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

 
TEST POLÍTICAS PÚBLICAS 

TEMA 4 
 

 
1.- Durante el año 2021, el Productor Interior Bruto (PIB) registró una variación interanual igual 
al: 

 
a) 3% del PIB.  
b) 5,1% 
c) – 8% del PIB. 
d) – 10% del PIB.  

 
 
2.- Durante el año 2020, el Productor Interior Bruto (PIB) registró una variación interanual igual 
al: 

 
a) – 3% del PIB.  
b) 1,4% 
c) – 8% del PIB. 
d) – 10% del PIB.  

 
3.- El año 2021 cerró con una tasa de desempleo:   
 

a) Superior al 13%. 
b) Superior al 16% 
c) Superior al 18% 
d) Superior al 20% 

 
4.- Al cierre del año 2021, el nivel de la deuda pública en España se situó:  
 

a) En el 60% del PIB. 
b) Ligeramente por debajo del 100% del PIB. 
c) En el 120% del PIB. 
d) Por encima del 135% del PIB.  

 
5.- ¿Qué Pacto  fue adoptado tras la verificación de los criterios de convergencia económica 
establecidos por el TUE para poder acceder a la Unión Económica y Monetaria (UEM)  con el 
fin de seguir garantizado el control del Déficit Público  por parte de los Estados miembros? 
 

a) El Pacto por el Euro y la Convergencia (PEC). 
b) El Pacto de Economía y Convergencia (PEC). 
c) El Pacto de Economía y Crecimiento (PEC). 
d) El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). 

 
 
6.- En virtud de qué artículo de la Constitución española están las Administraciones Públicas 
obligadas a adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria: 
 

a) Artículo 153. 
b) Artículo 135. 
c) Artículo 165. 
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d) Artículo 156. 
 
7.- De acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el límite del déficit estructural máximo 
permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas en relación con su PIB se determinará: 
 

a) Mediante una Ley Orgánica. 
b) Por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. 
c) Por ley. 
d) Por mayoría de las Cortes Generales. 

 
8.- El marco estratégico de la política económica española aparece recogido en: 
 

a) El Programa Nacional de Reformas. 
b) a) es correcta y, completando el anterior, en el Programa de Convergencia. 
c) a) es correcta y, completando al anterior, en el Programa de Sostenibilidad. 
d) a) es correcta y, completando el anterior, en el Programa de Equilibrio. 

 
9.- El principio de plurianualidad rige en relación con:  
 

a) La elaboración del presupuesto. 
b) La elaboración y aprobación del presupuesto. 
c) La aprobación y ejecución del presupuesto. 
d) La elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto. 

 
10.- Con carácter general, el nivel de deuda pública de las Administraciones Públicas en 
relación con el PIB,  no podrá superar: 
 

a) El 40%  
b) El 50% 
c) El 60% 
d) El 70% 

 
11.- La concurrencia de las circunstancias excepcionales previstas en la Constitución que 
permitirán superar los límites déficit y de deuda pública,  serán apreciadas:  
 

a) Por mayoría absoluta del Congreso. 
b) Por mayoría absoluta del Senado. 
c) Por dictamen de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
d) Por Acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta de la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal.  
 
12.- El Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se fijan los objetivos de estabilidad 
presupuestaria  y de deuda pública estará referido: 
  

a) Al conjunto de las Administraciones Públicas. 
b) Únicamente a la Administración General del Estado. 
c) Tanto al conjunto de las Administraciones Públicas, como a cada uno de sus subsectores. 
d) Al Estado, CCAA y EELL y, excepcionalmente, a la Seguridad Social.  
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13.- En virtud del principio de estabilidad presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en 
la LO 2/2012, de 27 de abril, el déficit estructural en el que podrán incurrir las Administraciones 
Públicas: 
 

a) No podrá superar el 0,4% del PIB, con carácter general. 
b) Las Administraciones Públicas no podrán incurrir en déficit estructural, con carácter general. 
c) No podrá superar el 3% del PIB, con carácter general. 
d) No podrá superar el 4% del PIB, con carácter general. 

 
14.- De acuerdo con lo establecido en la LO 2/2012, de 27 de abril, cuándo podrá alcanzarse 
en el conjunto de las Administraciones Públicas un  déficit estructural que no supere el 0,4%: 
 

a) En el caso de catástrofes naturales. 
b) a) es correcta y, además, en los supuestos de recesión económica. 
c) b) es correcta y, además, cuando concurran situaciones de emergencia extraordinaria.  
d) Todas las respuestas son incorrectas.  

 
15.- ¿Qué principio rector de la política presupuestaria del sector público es definido como la  
capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de 
déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial?: 
 

a) Principio de sostenibilidad financiera. 
b) Principio de responsabilidad. 
c) Principio de plurianualidad. 
d) Principio de estabilidad presupuestaria.  

 
16.- El Acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública 
deberá ser aprobado: 
 

a) Por el Congreso y por el Senado. 
b) Por mayoría absoluta del Congreso y del Senado. 
c) Por mayoría absoluta del Congreso y por mayoría simple del Senado. 
d) Por mayoría simple del Congreso y por mayoría absoluta del Senado.  

 
17.- ¿Qué Administración está obligada a aprobar un límite de gasto no financiero en sus 
presupuestos anuales que no podrá rebasarse durante la ejecución presupuestaria?: 
 

a) La Administración General del Estado, las CCAA y las Entidades Locales. 
b) Todas las Administraciones Públicas, salvo que concurran las circunstancias excepcionales 

previstas en la Ley. 
c) La Administración General del Estado y las CCAA. 
d) La Administración General del Estado y las CCAA salvo que concurran alguna de las 

circunstancias excepcionales previstas en la Ley. 
 
18.- Si la AGE incumple el objetivo de estabilidad, de deuda pública o la regla de gasto por 
concurrir,  y así haber sido apreciado, alguna de las circunstancias excepcionales  previstas 
en la Constitución Española, qué deberá hacer: 

a) Presentar un plan económico – financiero. 
b) Presentar un plan de reequilibrio. 
c) Constituir un depósito con intereses en el Banco de España igual al 2% del PIB. 
d) Aplicar las recomendaciones que acuerde un Comité de expertos.  
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19.- En el caso de la AGE, los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio serán 
elaborados: 
 

a) Y aprobados por el Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas (En la actualidad, Ministro de Hacienda). 

b) Por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y remitidos a las Cortes 
Generales para su aprobación. 

c) Por el Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (En la 
actualidad, Ministro de Hacienda) y serán  remitidos al Tribunal de Cuentas para su 
aprobación. 

d) Por el Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (En la 
actualidad, Ministro de Hacienda) y serán  remitidos a las Cortes Generales para su 
aprobación. 

 
20.- La obligación de aprobar una no disponibilidad de crédito que garantice el cumplimiento 
de los objetivos y realizar la correspondiente retención de créditos recogida en la LO 2/2012, 
de 27 de abril, tiene la consideración: 
 

a) Medida coercitiva. 
b) Medida correctiva. 
c) Medida disciplinaria. 
d) Medida preventiva.  

 
21.- Previamente a su aprobación, los planes económicos-financieros y planes de reequilibrio  
serán informados: 
 

a) En todo caso por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
b) Por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, si se trata de la AGE. 
c) Por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, si se trata de la AGE y de las 

CCAA. 
d) Por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, si se trata de la AGE, CCAA o 

EELL. 
 
22.- El objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de cada CCAA será fijado: 
 

a) Por el Gobierno. 
b) Por el Senado. 
c) Por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
d) Por el Gobierno y por el Consejo de Política Fiscal y Financiera conjuntamente. 

 
23.- Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal evaluará y analizará 
(señale la respuesta incorrecta):  
 

a) El ciclo presupuestario. 
b) El endeudamiento público. 
c) Las previsiones económicas. 
d) El fraude fiscal. 

 
24.-  El Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal será nombrado, 
entre personas de reconocido prestigio y experiencia mínima de diez años de ejercicio 
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profesional en materias de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público, 
por:   
 

a) El Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (En 
la actualidad, Ministro de Hacienda) 

b) El Congreso a propuesta del Presidente del Gobierno. 
c) Las Cortes Generales a propuesta del Presidente del Gobierno.  
d) Real Decreto del Presidente del Gobierno.  

 
25.- En relación con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, señale la 
respuesta incorrecta: 
 

a) Ejercerá sus funciones a través de informes, opiniones y estudios. 
b) Emitirá los informes previstos en la Ley. Si el organismo destinatario se aparta de las 

recomendaciones recogidas en el Informe, deberá motivarlo e incorporar dicho informe en el 
correspondiente expediente 

c) Emitirá, a iniciativa propia, opiniones sobre sobre las materias previstas la Ley. Si el organismo 
destinatario se aparta de las recomendaciones, deberá motivarlo.  

d) Realizará los estudios que le soliciten entre otros el Gobierno de la Nación. 
 
26.- El Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene rango de: 
 

a) Ministro. 
b) Secretario de Estado. 
c) Subsecretario. 
d) La Ley sólo señala que tendrá la consideración de Alto Cargo. 

 
27.- De acuerdo con lo establecido en la Ley, la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal no tiene obligación de emitir informe sobre: 
 

a) El proyecto (actualización anual) del Programa de Estabilidad. 
b) El proyecto (actualización anual) del Programa Nacional de Reformas. 
c) Las previsiones económicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos y en el 

programa de estabilidad. 
d) Los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las Administraciones Públicas. 

 
28.- El gasto público  en España representa, aproximadamente, en las últimas décadas:  
 

a) Más del 40% del PIB. 
b) Menos del 30% del PIB. 
c) El 55% del PIB. 
d) Alrededor del 60% del PIB. 

 
29.- Actualmente, las Comunidades Autónomas gestionan: 
 

a) La mitad del gasto público. 
b) Más de la tercera parte del gasto público. 
c) Menos de la quinta parte del gasto público. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 
30.- Cuantitativamente, cuál de los siguientes gastos públicos es el más importante: 
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a) Protección social y, dentro de éste, pensiones de jubilación.  
b) Protección social y, dentro de éste, prestaciones y subsidios por desempleo.  
c) Educación.  
d) Sanidad.  

 
31.- La función de asignación de la política fiscal consiste en:  
 

a) Recaudar los recursos necesarios para financiar servicios públicos. 
b) Corregir las desigualdades en los niveles de renta entre personas y grupos. 
c) Utilizar las potestades públicas recaudatorias con el fin de influir sobre el nivel de actividad de 

la economía y moderar, en su caso, ciclos económicos.  
d) Utilizar las potestades públicas recaudatorias con el fin de controlar la inflación y moderar el 

incremento de los precios.  
 
32.- ¿Cómo se denomina la política fiscal que implica un aumento del gasto público, una 
menor recaudación fiscal o una combinación de ambos? 
 

a) Política fiscal expansiva.  
b) Política fiscal neutra.  
c) Política fiscal contractiva.  
d) Política fiscal distributiva.  

 

33.- Tras la aprobación de la Constitución Española, el gasto público ha experimentado:  
 

a) Una progresiva descentralización en su gestión. 
b) Una progresiva desconcentración en su gestión.  
c) Una progresiva unificación en su gestión.  
d) Una progresiva homogenización en su gestión.  

 

34.- Dentro de los impuestos,  la figura que presenta la mayor recaudación es: 

a) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
b) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
c) Impuesto de Sociedades (IS) 
d) Impuestos Especiales. 

 
 35.- Cuál es el impuesto indirecto de mayor recaudación: 
 

a) IRPF. 
b) IVA. 
c) Impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco.  
d) Impuesto sobre las primas de seguros.  

 
36.- En relación con la Estrategia Fiscal 2021 – 2024 incluida en el Programa de Estabilidad, 
señale la respuesta correcta:  
 

a) Plantea reducir el déficit público en 2021 hasta el 8,4%, prolongando la senda decreciente los 
ejercicios siguientes: 5%, el 4% y el 3,2% del PIB, en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. 

b) En relación con los ingresos públicos, prevé que se incrementen debido a la creación de 
nuevas figuras impositivas sobre la actividad económica pasando a  representar 
aproximadamente el 45% del PIB en 2024.  
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c) Respecto a los gastos públicos, no experimentarán ninguna variación en el período 
proyectado.  

d) Todas las respuestas son correctas.  
 
 
37.- Con qué periodicidad será elaborado el Programa Nacional de Reformas: 
 

a) Semestralmente. 
b) Anualmente. 
c) Bianualmente. 
d) Quinquenalmente. 

 
 
38.- En relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, señale la 
respuesta correcta:  
 

a) Se presenta en cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.  
b) Se asienta  sobre cuatro objetivos que constituyen a su vez sus ejes transversales: la 

transición ecológica, la transformación digital, el relevo generacional, y la igualdad de género. 
c) El grueso del presupuesto del Plan se concentra en el ámbito de la transformación digital 

(40,29%). 
d) Se estructura en torno a diez políticas palanca, entre ellas, la transición energética justa e 

inclusiva y la modernización del sistema fiscal.  
 
39. ¿Qué principio general de la organización territorial del Estado, de los recogidos en el 
Capítulo I del Título VIII de la Constitución, ha sido fundamento de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado?: 
 

a) Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la 
libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes por 
todo el territorio nacional. 

b) El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad. 
c) Las diferencias entre los Estatutos de las diferentes Comunidades Autónomas no podrán 

implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. 
d) El Estado velará por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las 

diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho 
insular. 

 
40.- La Ley de garantía de la unidad de mercado establece en su artículo 16 que:  
 

a) El acceso a las actividades económicas y su ejercicio será libre en todo el territorio nacional. 
b) El acceso a las actividades de servicios y su ejercicio será libre en todo el territorio nacional. 
c) a) es correcta, aunque permite excepciones, entre otras, por aplicación del principio de 

necesidad y proporcionalidad.  
d) b) es correcta, aunque permite excepciones, entre otras, por aplicación del principio de 

necesidad y proporcionalidad.  
 
41.- En cuál de los siguientes supuestos permite la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, establecer 
un régimen de autorización:  
 

a) Cuando las infraestructuras o instalaciones puedan comprometer el orden público y no se 
pueda salvaguardar mediante una comunicación o declaración responsable.  
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b) Por razones de orden, seguridad o salud públicos, o por protección del medio ambiente o del 
entorno urbano, y aunque se pueda salvaguardar mediante una comunicación o declaración 
responsable 

c) Cuando el número de operadores sea limitado, entre otros motivos, por la escasez de recursos 
naturales o la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas.  

d) La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, sólo lo permite cuando así lo disponga la normativa de la 
UE o tratados y convenios internacionales.  

 
42.- Con el fin de garantizar la unidad de mercado, qué órgano de cooperación administrativa 
integrado por representantes de la AGE, CCAA y EELL regula la Ley 20/2013 de 9 de diciembre:  
 

a) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.  
b) La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.  
c) La Comisión para la Reforma de la Administración.  
d) El Consejo para la Unidad de Mercado.  

 
43.- En relación con la reclamación para la unidad de mercado regulada en el artículo 26 de la 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, señale la respuesta correcta:  
 

a) Se puede interponer la reclamación contra cualquier disposición de carácter general, acto, 
actuación, inactividad o vía de hecho que pueda ser incompatible con la libertad de 
establecimiento o de circulación. 

b) Sólo están legitimados para interponer esta reclamación los operadores económicos.  
c) Esta reclamación tiene carácter sustitutivo de los recursos administrativos o jurisdiccionales 

que procedan.  
d) Corresponde resolver sobre esta reclamación en el plazo de 20 días a la Secretaría del 

Consejo para la Unidad de Mercado  
 

44.- Quién está legitimado para interponer el procedimiento especial para la garantía de la 
unidad de mercado introducido en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa – Administrativa por 
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre:  
 

a) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  
b) El Consejo para la Unidad de Mercado.  
c) Los operadores económicos que entienda que se han vulnerado sus derechos o intereses 

legítimos. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 
45.- En relación con la Estrategia España Nación Emprendedora, señale la respuesta correcta:  
 

a) La visión de la Estrategia es que España se convierta en una Nación Emprendedora en 2050. 
b) Con el fin de impulsar el emprendimiento innovador, la Estrategia identifica 4 metas, una de 

ellas, la innovación.  
c) Uno de los diez sectores tractores identificados por la Estrategia España Nación 

Emprendedora es la banca y las finanzas.  
d) Una de las medidas que recoge la Estrategia es el Programa Bandera que tiene por finalidad 

atraer talento femenino.  
 
46.- De la coordinación de las actuaciones para el desarrollo de la Estrategia España Nación 
Emprendedora se encargará:  
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a) El Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, con rango de Director General y 
dependiente del Presidente del Gobierno.  

b) El Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, con rango de Subsecretario y 
dependiente del Presidente del Gobierno.  

c) El Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, con rango de Subsecretario y 
dependiente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.  

d) El Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, con rango de Director General y 
dependiente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.  

 
47.- El Real Decreto-ley, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, es el:  
 

a) Real Decreto-ley 37/2020, de 31 de diciembre.  
b) Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.  
c) Real Decreto-ley 47/2020, de 31 de diciembre.  
d) Real Decreto-ley 36/2021, de 30 de diciembre.  

 
48.- El principal instrumento estratégico para la implementación del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PERTE) que crea el Real Decreto-ley mencionado 
anteriormente, se denomina:  
 

a) Planes Estratégicos para la Recuperación y Resiliencia Económica. 
b) Programas Estratégicos para la Resiliencia, la Recuperación y Transformación Económica.  
c) Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. 
d) Planes Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. 

 
49.- ¿Cuál de los siguientes PERTES no existe?:  
 

a) PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. 
b) PERTE Nueva economía de la lengua.  
c) PERTE para la industria naval. 
d) PERTE del vehículo autónomo. 

 
50.- ¿Cuál de los siguientes PERTES no existe?:  
 

a) PERTE Agroalimentario. 
b) PERTE Nueva economía de la lengua.  
c) PERTE de digitalización de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. 
d) PERTE Economía circular. 

 


