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TEST 
BLOQUE 

SEGURIDAD NACIONAL, ACCIÓN
CONJUNTA Y OISD

MUESTRA
www.sermilitar.com

Fase selectiva para el acceso de los Militares de Complemento
de la Ley 17/99 y de los Militares de Tropa y Marinería a una

relación de servicios de carácter permanente.

Las preguntas que hemos realizado constan de cinco opciones por respuesta. 

La respuesta a las preguntas de cada Tema se encuentra al final de cada cuestionario.

En  las  cuestiones  hemos  planteado,  SEÑALA  LA  CORRECTA/VERDADERA  y
SEÑALA LA INCORRECTA/FALSA.

Como opciones de respuesta, puede ser:

- Una de las opciones que se indican.

- Todas las anteriores.
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- Ninguna de las anteriores.

- Las opciones a y b. (por ejemplo).
- Las opciones a y b son falsas. (por ejemplo).
- Una de las anteriores es incorrecta.

La mayor parte de las preguntas las hemos planteado de forma rebuscada ya que en la
fase selectiva suelen aparecer de esta manera. Por ejemplo, 

- Si en una cuestión se pregunta “SEÑALA LA INCORRECTA” y en las opciones
de respuesta existe la posibilidad de escoger “TODAS SON FALSAS” o “LA A
Y LA B SON FALSAS”, significa que el resto de opciones son verdaderas.

- Si en una cuestión se pregunta un plazo temporal, en las opciones de respuesta,
puede  que  esté  el  sinónimo.  En  la  Ley  puede  poner,  tres  días y  nosotros
ponemos  como opción de  respuesta,  72 horas,  es  lo  mismo y  es  la  opción
correcta. Igual puede ser con semana, que es igual a 7 días y así sucesivamente.

- Lo  que  no  está  en  la  Ley  no  nos  lo  podemos  inventar.  Aunque  una  de  las
opciones sea verosímil y tenga lógica, lo que estamos preguntando es si aparece
en el artículo X de la Ley Z. Si no está, no es correcta, no hay que darle más
vueltas. No somos quien para interpretar la voluntad del legislador. Leemos
el artículo y ya.

- En varias preguntas hemos puesto artículos o apartados de los mismos con muy
ligeras variaciones, una o dos palabras diferentes, para que el opositor dude,
que es como va a ser en el examen.  
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TEST LEY DE SEGURIDAD NACIONAL (LSN)

De quién es la responsabilidad de la política de Seguridad Nacional? Art. 4.1 LSN.
(SEÑALA LA CORRECTA)

a) Del Consejo de Ministros.

b) Del Gobierno.

c) Del Consejo de Seguridad Nacional.

d) De las Cortes Generales.

e) Del Presidente del Gobierno.

¿Dónde se presentará la Estrategia de Seguridad Nacional, una vez aprobada? Art.
4.3 LSN (SEÑALA LA CORRECTA)

a) En el Senado.

b) En el Congreso de los Diputados.

c) En las Cortes Generales.

d) En la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

e) En la Comisión de Defensa del Senado.

¿Cuáles son los componentes fundamentales de la Seguridad Nacional? Art. 9.1
LSN(SEÑALA LA INCORRECTA)

a) La Defensa Nacional.

b) La Seguridad Pública.

c) La Acción Exterior.

d) Todas las anteriores.

e) Ninguna de las anteriores.

Competencias  del  Consejo  de  Seguridad  Nacional.  Art.  17  LSN  (SEÑALA LA
CORRECTA)

a) Asistir al Presidente del Gobierno 

b) Ejercer las funciones que se le atribuyan por esta Ley.
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c) Ejercer las funciones que se le atribuyan por su reglamento.

d) La a y la b

e) La a, b y c.

Gestión de crisis. Art. 22.1 LSN. La gestión de crisis es el conjunto ordinario de
actuaciones dirigidas a….(Señala la FALSA) 

a) Detectar y valorar los riesgos y amenazas para la Seguridad Nacional. 

b) Asegurar una respuesta óptima de los recursos del Estado.

c) Asegurar una respuesta coordinada de los recursos del Estado.

d) Facilitar el proceso de toma de decisiones.

e) La puesta a disposición de los recursos del Estado para los fines dispuestos en esta
ley.

Quién participará en la contribución de recursos a la Seguridad Nacional? Art.
27.5 LSN (Señala la CORRECTA)  

a)  Las Instituciones Públicas.

b)  El sector privado.

c) Las personas físicas y jurídicas.

d)  Quien  se  determine  en  la  Declaración  de  situación  de  interés  para  la  Seguridad
Nacional.

e)  Ninguna de las anteriores.

La adscripción de dichos recursos se realizará tal y como se establezca... Art. 29.2
LSN (Señala la CORRECTA)   

a) Mediante Orden Ministerial.

b) Mediante Real Decreto.

c) Mediante un Reglamento.

d) Mediante una Ley Ordinaria.

e) Mediante Decreto Ley.
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ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL (ESN)

España  se  enfrenta  a  una  serie  de  amenazas  y  desafíos..  (Resumen  ejecutivo)
(SEÑALA LA INCORRECTA)

a) Internos y externos.

b) Reto demográfico.

c) Terrorismo yihadista.

d) Limitada conexión energética.

e) Problemas de cohesión territorial.

¿Cuáles son los elementos vertebradores de la España del Siglo XXI? Capítulo 1. 
(SEÑALA LA INCORRECTA).

a) Su sistema democrático.

b) Su sociedad plural y abierta.

c) Su condición de potencia media.

d) Su nivel de desarrollo socioeconómico.

e) Su rica diversidad territorial y lingüística.

La  estabilidad  del  Norte  de  África  redunda  en  interés  directo  de  España…
Capítulo 3. (SEÑALA EL FALSO)

a) Al asegurar flujos energéticos clave.

b) Al hacer frente a la inmigración irregular.

c) Al luchar contra el narcotráfico.

d) Al prevenir el terrorismo yihadista.

e) Al proporcionar un marco estable a las empresas españolas allí establecidas.
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Los  conflictos  híbridos  pueden  ser  perpetrados  por…  Capítulo  4  (Señala  la
CORRECTA) 

a) Ejércitos y grupos terroristas.

b) Actores estatales como no-estatales.

c) Grupos terroristas y de crimen organizado.

d) Redes de delincuencia en el ciberespacio.

e) La c) y la d).

Ejemplos de ciberamenazas son… Capítulo 4 (SEÑALA LA INCORRECTA)

a) El robo de datos e información.

b) Los ataques ransomware.

c) Los ataques de denegación de servicio.

d) La toma de control de equipos de forma remota.

e) Los ciberataques contra infraestructuras.

¿Cuáles son los sectores estratégicos? Capítulo 4 (Señala la FALSA) 

a) Los declaradas expresamente en la Ley de Seguridad Nacional. 

b) Administración.

c) Espacio.

d) Industria Nuclear.

e) Industria Química.

¿Cuáles son los sectores estratégicos? Capítulo 4 (Señala la FALSA)

a) Las instalaciones de investigación.

b) Las industrias privadas que tienen concesiones públicas.

c) Agua.

d) Energía.

e) Salud.
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

¿Sobre  qué  temas  pueden  tomar medidas  las  Naciones  Unidas?  (SEÑALA LA
INCORRECTA)

a) La paz y la seguridad.

b) El cambio climático.

c) El desarrollo sostenible.

d) El cambio climático.

e) Ninguna de las anteriores.

¿Quién acuñó el nombre de las Naciones Unidas? (SEÑALA LA CORRECTA)

a) Harry S. Truman.

b) Winston Churchill.

c) Franklin D. Roosevelt.

d) Neville Chamberlain.

e) Anthony Eden.

¿Cómo se llamó la reunión en la cual se reunieron los países para redactar la Carta
de las Naciones Unidas? (SEÑALA LA CORRECTA)

a) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional.

b) Conferencia de las Naciones Unidas.

c) Deliberaciones para la creación de una Organización de las Naciones Unidas.

d)  Deliberaciones  Marco  para  la  Fundación  de  las  Naciones  Unidas.

e) Ninguna de las anteriores.

¿Qué fue la Carta del Atlántico? (Señala la CORRECTA)  

a) Una declaración de intenciones.

b) Una declaración de propósitos.

c) Una declaración política.
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d) Una declaración interaliada.

e) Ninguna de las anteriores.

¿Con que organismo contaba la Sociedad de Naciones y que las Naciones Unidas
tenían dudas en adoptar?(SEÑALA LA OPCIÓN CORRECTA)

a) Con una fuerza militar estable, puesta a disposición por sus miembros.

b) Con un organismo bicameral, Congreso y Senado de la Sociedad de Naciones.

c) Con un organismo para la revisión del cumplimiento de los derechos humanos.

d) Con un organismo para la verificación del cumplimiento de los tratados.

e) Con un organismo para la revisión de tratados entre sus miembros.

¿Quién  decide  la  admisión  de  un  nuevo  Estado  Miembro?  (SEÑALA  LA
CORRECTA)

a) La Asamblea General.

b) El Consejo de Seguridad.

c) La Secretaría General.

d) El Consejo de Seguridad, por una mayoría de sus miembros.

e) El Consejo de Seguridad, por unanimidad.

España y la ONU.  (Señala la Incorrecta)  

a) El Gobierno de la España nacional no fue un país de los invitados a la Conferencia de
San Francisco.

b)  El  Gobierno de la  España republicana  fue observador  en  la  Conferencia  de  San
Francisco.

c) Personalidades republicanas españolas sí estuvieron en la conferencia.

d) Los españoles ejercieron una influencia notoria sobre varias delegaciones.

e) Una de las anteriores es incorrecta.
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TEST  ORGANIZACIÓN  DEL  TRATADO  DEL
ATLÁNTICO NORTE

¿Que se firmó el 9 de mayo de 1947? (SEÑALA LA CORRECTA) 

a) El Tratado Franco-Británico.

b) Tratado de Dunquerque.

c) El Pacto Tripartito.

d) La Tratado de los Tres Poderes.

e) Ninguna de las anteriores.

Cesarán las medidas adoptadas por las partes en virtud del Artículo 5 del Tratado,
cuando otro Organismo haya tomado medidas… (Señala la CORRECTA)  

a) La Asamblea General de la ONU.

b) El Consejo del Atlántico Norte.

c) El Consejo de Seguridad de la ONU.

d) El Consejo Militar de la Unión Europea.

e) Ninguna de los anteriores.

Además del  concepto  de defensa colectiva  y del  área del  responsabilidad de  la
Alianza, ¿en que otro punto tenían los redactores del Tratado puntos divergentes?
(Señala la CORRECTA)  

a) En la prohibición a los Países Miembros para unirse a otros organismos cuyos fines
fueran contrarios a los de la Alianza.

b) En la creación de Organismos dentro de la Alianza para la cooperación militar.

c) En las relaciones de la Alianza con otras Organizaciones regionales.

d) En a quien invitar para unirse a la Alianza.

e) Ninguna de las anteriores.
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Las  naciones  anfitrionas  o  que  lideren  la  constitución  de  la  Fuerzas
proporcionarán (Señala la INCORRECTA)  

a) La intendencia.

b) La logística.

c) Los sistemas de activación.

d) Las unidades de combate.

e) Los cuarteles generales.

Con  respecto  a  los  aspectos  militares  de  la  OTAN,  España  (Señala  la
INCORRECTA)  

a) Estuvo como observador en el Grupo de Planificación Nuclear. 

b) Reservó su posición sobre la participación en el sistema de comunicación integrado.

c) Mantuvo las fuerzas españolas bajo el mando español.

d) No aceptó tener tropas desplegadas fuera de España por largos periodos de tiempo.

e) Las fuerzas españolas no podrían operar con otras fuerzas de la OTAN en caso de
emergencia, ya que no pertenecía a la Estructura Militar Integrada.

¿Cuándo se convirtió España en el miembro número dieciséis de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte? (Señala la afirmación CORRECTA)  

a) El 30 de mayo de 1981.

b) El 25 de febrero de 1982.

c) El 2 de diciembre de 1981.

d) El 30 de mayo de 1982.

e) Ninguna de las anteriores.

¿Qué se estableció con la nueva Estructura de Mandos de la OTAN en Madrid?
(SEÑALA LA CORRECTA)

a) JRC SW
b) NRDC-ESP
c) CGTAD
d) RC-WEST.
e) Ninguna de las anteriores.
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ORGANIZACIÓN  PARA  LA  SEGURIDAD  Y
COOPERACIÓN EN EUROPA

¿Para  que  proporciona  la  OSCE  herramientas  y  medios  a  sus  Estados
participantes? (SEÑALA LA CORRECTA)

a) Para afrontar los retos de la seguridad colectiva.

b) Para resolver los problemas de seguridad actuales.

c) Para fomentar el diálogo entre ellos.

d) Para prevenir conflictos en su territorio de responsabilidad.

e) Todas las anteriores.

¿Cómo desarrolla sus  actividades y adopta decisiones  la  OSCE? (SEÑALA LA
CORRECTA)

a) Por mayoría de tres quintos de sus miembros.

b) Por mayoría simple.

c) Por unanimidad.

d) Por mayoría de dos tercios de sus miembros.

e) Por consenso.

¿Qué  hito  de  la  CSCE  empezó  en  marzo  de  1989  en  Viena?  (Señala  la
CORRECTA)  

a) Las Negociaciones CFE.

b) Las Negociaciones MBFD.

c) Las Negociaciones FACE. 

d) Las Negociaciones CDE.

e) Las Negociaciones CSBM.
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¿Qué documento fue el resultado de las Negociaciones CSBM que comenzaron en
marzo de 1989 en Viena?  (Señala la CORRECTA)  

a) Documento de Viena 90.

b) Documento de Viena 89.

c) Carta de Viena a una Nueva Europa.

d) Decálogo de Medidas CSBM.

e) Ninguna de las anteriores.

¿A  que  grupo,  además  del  Grupo  de  Estados  Parte  de  la  Unión  Europea
Occidental,   pertenece  España  en  el  Tratado  de  Cielos  Abiertos?  (Señala  la
CORRECTA)

a) POD.

b) ACO.

c) IMS.

d) JTF.

e) Ninguna de las anteriores.

¿Cómo se denominan los  nuevos límites para los Estados en la  Adaptación del
Tratado FACE? (SEÑALA LA CORRECTA)

a) Techo nacional.

b) Techo territorial.

c) Techo estatal.

d) Techo regional.

e) Ninguna de las anteriores.

En la estructura de la organización, España forma parte en tres tratados 
(SEÑALA LA INCORRECTA)     

a) FACE
b) TCA
c) START 1
d) FACE 1
e) Una de las anteriores es incorrecta.

http://www.sermilitar.com/


                                                         
                                                         
TEST MUESTRA                                      www.sermilitar.com

TEST UNIÓN EUROPEA (I)

¿Cuando se constituyeron oficialmente los organismos aprobados en la Cumbre de
Niza? (SEÑALA EL CORRECTO)

a) En enero de 2004.

b) En enero de 2003.

c) En enero de 2001.

d) En enero de 2002.

e) Ninguna de las anteriores.

¿Cúal  es  el  órgano  técnico  militar  para  la  dirección  de  las  operaciones  y  la
evaluación de necesidades? (SEÑALA LA CORRECTA)

a) COPS.

b) EMUET.

c) CMUE

d) EUMC.

e) EUMS.

¿Cuántos eurodiputados escoge cada país? (SEÑALA LA CORRECTA)

a) Los establecidos en el Tratado de Lisboa.

b) Los que se determine en cada legislatura.

c) Los que correspondan proporcionalmente a su población, con ciertos límites.

d) Un mínimo de 5 y un máximo de 96 eurodiputados por cada país.

e) Ninguna de las anteriores.

 Sobre el funcionamiento de la Comisión. (SEÑALA LA CORRECTA)

a) Las decisiones se toman bajo responsabilidad colectiva.

b) Todos los comisarios son iguales en el proceso de toma de decisiones.

c) Los comisarios responden por igual de cada decisión.
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d)  Los  comisarios  no  tienen  facultades  de  decisión  propias,  salvo  habilitación  en
determinadas circunstancias.

e) Todas las anteriores son correctas.

El  Alto  Representante,  ¿qué  función  desempeña  en  la  Comisión  Europea?
(SEÑALA LA CORRECTA) 

a) Es miembro con voz pero sin derecho a voto.

b) Tiene la consideración de comisario sin cartera.

c) Es vicepresidente de la Comisión Europea.

d) Todas las anteriores.

e) Ninguna de las anteriores.

El Centro de Satélites  de la  Unión Europea se trata de una agencia (Señala la
CORRECTA) 

a) Dependiente de la Comisión Europea.

b) Dependiente del Consejo de la Unión Europea.

c) Dependiente del Consejo Europeo.

d) No dependiente orgánicamente de ningún organismo.

e) Ninguna de las anteriores.

¿Qué ha apoyado siempre España en el  seno de la  Unión Europea? (Señala la
CORRECTA)  

a)  Mayor integración política.

b)  Mayor integración económica.

c)  Mayor integración judicial.

d) Todas las anteriores.

e) La a y la b son correctas.
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