicia popular. Reforma de las leyes de inquilinatos y 
desahucios […] Adquisición por el Estado de todos los medios de transporte y de circulación, así como de las 
minas, bosques, etc., etc., y concesión de los servicios de estas propiedades a asociaciones obreras […] Y 
todos aquello medios que el PSOE acuerde según las necesidades de los tiempos» 
Programa del Partido Socialista Obrero Español, Madrid, 9 de julio de 1879.  
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2ª parte. Cuestiones 
Elija tres de las seis cuestiones propuestas y conteste en un máximo de quince líneas a cada una. 

 
1. Mayorazgo 
2. Trienio Liberal 
3. Don Carlos María Isidro 
4. Galleguismo 
5. José María Gil Robles 
6. Instituto Nacional de Industria 
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OPCIÓN B 
 
 
1ª Parte. Tema 
 
V.3 Sublevación militar y guerra civil (1936-1939). Dimensión política e internacional del conflicto. Evolución de las 
dos zonas. Consecuencias de la guerra. 
 
 
2ª parte. Cuestiones 
 
Elija tres de las seis cuestiones propuestas y conteste en un máximo de quince líneas a cada una. 

1. Mayorazgo 
2. Trienio Liberal 
3. Don Carlos María Isidro 
4. Galleguismo 
5. José María Gil Robles 
6. Instituto Nacional de Industria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


