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TEST POLÍTICAS PÚBLICAS 

TEMA 6 
 

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 
 

 

1.- Cuál es el concepto inspirador de la política medioambiental actual: 
 
a) El concepto de desarrollo sostenible. 
b) El concepto de desarrollo inclusivo. 
c) El concepto de desarrollo humano. 
d) El concepto de desarrollo integrador. 
 
2.- Dicho concepto busca conciliar la protección del medioambiente: 
 
a) Con el desarrollo económico. 
b) Con el desarrollo social (aumento y mejora de la calidad de vida). 
c) Con el desarrollo económico y social. 
d) Con el desarrollo económico, político y social. 
 
3.- El medioambiente tiene la consideración en la Constitución Española de: 
 
a) Derecho ordinario. 
b) Derecho fundamental. 
c) Principio rector de la política económica y social. 
d) Libertad pública. 
 

4.- El deber de proteger el medioambiente se encuentra recogido: 

 

a) En el artículo 43 de la CE. 
b) En el artículo 45 de la CE. 
c) En el artículo 47 de la CE. 
d) En el artículo 49 de la CE. 
 
5.- De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española, en materia medioambiental: 
 
a) Sólo se podrán imponer sanciones penales. 
b) Prioritariamente se impondrán sanciones administrativas. 
c) Se podrán imponer sanciones penales. 
d) Se podrán imponer sanciones económicas. 
 
6.-  En el ámbito de la UE, la acción protectora en materia de medioambiente se ha venido 
articulando a través de los Planes de Acción que se empezaron a dictar: 
 
a) A principios de la década de los 70. 
b) A principios de la década de los 80. 
c) A principios de la década de los 90. 
d) A partir del año 2000. 
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7.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 191 de TFUE, no es uno de los objetivos 
de la política medioambiental:  
 
a) la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, 
b) la protección de la salud de las personas, 
c) la utilización prudente y racional de los recursos naturales, 
d) el fomento de medidas a escala nacional destinadas a hacer frente a los problemas del 
medio ambiente. y en particular a luchar contra el cambio climático. 
 
8.- El  Programa LIFE es: 
 
a) Un instrumento financiero de la UE destinado a la protección del medioambiente. 
b) El principal instrumento comunitario para la protección de la biodiversidad. 
c) Un programa de Naciones Unidas para la protección de la biodiversidad. 
d) Un programa comunitario para lucha contra el cambio climático. 
 
9.- ¿Qué Tratado incorporó la política medio ambiental a la UE?: 
 

a) AUE 
b) TUE. 
c) T. Ámsterdam 
d) TCEE. 
 
10.- Qué Ley ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico un régimen administrativo 
de responsabilidad medioambiental de carácter objetivo e ilimitado: 
 
a) La Ley 26/2007, de 23 de octubre. 
b) La Ley 16/2009, de 23 de octubre. 
c) La Ley 23/2011, de 23 de octubre. 
d) La Ley 12/2013, de 23 de octubre. 
 
11.- La norma precitada se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas 
inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades 
económicas o profesionales enumeradas:  
 
a) En el anexo III, siempre que exista dolo, culpa o negligencia. 
b) En el anexo I, siempre que exista dolo, culpa o negligencia.  
c) En el anexo I, aunque no exista dolo, culpa o negligencia.  
d) En el anexo III, aunque no exista dolo, culpa o negligencia.  
 
12.- La responsabilidad medioambiental no será exigible transcurridos: 
 
a) Siempre será exigible. 
b) 30 años desde que cesó la emisión o suceso causante del daño. 
c) 50 años desde que cesó la emisión o suceso causante del daño. 
d) 99 años desde que cesó la emisión o suceso causante del daño. 
 
13.- En relación con la Evaluación Ambiental, regulada en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, señala la respuesta incorrecta:  
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a) La evaluación ambiental es el proceso a través del cual se analizan los efectos significativos 
que tienen o pueden tener los planes, programas y proyectos, tras su adopción, aprobación o 
autorización sobre el medio ambiente. 
b) La evaluación ambiental incluye tanto la evaluación ambiental estratégica, que procede 
respecto de los planes o programas, como la evaluación de impacto ambiental, que procede 
respecto de los proyectos. 
c) En ambos casos, la evaluación ambiental podrá ser ordinaria o simplificada. 
d) La evaluación ambiental tendrá carácter instrumental respecto del procedimiento 
administrativo de aprobación o de adopción de planes y programas, y de autorización de 
proyectos.  
 
14.- De acuerdo con lo establecido en dicha Ley, qué carácter tienen los pronunciamientos 
medioambientales: 
 
a) Preceptivos y vinculantes. 
b) Preceptivos y determinantes. 
c) Facultativos y no vinculantes. 
d) Facultativos y no determinantes. 
 
15.- Los proyectos comprendidos en el Anexo I, de la Ley 21/2013,  así como los proyectos 
que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales señalados en dicho Anexo,  se 
someterán: 
 
a) Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria. 
b) Evaluación de Impacto Ambiental simplificada. 
c) Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria. 
d) Evaluación Ambiental Estratégica simplificada. 
 
16.- En relación con el procedimiento ordinario de evaluación ambiental, señale la 
respuesta incorrecta:  
 
a) El documento esencial en torno al cual gira el procedimiento es el estudio elaborado por el 
órgano promotor.  
b) Con el fin de garantizar la participación efectiva, los trámites de información pública, y de 
consulta a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, se efectúen 
por vía electrónica. 
c) Tras el trámite de información pública, el órgano medioambiental y realizará el análisis técnico 
del expediente y formulará el correspondiente pronunciamiento. 
d) El pronunciamiento medioambiental se denominará informe (ambiental estratégico o de 
impacto ambiental) es recurrible y se publicará en el BOE.  
 
17.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en relación con 
los Espacios Naturales Protegidos, corresponde a las CCAA: 
 
a) Su declaración y gestión. 
b) Su gestión y protección. 
c) Su declaración, correspondiendo a los municipios respectivos su gestión. 
d) Dictar la legislación básica en materia de protección de los espacios naturales.  
 
18. Con el fin de compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo 
económico y social de las poblaciones locales, la declaración de Espacio Natural 
Protegido podrá incluir: 
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a) Zonas de servidumbre económica. 
b) Zonas periféricas de protección. 
c) Áreas de desarrollo sostenible. 
d) Áreas de influencia socioeconómica. 
 
19.- En cuantas categorías clasifica la Ley los Espacios Naturales Protegidos: 
 
a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) 6. 
 
20.- La Red Natura 2000 está integrada por: 
 
a) Los Lugares de Importancia Comunal. 
b) Las Zonas Especiales de Conservación. 
c) Las Áreas Marinas Protegidas. 
d) Los Humedales de Importancia Comunitaria. 
 
21.- Cuál de las siguientes constituye una de las dos categorías recogidas en el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas: 
 
a) Frágiles. 
b) Vulnerables. 
c) Amenazadas. 
d) Perecederas. 
 
22.- A quién le corresponde aprobar el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad: 
 
a) Al Consejo de Ministros, mediante Acuerdo. 
b) Al Consejo de Ministros, por Real Decreto. 
c) Al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (en la actualidad, Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico), mediante Orden Ministerial. 
d) Al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (en la actualidad, Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico), por Resolución. 
 
23.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 diciembre, en relación con la 
Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración 
ecológicas, señale la respuesta incorrecta: 
 
a) Será elaborada por  el Ministerio de Medio Ambiente  (en la actualidad, Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico), con la colaboración de las comunidades 
autónomas y de otros ministerios implicados. 
b) Incorporará una cartografía adecuada que permita visualizar gráficamente la misma. 
c) Será aprobada por Real Decreto del Consejo de Ministros. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
24.- Corresponde a las Comunidades Autónomas aprobar: 
 
a) Las Directrices y Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. 
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b) Las Directrices de Ordenación de los Recursos Naturales. 
c) Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. 
d) Las Directrices, una vez aprobados por el Estado los correspondientes Planes de Ordenación. 
 
 
 
 
25.- La Red de Reservas de la Biosfera tienen su origen en: 
 
a) El Programa MaB (Hombre y Bioesfera) que la UNESCO puso en marcha a principios de la 
década de los 70. 
b) El Programa MaB (Hombre y Bioesfera) que la UNESCO puso en marcha en 1992. 
c) El Programa MaB (Hombre y Bioesfera) que la UE puso en marcha en 1992. 
d) El Programa MaB (Hombre y Bioesfera) que la UE puso en marcha a principios de la década 
de los 70. 
 
26.- Qué Ley regula la Red de Parques Nacionales: 
 
a) La Ley 5/2007. 
b) La Ley 15/2009. 
c) La Ley 20/2011. 
d) La Ley 30/2014. 
 
27.- Corresponde a las Cortes Generales declarar los Parques Nacionales: 
 
a) Por Ley. 
b) Por Acuerdo de ambas Cámaras. 
c) Por Ley Orgánica. 
d) La declaración de Parque Nacional se realiza Real Decreto del Consejo de Ministros, previa 
autorización de las Cortes Generales. 
 
28.- En relación con los Parques Nacionales, corresponde a las CCAA: 
 
a) Únicamente su gestión. 
b) Su gestión y su planificación mediante la aprobación del Plan Rector de la Red de  Parques 
Nacionales. 
c) Su gestión y su planificación mediante la aprobación del Plan Rector de Uso y gestión. 
d) Únicamente la planificación de los usos a los que se podrá destinar los mismos, mediante la 
aprobación del Plan correspondiente. 
 
29.- Cuál es el último Parque Nacional que se ha incorporado a la Red: 
 
a) El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 
b) El Parque Nacional de la Sierra del Segura. 
c) El Parque Nacional de Sierra de las Nieves. 
d) El Parque Nacional Sierra de la Pedriza. 
 
30.-  Será obligatorio recabar la Autorización ambiental Integrada en el caso de las 
instalaciones que desarrollen alguna de las actividades relacionadas en: 
 
a) El Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
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b) El Anexo II del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
c) El Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. cuando así lo 
decida el órgano ambiental por aplicación de los criterios del Anexo II. 
d) El Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, cuando así lo 
decida el órgano ambiental por aplicación de los criterios del Anexo II. 
 
31.- La Autorización Ambiental Integrada está sometida al procedimiento de: 
 
a) Convalidación. 
b) Renovación. 
c) Revisión. 
d) Consolidación. 
 
32.- La Autorización Ambiental Integrada es otorgada: 
 
a) Por las CCAA. 
b) Por el Estado. 
c) Por los Ayuntamientos. 
d) Por los Ayuntamientos, previo informe favorable y preceptivo de la correspondiente 
Comunidad Autónoma. 
 
33.- A quién le corresponde establecer los objetivos de calidad acústicas aplicables a cada 
área acústica: 
 
a) Al Estado. 
b) A las Comunidades Autónomas. 
c) A la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 
d) A los Ayuntamientos. 
 
34.- De acuerdo con lo establecido en la Ley del Ruido, no tienen la consideración de áreas 
acústicas: 
 
a) Las Zonas periféricas de protección. 
b) Las Áreas de desarrollo socioeconómico. 
c) Las Zonas de servidumbre acústica. 
d) Las Reservas de sonidos de origen urbano. 
 

35.- Son principios rectores de la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la 
atmósfera: 
 
a) Principio de cautela y acción preventiva. 
b) Principio de corrección de la contaminación en la fuente misma. 
c) Principio de quién contamina paga. 
d) Todos son principios rectores de la Ley 34/2007. 
 

36.- La Ley 34/2007 recoge obligaciones para: 

 

a) Los municipios con más de 100.000 habitantes. 
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b) Los municipios con más de 200.000 habitantes. 
c) Los municipios con más de 250.000 habitantes. 
d) Todos los municipios independientemente de su población. 
 
 
 
37.- En relación con el comercio de derechos de emisión regulado en la Ley 1/2005, señale 
la respuesta incorrecta: 
 
a) Es el derecho subjetivo a emitir una tonelada equivalente de dióxido de carbono, desde una 
instalación o una aeronave que realiza una actividad de aviación incluida en el ámbito de 
aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, durante un período determinado. 
b) El derecho de emisión tendrá carácter transmisible. 
c) La expedición, titularidad, transferencia, transmisión, entrega y supresión de los derechos de 
emisión deberá ser objeto de inscripción en el Registro nacional de derechos de emisión del 
Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico.  
d) Todas las respuestas son correctas.  
 
38.- ¿Cuál es el método general (básico) de asignación de los derechos de emisión? 
 
a) La subasta. 
b) El concurso. 
c) La asignación gratuita. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
39.- En relación con el acuerdo de París, señale la respuesta correcta:  
 
a) Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 siendo el Acuerdo de referencia en materia de lucha 
contra el cambio climático desde esa fecha.  
b) Entrará en vigor el 1 de enero de 2021. 
c) Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, aunque se empezó a aplicar a partir de 2020. 
d) Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 y comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2018.  
 
40.- ¿Cuál es el objetivo a largo plazo relativo a la temperatura que recoge el Acuerdo de 
París? 
 
a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto 
a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura 
a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales. 
b) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 1,5 ºC con respecto 
a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura 
a 1ºC con respecto a los niveles preindustriales. 
c) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 5 ºC con respecto 
a 1990, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 3 ºC con respecto 
a 1990. 
d) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 3 ºC con respecto 
a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura 
a  2,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales. 
 
41. Qué compromiso de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero ha 
asumido la UE para 2020: 
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a) Un 20% respecto a 1990. 
b) Un 20% respecto a 2005. 
c) Un 30% respecto a 1990. 
d) Un 30% respecto a 2005.  
 
42.- La Constitución española atribuye las competencias en materia de Medio Ambiente: 
 
a) Al Estado en exclusiva. 
b) A las CCAA en exclusiva. 
c) Al Estado y a las CCAA. 
d) La Constitución Española no recoge ningún título competencial al respecto. 
 
43.- Según la Constitución Española, las normas adicionales de protección en materia 
medioambiental, son dictadas por: 
 
a) Las Comunidades Autónomas. 
b) El Estado. 
c) Las Comunidades Autónomas o el Estado, indistintamente. 
d) No se prevé esta figura. 
 
44.- A quién le corresponde dictar la legislación básica en materia de montes, 
aprovechamientos forestales y vías pecuarias: 
 
a) Al Estado. 
b) A las CCAA. 
c) Al Estado, tanto la legislación básica, como la legislación de desarrollo. 
d) A las CCAA tanto la legislación básica, como la legislación de desarrollo. 
 
45.- Qué rango tiene la Oficina Española de Cambio Climático:  
 
a) Dirección General.  
b) Es un Organismo Autónomo.  
c) Es una Entidad Pública Empresarial.  
d) Subsecretaría.  
 
46.-  ¿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.  
 
47.- ¿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%. 
 
48.- Respecto a España ¿qué objetivos se pretenden alcanzar en materia de renovables y en 
ahorro energético en 2030?: 
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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. 

 
 
49.- ¿Qué ley introduce la denominada “Fiscalidad Verde” en el sistema fiscal español?:  
 

a) Ley 7/2021, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

b) Ley 6/2020, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

c) Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética 

d) Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

 
 
50.- ¿Qué ley fija los objetivos para cumplir con el Acuerdo de París dentro del marco de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático?:  
 

a) Ley 7/2021, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

b) Ley 6/2020, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

c) Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética 

d) Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

 
 


