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TEST POLÍTICAS PÚBLICAS 

TEMA 7 
 

SEGURIDAD SOCIAL/SNS/SAAD 
 
 
 
1.- De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española, en materia de Seguridad Social 

corresponde al Estado: 

 

a) La legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución 
de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 

b) La legislación y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de 
sus servicios por las Comunidades Autónomas.  

c) Dictar la legislación, correspondiendo a las Comunidades Autónomas su gestión. 
d) Todas las competencias.  

 
 
2.-  En relación con la Seguridad Social, el artículo 43 de la Constitución Española establece 

que: 

 

a) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos. 

b) Dicho régimen garantizará la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones 
de necesidad, especialmente en caso de desempleo. 

c) La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 
 
3.- El origen de los sistemas de protección social de carácter profesional o contributivo se 

sitúa: 
 

a) En el seguro social para proteger a los trabajadores en caso de enfermedad que el primer 
ministro Alemán Otto Von Bismarck, creó por primera vez en el mundo, en la 1º mitad del 
siglo XX. 

b) En el seguro social para proteger a los trabajadores en caso de enfermedad que el primer 
ministro Alemán Otto Von Bismarck, creó por primera vez en el mundo, en la 2º mitad del 
siglo XIX. 

c) En el denominado Informe Beverigde que se presentó en el parlamento británico tras la 1º 
Guerra Mundial. 

d) En el denominado Informe Beverigde que se presentó ante el parlamento británico tras la 2ª 
Guerra Mundial. 

 
 
4.- El origen de los sistemas de protección social de carácter universal se sitúa: 
 

e) En el seguro social para proteger a los trabajadores en caso de enfermedad que el primer 
ministro Alemán Otto Von Bismarck, creó por primera vez en el mundo, en la 1º mitad del 
siglo XX. 
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f) En el seguro social para proteger a los trabajadores en caso de enfermedad que el primer 
ministro Alemán Otto Von Bismarck, creó por primera vez en el mundo, en la 2º mitad del 
siglo XIX. 

g) En el denominado Informe Beverigde que se presentó en el parlamento británico tras la 1º 
Guerra Mundial. 

h) En el denominado Informe Beverigde que se presentó ante el parlamento británico tras la 2ª 
Guerra Mundial. 

 

 

5.- ¿Cuál es la norma que regula actualmente la Seguridad Social en España?: 

 

a) Real Decreto Legislativo 1/1994. 
b) Real Decreto Legislativo 4/1999. 
c) Real Decreto Legislativo 9/2012. 
d) Real Decreto Legislativo 8/2015. 

 

 

6.- La acción protectora de la Seguridad Social comprende:  

 

a) Una modalidad, la contributiva. 
b) Una modalidad, la no contributiva. 
c) La modalidad contributiva y la no contributiva. 
d) La modalidad contributiva, la no contributiva y la asistencial o universal.  

 

 

7.- Señale la afirmación correcta en relación con la estructura del sistema de Seguridad 

Social: 

 

a) Se integra por un único Régimen, denominado general. 
b) Se integra por dos Sistemas Especiales. 
c) Se integra por un Régimen General, siendo la cotización al mismo obligatoria, y por 

Regímenes especiales, siendo en estos casos la cotización voluntaria. 
d) Incluye varios sistemas especiales dentro del Régimen General. 

 

 

8.- ¿Qué dos regímenes especiales de la Seguridad Social desaparecieron el 1 de enero de 

2012?: 

 

a) Trabajadores del Mar y Trabajadores Agrarios. 
b) Empleados del hogar y Trabajadores del Mar. 
c) Estudiantes y Trabajadores Agrarios. 
d) Empleados del hogar y Trabajadores Agrarios. 

 

 

9.- Es un régimen especial de la Seguridad Social: 

a) Los trabajadores de temporada. 
b) Los cuidadores no profesionales. 
c) Los estudiantes. 
d) Los artistas. 
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10.- Es un sistema especial de la Seguridad Social: 

a) Los trabajadores agrarios por cuenta ajena. 
b) Los pescadores por cuenta propia. 
c) Los estudiantes. 
d) Los autónomos del RETA. 

 

 

 

11.- ¿Es una Entidad Gestora de la Seguridad Social? 

 

a) El Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 
b) El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. 
c) El Instituto Nacional de Salud. 
d) El Instituto Social de la Marina. 

 

 

12.- La Tesorería General de la Seguridad Social es: 
  

a) Una entidad gestora de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia. 
b) Un servicio adscrito al Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
c) Un servicio común de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia. 
d) Un servicio adscrito al Servicio Público de Empleo Estatal. 

 

 

13.- Es un servicio común de la Seguridad Social:  

 

a) La Dirección financiera de la Seguridad Social.  
b) La Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). 
c) Gerencia de Informática.  
d) El Instituto Nacional de Salud.  

 

 

14.- Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son: 

 

a) Asociaciones privadas de trabajadores sin ánimo de lucro que tienen por finalidad colaborar 
en la gestión de la Seguridad Social. 

b) Asociaciones privadas de trabajadores con ánimo de lucro que tienen por finalidad colaborar 
en la gestión de la Seguridad Social. 

c) Asociaciones privadas de empresarios sin ánimo de lucro que tienen por finalidad colaborar 
en la gestión de la Seguridad Social. 

d) Asociaciones privadas de empresarios con ánimo de lucro que tienen por finalidad colaborar 
en la gestión de la Seguridad Social. 

 

 

15.- El modelo de financiación del sistema de pensiones de la Seguridad Social español es:  

 

a) El modelo de reparto. 
b) El modelo redistributivo. 
c) El modelo de capitalización. 
d) Un modelo mixto, siendo las respuestas a) y b) correctas.  
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16.- En relación con las fuentes de financiación, qué porcentaje representan las cotizaciones 

sociales (las cuotas) sobre el presupuesto total de la Seguridad Social:  

 

a) En torno al 20% 
b) En torno al 50% 
c) En torno al 75%  
d) En torno al 100%. 

 

 

17.- El Fondo de Reserva de la Seguridad Social: 

 

a) Se crea con la Constitución Española. 
b) Se regula por la Ley 28/2003. 
c) El Gobierno deberá presentar anualmente un Informe sobre su situación a las Cortes 

Generales.  
d) Todas las respuestas son correctas. 

 

 

18.- La disposición de activos del Fondo de Reserva: 

 

a) La acuerda el Consejo de Ministros, previa autorización por mayoría absoluta del Congreso. 
b) La acuerda el Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso. 
c) La acuerda el Consejo de Ministros, previa autorización de las Cortes Generales. 
d) La acuerda el Consejo de Ministros. 

 

 

19.- El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se destinará a: 

 

 a) Financiar las pensiones contributivas. 

 b) Financiar las prestaciones contributivas de la Seguridad Social. 

c) Financiar pensiones contributivas y otras prestaciones contributivas y, en caso de 

extraordinaria necesidad, se podrá destinar, previa autorización del Consejo de Ministros, a 

financiar las pensiones no contributivas. 

 d) Todas las respuestas son correctas.  

 

 

20.- ¿No es una recomendación del Pacto de Toledo? 

 

a) La separación y clarificación de las fuentes de financiación. 
b) La flexibilización de la edad de jubilación. 
c) El fomento de la equidad y el carácter contributivo del sistema. 
d) La disminución de las cotizaciones del régimen general con el fin de equipararlas a las de los 

regímenes especiales. 
 

 

20.- ¿Qué periodo de cotización mínimo se exige para causar derecho a la pensión de 

jubilación contributiva? 
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a) 15 años, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años 
inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. 

b) 17 años, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años 
inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. 

c) 15 años, de los cuales al menos 5 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años 
inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. 

d) 17 años, de los cuales al menos 5 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años 
inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. 
 

 

21.- La Ley 27/2011 de reforma de la Ley General de la Seguridad Social, ha retrasado la edad 

de acceso a la jubilación ordinaria – medida que se aplicará progresivamente de acuerdo con 

el calendario previsto en esa norma - hasta situarla: 

 

a) En los 67 años. 
b) En los 68 años. 
c) En los 69 años. 
d) En los 70 años. 

 

 

21.- No obstante lo anterior, podrán seguir jubilándose a los 65 años aquellas personas:  

 

a) Que tengan cubierto un periodo de cotización de 38 años y medio. 
b) Que tengan cubierto un periodo de cotización de 35 años y medio. 
c) Que tengan cubierto un periodo de cotización de 33 años y medio. 
d) Que tengan cubierto un periodo de cotización de 40 años y medio. 

 
 

22.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del 

Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la 

Seguridad Social, el incremento anual de las pensiones contributivas no podía ser inferior: 

 

a) Al 0,25% 
b) Al 0,75% 
c) Al 1% 
d) Al IPC 

 

 

23.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del 

poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad 

financiera y social del sistema público de pensiones, el incremento anual de las pensiones 

contributivas no podrá ser inferior: 

 

a) Al 0,25% 
b) Al 0,75% 
c) Al 1% 
d) Al IPC 

 

 

24.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del 

Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la 
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Seguridad Social, el mecanismo contemplado para el sostenimiento a largo plazo del 

Sistema Público de Pensiones se denominaba: 

 

a) Índice de Revalorización 
b) Mecanismo de Equidad Intergeneracional 
c) Factor de Sostenibilidad 
d) Ninguna es correcta 

 

 

25.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del 

poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad 

financiera y social del sistema público de pensiones, el mecanismo contemplado para el 

sostenimiento a largo plazo del Sistema Público de Pensiones se denominaba: 

 

a) Índice de Revalorización 
b) Mecanismo de Equidad Intergeneracional 
c) Factor de Sostenibilidad 
d) Ninguna es correcta 

 

 

26.- El derecho a la protección de la salud: 

 

a) Es un derecho fundamental. 
b) Cabe recabar su tutela ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo. 
c) Se encuentra regulado en el Capítulo III del Título I de la Constitución Española.  
d) Todas las respuestas son correctas. 

 

 

27.- Es una competencia atribuida al Estado en materia sanitaria: 

 

a) Todas las competencias legislativas. 
b) Las funciones de inspección sanitaria. 
c) Las competencias sobre la sanidad interior. 
d) La coordinación general de la Sanidad. 

 

 

28.- Son notas características del Sistema Sanitario público español: 

 

a) La profesionalidad. 
b) La gestión privada. 
c) La gestión descentralizada. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 

 

29.- El Sistema Nacional de Salud (SNS) es el conjunto de:  

 

a) Los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. 
b) Los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y los Servicios de Salud de los 

Ayuntamientos. 
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c) Los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas. 

d) Los Servicios de Salud de la Administración del Estado, los Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas y los Servicios de Salud de los Ayuntamientos. 

 

30.- De acuerdo con la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), las estructuras fundamentales 
del sistema sanitario son: 
 

a) Las Zonas de Salud Básica. 
b) Las Áreas de Salud. 
c) Los Centros de Salud. 
d) Los Servicios Integrales de atención primaria. 

 

 

31.- En relación con las Áreas de Salud, señale la respuesta correcta: 

 

a) En todo caso cubrirán una población no superior a 250.000 habitantes. 
b) Existirá al menos una por Comunidad Autónoma. 
c) Tendrán como mínimo un hospital adscrito. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 

 

 

32.- Qué prestaciones de la cartera común del SNS tendrán carácter gratuito: 

 

a) Todas las incluidas en la cartera común. 
b) Las incluidas en la cartera común básica de servicios asistenciales. 
c) Las incluidas en la cartera común mínima de servicios asistenciales. 
d) Las incluidas en la cartera común suplementaria. 

 

 

33.- La prestación ortoprotésica se integra: 

 

a) En la cartera común suplementaria. 
b) En la cartera común de servicios accesorios. 
c) En la cartera común de servicios complementarios. 
d) En la cartera común de servicios adicionales. 

 

 

34.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del 

Sistema Nacional de Salud, son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención 

sanitaria:  

 

a) Los españoles que ostenten la condición de asegurado.  
b) Las personas que ostenten la condición de asegurado.  
c) Todas las personas con nacionalidad española. 
d) Todas las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan 

establecida su residencia en el territorio español. 
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35.- El órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de 

los servicios de salud, entre ellos y con la Administración del Estado, que tiene como 

finalidad promover la cohesión del SNS es:  

 

a) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
b) El Comité territorial del Sistema Nacional de Salud. 
c) El Consejo General de la Salud. 
d) La Conferencia Sectorial de Sanidad. 

 

 

36.- La gestión de los centros y establecimientos sanitarios podrá realizarse: 

 

a) Directamente. pero sin personalidad jurídica intermedia. 
b) Directamente a través de cualquier entidad de titularidad pública. 
c) Directa o indirectamente a través de cualquier entidad de titularidad pública. 
d) Directa o indirectamente a través de cualquier entidad de naturaleza o titularidad pública. 

 
 
37.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 79 de la Ley 14/1986 (Ley General de Sanidad) 
no es una fuente de financiación de nuestro sistema sanitario: 
 

a) Las tasas por la prestación de determinados servicios. 
b) Las cotizaciones sociales. 
c) Las transferencias del Estado. 
d) Los rendimientos de capital. 

 

 

38.- En el sistema de financiación de las CCAA de régimen común, tienen la consideración de 

servicios públicos fundamentales del Estado del Bienestar: 

 

a) Las pensiones de jubilación. 
b) La Seguridad Social. 
c) La Sanidad. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 

 

39.- En relación con la financiación de la Seguridad Social y del Sistema Nacional de Salud, 

señale la respuesta falsa: 

 

a) Las prestaciones no contributivas se atienden con aportaciones del Estado. 
b) La asistencia sanitaria se financia prácticamente en su totalidad mediante cotizaciones 

sociales. 
c) Las prestaciones contributivas se financian fundamentalmente mediante cotizaciones 

sociales. 
d) La financiación de los servicios de asistencia sanitaria transferidos a las CCAA se efectuará 

según el sistema de financiación vigente. 

 

40.- La Ley que establece el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia es la: 
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a) Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 
b) Ley 14/1986, de 25 de abril. 
c) Ley 39/2006, de 14 de diciembre. 
d) Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 

 

 

 

41.- ¿Qué estableció el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar 

la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad respecto del Sistema de 

Autonomía y Atención a la Dependencia?: 

 

a) Establece los Grados de Dependencia. 
b) Se implantan medidas de ahorro en el gasto. 
c) Se retrasa el calendario de atención a determinadas personas. 
d) La “b” y la “c” son correctas. 

 

 

 

42.- En qué título competencial se ha amparado el Estado para dictar la Ley de Dependencia: 

 

 a) Artículo 149.1.17 

 b) Artículo 148.1.18 

 c) Artículo 149.1.13 

 d) Artículo 148.1.13 

 

 

43.- Cuál es el órgano de cooperación para la articulación del Sistema de Autonomía y 

Atención a la Dependencia (SAAD), en el que participa la AGE y las CCAA:  

 

a) El Consejo Territorial del SAAD. 
b) La Conferencia Interterritorial del SAAD. 
c) El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD. 
d) La Conferencia Interterritorial de Servicios Sociales y del SAAD 

 

 

44.- El nivel mínimo de protección del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia 

será financiado: 

 

a) Por la AGE, exclusivamente. 
b) Por las Comunidades Autónomas. 
c) Por la AGE, si bien, excepcionalmente, podrán participar en su financiación las 

 CCAA. 
d) Por la AGE y las CCAA para lo cual suscribirán el correspondiente Convenio. 

 

 

45.- La situación de dependencia se clasifica en: 

 

a) Grados. 
b) Porcentajes. 
c) Grados y niveles. 
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d) Intervalos 
 

 

46.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de Dependencia, cuando la persona necesita 

ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero 

no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para 

su autonomía personal, será clasificado: 

 

a) Como Dependiente moderado. 
b) Como Dependiente severo. 
c) Como Gran Dependiente. 
d) Al no fijar la Ley de Dependencia nada al respecto, habrá que estar a lo que se 

establezca en el Baremo de Valoración.  
 

 

47.- En relación con el procedimiento y resolución de reconocimiento de la situación de 

dependencia, señale la respuesta incorrecta: 

 

a) Se iniciará de oficio por los Servicios sociales autonómicos correspondientes a la 
residencia del solicitante. 

b) El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución 
expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante  

c) La resolución tendrá validez en todo el territorio del Estado. 
d) La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante 

según el grado de dependencia. 
 

 

48.- El plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la resolución de 
reconocimiento de la situación de dependencia y determinación de las prestaciones y/o 
servicios será de: 

 

a) 6 meses. 
b) 3 meses. 
c) 9 meses. 
d) 1 año. 

 

 

49.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de Dependencia, que servicio y/o prestación se 

acordará excepcionalmente:  

 

a) Servicio de atención residencial. 
b) Prestación económica de asistencia personal. 
c) Prestación económica por cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 

profesionales. 
d) Servicio de ayuda a domicilio. 

 

 

50.- Las personas dependientes: 

 

a) No participarán en la financiación de los servicios y/o prestaciones. 
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b) Participarán en la financiación de los servicios, según el tipo y coste del mismo. 
c) Participarán en la financiación de los servicios, según el tipo y coste del mismo y su 

capacidad económica. 
d) Sólo se tendrá en cuenta su capacidad económica para calcular la cuantía de las 

prestaciones económicas. 
 


