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TEST POLÍTICAS PÚBLICAS 

TEMA 5 
 

POLÍTICA DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. RÉGIMEN DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
 
1.- Con el fin de luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, y dejando a un lado los 
productos frescos y perecederos, el plazo máximo de aplazamiento del pago ha quedado fijado en: 
 

a) En 60 días. 
b) En 60 días, si bien se podrá aplazar a 90 días si se establecen compensaciones económicas. 
c) En 60 días, salvo en el caso de las Administraciones Públicas que podrán aplazar el pago hasta 

120 días. 
d) En 90 días. 

 

2.- La apertura de establecimientos comerciales: 
 

a) No estará sujeta a régimen de autorización comercial, con carácter general. 
b) Estará sujeta a régimen de autorización comercial, con carácter general. 
c) En todo caso, la apertura de grandes establecimientos comerciales requerirá de autorización 

comercial previa. 
d) Estará sujeta a régimen de autorización comercial en el caso de que concurran razones imperiosas 

de índole económica. 
 

3.- El sector industrial español presenta las siguientes características (señale la respuesta incorrecta):  

  
a) La escasa dimensión de las empresas. 
b) La escasa inversión en I+D+I 
c) La especialización en sectores de intensidad del conocimiento bajo o medio-bajo. 
d) La progresiva industrialización que ha sufrido la economía española en los últimos años. 

 

4.- Para conseguir que la industria alcanzase en España el objetivo de referencia en la Unión Europea 
(20% en 2020) y jugase un papel fundamental en el proceso de recuperación y el crecimiento en los 
próximos años, se aprobó: 
 

a) La Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España. 
b) El Programa Innoindustria. 
c) La Agenda Industria plus.  
d) El Plan Estratégico de industrialización de la economía española.  

 
5.- De acuerdo con las directrices presentadas por el Gobierno, no es uno de los objetivos en los que 
se asentará la política industrial:  
 

a) La reindustrialización de la economía, es decir, incrementar el peso del sector del industrial en el 
PIB y en el empleo.  

b) La transformación del tejido industrial, en especial la PYME, para adaptarlo a un nuevo entorno 
digital.  

c) La adecuada adaptación a la transición ecológica.  
d) La transformación del tejido industrial, en especial la PYME, para adaptarlo el nuevo entorno 

local.  
 
6.- La política pública comercial está orientada a: 

a) La protección de los consumidores. 
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b) La defensa de la competencia. 
c) Valorar los efectos que el comercio produce sobre el medio ambiente. 
d) Todos son objetivos de la política comercial. 

 

7.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 148 y 149 de la Constitución:  

a) Las CCAA podrán asumir competencias en materia de comercio interior.  
b) Las CCAA podrán asumir competencias de gestión del comercio interior.  
c) Las CCAA podrán asumir competencias para dictar la legislación de desarrollo en materia de 

comercio interior.  
d) Todas las respuestas son incorrectas.  

8.- ¿Hasta qué número de domingos y festivos pueden las Comunidades Autónomas reducir la 
apertura autorizada para las grandes superficies (establecimientos de más de 300 metros cuadrados), 
según la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales?: 

a) 10 días. 
b) 12 días. 
c) 8 días. 
d) La Ley no establece un mínimo dependerá de cada CCAA. 

 

9.- La Ley permite a las CCAA limitar el horario global de apertura de establecimientos comerciales 
de más de 300 metros cuadrados pero nunca por debajo de: 

a) 72 horas semanales. 
b) 80 horas semanales. 
c) 90 horas semanales. 
d) 102 horas semanales. 

 
 
10.- La ampliación o traslado de establecimientos comerciales:  
 

a) No estará sujeta a régimen de autorización en ningún caso.  
b) podrá quedar sometida a una única autorización cuando las instalaciones o infraestructuras físicas 

necesarias para el ejercicio de la actividad sean susceptibles de generar daños sobre el medio 
ambiente, el entorno urbano y el patrimonio histórico-artístico, y estas razones no puedan 
salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación 
previa. 

c) podrá quedar sometida a una única autorización cuando la actividad comercial sea susceptible de 
generar daños sobre el medio ambiente, el entorno urbano y el patrimonio histórico-artístico, y 
estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración 
responsable o de una comunicación previa 

d) Todas las respuestas son incorrectas.  
 
 
11.- El principal foro donde se establecen las reglas del sistema multilateral de comercio es: 
 

a) La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 
b) La Organización Mundial del Comercio. 
c) La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
d) La Unión Europea. 

 
12.- De acuerdo con lo establecido en el TFUE, no es un objetivo de la política comercial común: 
 

a) El desarrollo armonioso del comercio mundial.  
b) La supresión progresiva de las restricciones a los intercambios comerciales. 
c) La reducción de las barreras arancelarias. 
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d) El aumento de la competitividad de las empresas comunitarias. 
 
13.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización, el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía 
española incluirá: 
 

a) Las iniciativas para el fomento de la internacionalización y de la mejora de la competitividad de la 
economía española y de las empresas 

b) Las prioridades geográficas y sectoriales.  
c) Los planes de actuación de los organismos con competencias en la materia.  
d) Todas las respuestas son correctas.  

 

14.- El Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía española será aprobar por:  

a) El Gobierno. 
b) Las Cortes Generales.  
c) La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.  
d) ICEX España Exportaciones e Inversiones.  

 

15.- Indique cuál de los siguientes no es uno de los objetivos específicos de la Estrategia de 
Internacionalización de la economía española 2017-2027:  

 

a) Incrementar el grado de sofisticación y diferenciación de las exportaciones españolas. 
b) Diversificar los mercados de destino de exportación e inversión.  
c) Incrementar el valor añadido de las exportaciones. 
d) Aumentar la atracción de inversión extranjera. 

 
16.- ¿Qué nuevo instrumento financiero se creó en el año 2010 con el objetivo de promover las 
operaciones de exportación de las empresas españolas y la inversión directa en el exterior?: 
 

a) El FAD. 
b) El FIEM. 
c) El CESCE. 
d) El FOMIT. 

 
17.- No es un instrumento de apoyo financiero a la internacionalización de la economía española:  
 

a) Fondo para Operaciones de Inversión en el exterior de la Pequeña y Mediana Empresa. 
b) El Fondo de Ayuda al Desarrollo.  
c) El Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses. 
d) El Fondo para la Internacionalización de la Empresa.  

 

18.- En relación con el ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX), señale la respuesta 
incorrecta: 
 

a) Entre sus funciones, se encuentras las dirigidas a atraer y promover la inversión extranjera en 
España. 

b) Es un Organismo Autónomo. 
c) Le corresponde impulsar la internacionalización de las empresas españolas, en especial de las 

PYMEs. 
d) Prestará sus servicios en el exterior a través de las Oficinas Económicas y Comerciales. 

 

19.- El principal mercado receptor de las exportaciones españolas es: 

a) La Unión Europea. 
b) Latinoamérica. 
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c) El Norte de África. 
d) China. 

 

20.- La aportación de la actividad turística al PIB, con anterior a la crisis del COVID, representaba:  

a) Aproximadamente el 20 %. 
b) Aproximadamente el 25 %. 
c) Aproximadamente el 15 %. 
d) Aproximadamente el 12%. 

 
 
21.- La aportación de la actividad turística al PIB en el año 2020, con motivo de la crisis del COVID, ha 
sido del:  

a) Aproximadamente el 10 %. 
b) Aproximadamente el 20 %. 
c) Aproximadamente el 5 %. 
d) Aproximadamente el 1%. 

 
 
22.- Con anterioridad a la crisis del COVID, España venía registrando cifras record en la llegada de 
turistas. En concreto, en el año 2019, España recibió:  
 

a) Más de 50 millones de turistas.  
b) Más de 60 millones de turistas.  
c) Más de 70 millones de turistas.  
d) Más de 80 millones de turistas.  

 
 

23.- En cuanto al turismo extranjero recibido en nuestro país, el principal mercado emisor 
tradicionalmente ha sido:  

 

a) Alemania. 
b) Francia. 
c) Reino Unido. 
d) Estados Unidos. 

 
24.- ¿Y la CCAA más visitadas por los turistas extranjeros?: 
 

a) Baleares. 
b) Canarias. 
c) Cataluña. 
d) Andalucía. 

 

25.- ¿Qué precepto de la Constitución permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias 
en materia de turismo? 

 
a) El artículo 149.1.17, en tanto en cuanto reserva al Estado la competencia exclusiva para establecer 
la legislación básica en la materia, permitiendo, en consecuencia, que las Comunidades Autónomas 
asuman el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución. 
b) Ni el art. 148, ni el art. 149 hacen mención expresa al término "turismo". 

c) El artículo 148.1.13, que permite a las CC.AA. asumir la competencia exclusiva para el 
fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, dentro de los objetivos 
marcados por la política económica nacional. 
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d) El artículo 148.1.18, que permite a las CC.AA. asumir la competencia exclusiva para la promoción y 
ordenación del turismo en su ámbito territorial. 

 
26.- No es una función del Instituto de Turismo de España: 
 

a) La planificación, desarrollo y ejecución de actuaciones para la promoción del turismo español. 
b) El desarrollo de los planes y programas que promuevan la innovación, la calidad, la sostenibilidad 

y la competitividad de los productos y destinos turísticos. 
c) Fijar la estrategia y planificación de Paradores de Turismo de España, S.A. 
d) Favorecer la participación de las distintas Administraciones Públicas con competencias en la 

materia y de los empresarios, trabajadores y profesionales que inciden en la actividad turística, en 
el seguimiento de las políticas turísticas en España. 

 
27.- El órgano que tiene encomendada la elaboración de las estadísticas  FRONTUR, EGATUR Y 
FAMILITUR/ETR es: 

a) El Instituto de Estudios Turísticos 
b) El Instituto Nacional de Estadística. 
c) El Instituto de Turismo de España. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 
28.- No era un objetivo específico del Plan Nacional e Integral de Turismo: 
 

a) Mejorar la cohesión y notoriedad de la marca España. 
b) Favorecer corresponsabilidad público-privada 
c) Desestacionalización 
d) Impulsar la segmentación del mercado. 

 

29.- El Instituto de Turismo de España es: 

a) Un Organismo Autónomo. 
b) Una Agencia Estatal. 
c) Una Dirección General. 
d) Una Entidad Pública Empresarial. 

 
30.- El órgano colegiado, asesor y consultivo, en el que participan todos los sectores, tanto públicos, 
como privados, implicados en materia turística es: 
 

a) El Consejo Promotor del Turismo. 
b) El Consejo Español del Turismo. 
c) La Conferencia Sectorial de Turismo. 
d) La Comisión interterritorial de Turismo. 

 

31.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones, se requiere: 

  

a) Licencia individual. 
b) Autorización general. 
c) Notificación previa. 
d) Afectación demanial. 

 

32.- De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, los servicios de 
telecomunicaciones tienen la consideración de: 

 

a) Servicio público. 



CENTRO                   
DE ESTUDIOS                    gestiondeestado.com 
DE EMPLEO oposicion@gestiondeestado.com 
PÚBLICO                            Tfno.629038857 
 

b) Servicio de interés general. 
c) a) es correcta, salvo los servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional, la seguridad 

pública, la seguridad vial y la protección civil. 
d) b) es correcta, salvo los servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional, la seguridad 

pública, la seguridad vial y la protección civil. 
 

33.- De los conflictos en materia de obligaciones de interconexión conocerá: 

 

a) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que dictará resolución vinculante en el 
plazo máximo de 3 meses. 

b) La Comisión Nacional de las Telecomunicaciones que dictará resolución vinculante en el plazo 
máximo de 3 meses. 

c) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la SI (Secretaría de Estado para el Avance 
Digital), que dictará resolución vinculante en el plazo de 3 meses. 

d) El Ministro de Industria, Comercio y Turismo que dictará resolución vinculante en el plazo máximo 
de 3 meses. 

 

34.- El espectro radioeléctrico, tiene la consideración de: 

a) Bien público esencial. 
b) Bien de dominio público. 
c) Bien privativo. 
d) Bien patrimonial. 

 

35.- Los títulos habilitantes para el uso del espectro radioeléctrico se otorgan por: 
 

a) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
b) El Registro de operadores dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
c) La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones. 
d) La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (en la 

actualidad, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales). 
 
 
36.- En relación con el Servicio Universal, señale la respuesta incorrecta: 
 

a) Es un conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales 
con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio 
asequible. 

b) Entre otros servicios, bajo dicho concepto, se deberá garantizar que exista una oferta suficiente de 
teléfonos públicos de pago u otros puntos de acceso público a la telefonía vocal en todo el territorio 
nacional.  

c) Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia designar a los operadores 
obligados a prestar servicios garantizados por el Servicio Universal, cuando la prestación de los 
mismos no quede garantizada por el libre mercado. 

d) La financiación del Servicio Universal se garantizará mediante el Fondo nacional del Servicio 
Universal. 

 

37.- La Ley que regula los Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico 
(LSSI) es: 

 

a) La Ley 34/2002. 
b) La Ley 59/2006. 
c) La Ley 56/2007. 
d) La Ley 14/2003. 
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38.- La prestación de servicios de la Sociedad de la Información, requiere:  

 

a) Autorización administrativa.  
b) Notificación previa al Registro de operadores.  
c) Licencia individual.  
d) Todas las respuestas son incorrectas.  

 

39.- En relación con la celebración de contratos por vía electrónica, señale la respuesta incorrecta: 

 

a) Para que sea válida su celebración no se requiere el previo acuerdo de las partes sobre la 
utilización de medios electrónicos. 

b) Establece la equivalencia entre los documentos en soporte papel y los documentos electrónicos a 
efectos del cumplimiento del requisito de “forma escrita”. 

c) La prueba de la celebración del contrato por vía electrónica se sujetará a las reglas específicas 
previstas en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. 

d) En todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será 
admisible en juicio como prueba documental. 

 

40.- Según el Reglamento (UE) nº 910/2014 (conocido como Reglamento eIDAS), tiene la 
consideración de firma electrónica avanzada: 

 

a) Cualquier firma electrónica. 
b) Únicamente la firma electrónica avanzada. 
c) La firma electrónica cualificada. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 
41.- ¿Cuál es la ley que crea y regula la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia? 
 

a) Ley orgánica 2/2012, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. 

b) Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
c) Ley 5/2011, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
d) Ley 1/2014, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

 
 
42.- La agenda digital, de forma alineada con los ODS, pretende cerrar la brecha digital entre las 
zonas rurales y urbanas ¿Qué objetivo (meta) se ha marcado en ese sentido?: 

 

a) Que el 100% población tenga cobertura de 100 Mbps en 2025 

b) Que el 100% población tenga cobertura de 100 Mbps en 2030 

c) Que el 80% población tenga cobertura de 100 Mbps en 2025 

d) Que el 80% población tenga cobertura de 100 Mbps en 2030 

 

43.- También pretende cerrar la brecha digital entre los ciudadanos – provocada por razones de 
género, socioeconómicas, etc. - ¿Cuál es uno de los objetivos (metas) que se ha marcado en este 
ámbito? 

 

a) En 2025, el 80% de las personas con competencias digitales básicas. 

b) En 2025, el 80% de las mujeres con competencias digitales básicas.  

c) En 2025, el 100% de las personas con competencias digitales básicas.  

d) En 2025, el 100% de las mujeres con competencias digitales básicas.  
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44.-  ¿Cuál es el instrumento de planificación propuesto por el Gobierno de España para cumplir con 
los objetivos de la UE en 2030 en el marco de la política energética y climática?: 
 

a) La Estrategia de Energía Sostenible 2030. 
b) El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021 – 2030. 
c) El Plan de Ahorro Energético y de Impulso de las Renovables 2021 – 2030.  
d) La Estrategia de Clima y Energía Sostenible 2021 – 2030.  

 
45.- ¿Qué objetivo se ha propuesto alcanzar la Unión Europea en materia de energías renovables en 
2030?:  
 

a) Que las energías renovables representen el 32% sobre el consumo total de energía en 2030. 
b) Que las energías renovables representen el 40% sobre el consumo total de energía.  
c) La UE sólo se ha marcado el objetivo de mejorar la eficiencia energética en 2030 en un 32%. 
d) La UE sólo se ha marcado el objetivo de mejorar la eficiencia energética en 2030 en un 40%. 

 
46.- Respecto a España ¿qué objetivos se pretenden alcanzar en materia de renovables y en ahorro 
energético en 2030?: 
 

a) Un 39,5% de mejora de la eficiencia energética y un 42% de renovables sobre el uso final de la 
energía. 

b) Un 40% de mejora de la eficiencia energética y un 45% de renovables sobre el uso final de la 
energía. 

c) Un 35% de mejora de la eficiencia energética y un 42% de renovables sobre el uso final de la 
energía. 

d) Un 32% de mejora de la eficiencia energética y un 45% de renovables sobre el uso final de la 
energía. 

 
47.- Según el Reglamento eIDAS, la firma electrónica avanzada debe cumplir los requisitos previstos 
en su artículo 26 ¿Cuál de los siguientes no es uno de esos requisitos?: 

a) Estar vinculada al firmante de manera única. 
b) Permitir la identificación del firmante. 
c) Haber sido creada mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas. 
d) Estar vinculada con los datos firmados por la misma de tal modo que cualquier modificación ulterior 

de los mismos sea detectable.  
 
48.- Señale cuál de los siguientes no es uno de los derechos recogidos en el título X de la LO 3/2018, 
de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales:  

 
a) El derecho a la universalidad de Internet.  
b) El derecho al anonimato en las comunicaciones digitales.  
c) El derecho al testamento digital.  
d) El derecho a la educación digital. 

 
49.- La digitalización constituye uno de los objetivos clave del nuevo Gobierno, por ello, con el fin de 
impulsar las telecomunicaciones y la sociedad digital recientemente ha presentado su agenda digital 
denominada:  

 

a) España Digital 2025 

b) Era Digital 2025 

c) Interconecta 2030 

d) Revolución Digital 2030 

 

50.- No es uno de sus ejes estratégicos:  
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a) Reforzar la confianza digital. 

b) Reforzar la capacidad española en ciberseguridad. 

c) Acelerar la digitalización del modelo productivo. 

d) Garantizar los derechos en el nuevo entorno digital, y en particular, los derechos laborales, de los 
consumidores, de los ciudadanos y de las empresas. 

 

 

 

 
 
 


