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SEGUNDO EJERCICIO


No abra este cuestionario hasta que se le indique.



Este cuestionario consta de dos supuestos. Debe resolver solo uno de ellos en el
cuadernillo de examen facilitado al efecto.



Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de DOS HORAS.



En los supuestos se pide contestar a preguntas que pueden dar lugar a más de una
respuesta y por tanto la valoración de las respuestas se centrará especialmente en la
claridad en la exposición, la coherencia y el razonamiento en las respuestas, así como el
conocimiento general de las políticas sociales y su planificación.



No es necesario devolver este cuestionario

SUPUESTO UNO
El Gobierno de España, consciente de la necesidad de impulsar políticas públicas
de prevención y lucha contra la pobreza, va a elaborar una estrategia nacional para
prevenir y luchar contra la pobreza y exclusión social para los próximos 5 años.

1.

¿Qué factores o indicadores relevantes deberían analizarse para diseñar y
elaborar la Estrategia y cuáles serían las fuentes básicas más idóneas para
ello?

2.

¿Cuál sería el proceso de elaboración de la Estrategia: agentes implicados y
gobernanza?

3.

Proponga la estructura que considera más adecuada de la Estrategia Nacional.

4.

¿Debería contemplar colectivos desfavorecidos? En caso afirmativo, indique
cuáles.

5.

¿Debería estar alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿con
cuales en concreto? ¿y con los objetivos europeos del Pilar Social de Derechos
Sociales?

6.

En relación con la protección social ¿qué actuaciones debería contener?

7.

¿Qué indicadores sociales y mecanismos debería incluir para realizar su
seguimiento?

SUPUESTO DOS
El Gobierno de España, consciente de la necesidad de impulsar políticas públicas
de prevención y lucha contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia, va a
elaborar la nueva estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia para los
próximos ocho años.
1.

¿Qué factores o indicadores relevantes deberían analizarse para diseñar y
elaborar la Estrategia y cuáles serían las fuentes básicas más idóneas para
ello?, ¿Existe alguna base o compromiso normativo?

2.

¿Cuál sería el proceso de elaboración de la Estrategia: agentes implicados,
distribución competencial, conexión con otros planes y estrategia?

3.

¿Cuál sería la participación o implicación del Sistema Público de Protección a la
Infancia?

4.

Proponga la estructura que considera más adecuada de la Estrategia citada.

5.

¿Debería contemplar colectivos vulnerables? ¿Debería estar alineada con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿con cuáles en concreto? ¿Y con la
Convención de los Derechos del Niño?

6.

¿Cuál sería la aportación del Observatorio de la Infancia y del Consejo estatal
de participación de la Infancia y la adolescencia?

7.

¿Qué indicadores sociales y mecanismos de gobernanza debería incluir para
realizar su seguimiento?

