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ANEXO II
Programa
Grupo de temas comunes
Sistema general de acceso libre
1. La Constitución Española de 1978: características, estructura, principios y valores
fundamentales. Los derechos fundamentales y su especial protección. El Tribunal
Constitucional. La reforma constitucional.
2. La Corona: atribuciones y competencias. Las Cortes Generales. Composición y
atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
3. El Gobierno y la Administración. El Gobierno: composición, designación, funciones
y relaciones con el resto de los poderes del Estado. La Administración del Estado.
Organización y Funcionamiento del Sector Público estatal. La Administración General del
Estado y su organización periférica.
4. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Distribución
competencial. Los conflictos de competencias. La coordinación entre las distintas
administraciones públicas. Cooperación entre las administraciones para la conservación
del medio ambiente.
5. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Ley. Las
Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Decreto-ley y Decreto Legislativo. El
Reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del Derecho Administrativo.
6. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. El procedimiento
administrativo: concepto, naturaleza y caracterización. Fases del procedimiento
administrativo. La revisión de actos en vía administrativa. Acceso electrónico de los
ciudadanos a las Administraciones Públicas.
7. Presupuestos Generales del Estado. Estructura. El ciclo presupuestario. La
legislación de estabilidad presupuestaria y los presupuestos del Estado. Elaboración,
discusión y aprobación del presupuesto. Modificaciones presupuestarias. El control de la
actividad financiera en España. El Tribunal de Cuentas.
8. Los contratos del sector público. Ámbito subjetivo y objetivo de la Ley de Contratos
del Sector Público. Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a una
regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Órganos
competentes en materia de contratación. Requisitos para contratar con la Administración:
capacidad, solvencia y prohibiciones para contratar.
9. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El
Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes del personal al servicio de la
Administración Pública. Incompatibilidades.
10. El Poder Judicial. El control jurisdiccional de la actividad administrativa.
11. La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los Tratados
originarios y modificativos. Las instituciones de la Unión Europea. Política Exterior y de
Seguridad Común de la Unión Europea. Cooperación en los ámbitos de justicia e interior.
Integración de España en la Unión Europea. La política comunitaria de medio ambiente.
12. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género. Régimen jurídico de la Dependencia. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.
13. La Gobernanza Pública y el Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores
del Gobierno Abierto: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas.
Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de Gobierno Abierto en
España. Legislación sobre transparencia.
14. Estructura y competencias del Ministerio para la Transición Ecológica. Los
Organismos Públicos: organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias
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y sociedades del Ministerio. Fundaciones participadas por el Ministerio o por sus
organismos y sociedades. Las sociedades estatales de aguas.
15. Dominio público marítimo-terrestre en la Constitución Española. Legislación
española de costas. Líneas maestras de la política nacional de costas.
16. La Administración pública del agua en España. La Ley de aguas y sus
Reglamentos de desarrollo.
17. La Directiva marco del agua. Legislación comunitaria y española de protección de
las aguas superficiales y subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
18. Dominio público hidráulico. Elementos que lo determinan, su naturaleza jurídica.
Importancia para la conservación del medio natural.
19. La Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE). Marco legislativo.
Criterios de selección, gestión y conservación. La Red Natura 2000 marina. Otros espacios
marinos protegidos.
20. El Convenio sobre Diversidad Biológica. Legislación comunitaria sobre
biodiversidad: Directivas Aves y Hábitats. La Red Natura 2000.
21. La Estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad para 2020. Principales
elementos y aplicación. El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad. El Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Banco de
Datos de la Naturaleza.
22. La Comisión Europea y su organización administrativa en materia de medio
ambiente y cambio climático. La Agencia Europea de Medio Ambiente. La red EIONET. Los
centros temáticos.
23. Medio ambiente y desarrollo sostenible. Agenda 2030: principios y objetivos.
Aplicación en la Unión Europea y en España.
24. Legislación reguladora del Medio Natural: La Ley 42/2007, 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques
Nacionales. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. La Ley 41/2010, de 29 de
diciembre, de protección del medio marino. Órganos de participación pública para la
conservación del medio ambiente.
25. La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y los
instrumentos de planificación: Plan Estatal Marco de Gestión de residuos 2016-2022 y
Programa Estatal de Prevención de residuos 2014-2020. Normativa nacional específica en
materia de residuos. La Directiva 2019/904/UE, de 5 de junio, relativa a la reducción del
impacto en determinados productos de plástico en el medio ambiente.
26. Plan de Acción de Economía Circular de la Comisión Europea y su desarrollo a
nivel nacional a través de la propuesta de la Estrategia Española de Economía Circular.
27. Normativa sobre calidad y evaluación ambiental: Tipos, orígenes y características
de la contaminación. La contaminación atmosférica. La contaminación acústica: fuentes,
tipos y medidas de prevención. La evaluación ambiental. Conceptos básicos: impacto
ambiental, medidas preventivas y correctoras, impactos residuales, medidas
compensatorias y vigilancia ambiental.
28. Productos químicos: tipos, efectos, evaluación y riesgos. Reglamento REACH.
Normativa sobre contaminantes orgánicos persistentes, mercurio, productos fitosanitarios
y biocidas.
29. El cambio climático: evidencia científica del fenómeno. Respuesta internacional
ante el cambio climático: el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático,
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto
y el Acuerdo de París.
30. Marco europeo de lucha contra el cambio climático. Paquete de Energía y
Cambio Climático 2013-2020 y Marco 2030 de Energía y Clima de la Unión Europea.
Políticas de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel nacional.
31. Acceso a la información en materia de medio ambiente: Convenio de Aarhus. La
participación en la gestión ambiental. Normativa de la Unión Europea. La información
ambiental en España. La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos
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de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente.
32. Los Sistemas de Información Geográfica (GIS). Concepto, tipos, potencialidades.
Fuentes de información. Aplicación a la gestión del medio natural y la ordenación territorial.
33. Responsabilidad medioambiental. La Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, sobre
responsabilidad medioambiental. La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental y su desarrollo reglamentario. Responsabilidad objetiva y subjetiva.
Obligación de prevenir, evitar y reparar. Garantías financieras y análisis de riesgos
medioambientales. La Comisión técnica de prevención y reparación de daños
medioambientales.
Sistema de promoción interna
1. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género. Régimen jurídico de la Dependencia. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.
2. La Gobernanza Pública y el Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores
del Gobierno Abierto: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas.
Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de Gobierno Abierto en
España. Legislación sobre transparencia.
3. Dominio público marítimo-terrestre en la Constitución Española. Legislación
española de costas. Líneas maestras de la política nacional de costas.
4. Dominio público hidráulico. Elementos que lo determinan, su naturaleza jurídica.
Importancia para la conservación del medio natural.
5. La Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE). Marco legislativo.
Criterios de selección, gestión y conservación. La Red Natura 2000 marina. Otros espacios
marinos protegidos.
6. El Convenio sobre Diversidad Biológica. Legislación comunitaria sobre
biodiversidad: Directivas Aves y Hábitats. La Red Natura 2000.
7. La Estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad para 2020. Principales
elementos y aplicación. El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad. El Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Banco de
Datos de la Naturaleza.
8. La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y los
instrumentos de planificación: Plan Estatal Marco de Gestión de residuos 2016-2022 y
Programa Estatal de Prevención de residuos 2014-2020. Normativa nacional específica en
materia de residuos. La Directiva 2019/904/UE, de 5 de junio, relativa a la reducción del
impacto en determinados productos de plástico en el medio ambiente.
9. Plan de Acción de Economía Circular de la Comisión Europea y su desarrollo a
nivel nacional. Estrategia Española de Economía Circular.
10. Productos químicos: tipos, efectos, evaluación y riesgos. Reglamento REACH.
Normativa sobre contaminantes orgánicos persistentes, mercurio, productos fitosanitarios
y biocidas.
11. El cambio climático: evidencia científica del fenómeno. Respuesta internacional
ante el cambio climático: el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático,
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto
y el Acuerdo de París.
12. Marco europeo de lucha contra el cambio climático. Paquete de Energía y
Cambio Climático 2013-2020 y Marco 2030 de Energía y Clima de la Unión Europea.
Políticas de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel nacional.
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Grupo de temas del programa específico
Medio natural, calidad ambiental y cambio climático
1. Convenios internacionales surgidos de la Cumbre de Río: Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convenio sobre la Diversidad Biológica,
Convenio de lucha contra la Desertificación. Principales características, evolución y su
aplicación en España.
2. Convenios internacionales relacionados con la conservación de la naturaleza:
Convenios de Bonn, Berna, Ramsar y Convenio Cites. Principales características,
evolución y su aplicación en España.
3. El Convenio de Barcelona y Plan de Acción para el Mediterráneo. Convenio
OSPAR para la protección del medio marino del Atlántico nordeste. Su aplicación a la
conservación de los hábitats y especies marinas. Principales características, evolución y
su aplicación en España.
4. Organismos y Programas internacionales relacionados con la conservación de la
naturaleza, IPBES, PNUMA, FAO, Foro Forestal de Naciones Unidas (UNFF). La UICN.
5. La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales: concepto, objetivos y
efectos jurídicos. La Red de Parques Nacionales. Instrumentos de planificación. La gestión
de los parques nacionales. Órganos de participación, consultivos, de colaboración y
coordinación.
6. La ordenación de los recursos naturales y la delimitación de espacios naturales
protegidos. Planes de ordenación de los recursos naturales (PORN). Características
principales. Potencialidad de los PORN en la ordenación y conservación del medio natural.
La planificación de los usos y gestión en los espacios naturales protegidos. Planes rectores
de uso y gestión (PRUG). Características principales. El uso público en los espacios
naturales protegidos. Técnicas de interpretación y sensibilización. Instrumentos de gestión
en desarrollo de los PRUG.
7. Instrumentos de participación pública y colaboración ciudadana en los espacios
naturales protegidos. Planes de Voluntariado. La educación ambiental en España: el
CENEAM, sus objetivos y programas de trabajo. La sensibilización ambiental de
ciudadanos y consumidores. La formación ambiental en España.
8. Espacios naturales protegidos (ENP). Desarrollo legislativo. Principales figuras de
protección. Situación y principales características del conjunto de los ENP en España.
Espacios naturales españoles integrados en redes internacionales. Reservas de la
Biosfera, ZEPIM, humedales de importancia internacional (Ramsar). Espacios naturales
designados como Patrimonio de la Humanidad.
9. Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio, por la que se establece un marco de acción
comunitaria para la política del medio marino. La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de
protección del medio marino. Las Estrategias Marinas españolas. La Comisión
Interministerial de Estrategias Marinas. Los Comités de Seguimiento de las estrategias
marinas.
10. Las estrategias forestales comunitaria y española. El Plan Forestal Español y los
planes forestales de las Comunidades Autónomas. La sanidad forestal: principales plagas
y enfermedades de los ecosistemas forestales españoles. Redes europeas de seguimiento
del estado sanitario de las masas forestales. Impactos del cambio climático.
11. Multifuncionalidad de los sistemas forestales. Criterios e indicadores de gestión
forestal sostenible de los bosques. Los sistemas de certificación forestal. La propiedad
forestal: Clasificación y régimen jurídico de los montes españoles. Ordenación de los
montes y tratamientos culturales de las masas arboladas.
12. El aprovechamiento de los recursos naturales. Las actividades cinegéticas y
piscícolas. La pesca marítima. Normativas y regulación.
13. La erosión del suelo y la desertificación. El Convenio de lucha contra la
Desertificación. La restauración hidrológico-forestal: principios generales y objetivos.
Sistema corrector de cuencas. Trabajos de restauración de la cubierta vegetal. Trabajos de
corrección de cauces. Relación de la desertificación y el cambio climático.
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14. Mejora y conservación de los recursos genéticos forestales. Criterios para la
elaboración de programas específicos. Producción y comercialización de material forestal
de reproducción. Comercio interior e internacional. La lucha contra los incendios
forestales. Técnicas de prevención y extinción. Instrumentos jurídicos y administrativos
para la coordinación en la lucha contra incendios forestales. Relación de los incendios y
el cambio climático.
15. El medio físico y su relación con la diversidad biológica. El clima, el relieve y los
suelos. Las unidades morfoestructurales españolas y las principales unidades del relieve.
Las grandes unidades naturales de España.
16. Las regiones biogeográficas marinas en España. Ámbito geográfico y
características diferenciales. Principales ecosistemas y especies. Espacios naturales
protegidos más significativos.
17. Las regiones Alpina, Atlántica, Mediterránea y Macaronésica en España. Ámbitos
geográficos y características diferenciales. Principales ecosistemas y especies. Espacios
naturales protegidos más significativos.
18. Los ecosistemas fluviales y marinos españoles. Definición, tipología y
características. Estado de conservación y factores condicionantes. Las formaciones
costeras de playas y dunas. La dinámica litoral. Perfil de equilibrio de las playas. La erosión
costera: Causas y correcciones.
19. Los humedales españoles. Tipología, distribución, características ecológicas.
Estado de conservación y factores condicionantes. El Plan Estratégico Español para la
Conservación y Uso Racional de los Humedales.
20. Aplicación de la normativa de aguas a la conservación del medio natural. Planes
hidrológicos. Reservas naturales fluviales Las aguas subterráneas. Principales
características de los acuíferos españoles. Principales problemas de conservación en
relación con la diversidad biológica.
21. Principales impactos ambientales de los proyectos relativos a gestión de aguas,
desalación de agua del mar y proyectos portuarios y costeros; de los proyectos de
infraestructuras de transporte; y de los proyectos energéticos y de transporte de gas y
electricidad. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias.
22. Especies protegidas. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial. Catálogo Español y Catálogos Autonómicos de Especies Amenazadas.
Desarrollo y aplicación. Estrategias de conservación de especies y de lucha contra las
amenazas para la biodiversidad. Planes de recuperación y de conservación de especies
en peligro de extinción y vulnerables. Ejemplos concretos.
23. Las especies exóticas invasoras. El Reglamento 1143/2014 de 22 de octubre
sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas
invasoras. El Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Principales taxones,
causas de la invasión, problemas ambientales y lucha contra ellas. Prevención de
introducción de especies exóticas invasoras. Factores y metodología de análisis de
riesgos. Estrategias de gestión, control y erradicación de especies exóticas invasoras.
24. La conservación «ex situ» de la diversidad biológica. Parques Zoológicos y
Jardines Botánicos. Cría en cautividad. Bancos de germoplasma. Reintroducción de
especies amenazadas o extinguidas. Directrices y normativas nacionales e internacionales.
Ejemplos de éxito en España.
25. El Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático. Funciones.
Composición. Grupos de trabajo. Informes de evaluación. Tipos de Gases de Efecto
Invernadero (GEI). Evolución de las emisiones y fuentes de Gases de Efecto Invernadero
en el contexto global.
26. Energía, transporte, sector residencial y cambio climático. Fuentes de emisión de
gases de efecto invernadero. Principales medidas de mitigación. Impactos del cambio
climático. El papel de las energías renovables y la eficiencia energética. Respuesta de la
Unión Europea y España.
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27. Industria, gases fluorados, residuos y cambio climático. Fuentes de emisión de
gases de efecto invernadero. Principales medidas de mitigación. Respuesta de la Unión
Europea y España.
28. Agricultura, selvicultura, otros usos del suelo y cambio climático. Fuentes de
emisión y sumideros de gases de efecto invernadero. Impactos del cambio climático.
Principales medidas de mitigación y adaptación. Respuesta de la Unión Europea y España.
29. Marco 2030 de Energía y Clima. Objetivos. Estructura para el cumplimiento de
los objetivos de los Estados Miembros. Estado de situación. Desarrollo legislativo.
Estrategia a largo plazo para 2050 de la Unión Europea.
30. Sistemas de comercio de emisiones. Fundamento. Características generales.
Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión. Principales características.
Objetivos. Evolución del sistema.
31. Obligaciones de información relacionadas con cambio climático ante la Unión
Europea. Mecanismo de seguimiento de la Unión Europea. Reglamento (UE) nº 525/2013.
Relación con las obligaciones de información de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático. El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.
Emisiones totales de gases de efecto invernadero en España. Emisiones por sectores.
Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España desde 1990 y
proyecciones.
32. Principales instrumentos de planificación de lucha contra el cambio climático en
España: Estrategia baja en carbono y resiliente al cambio climático en España-Estrategia
Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático. Hoja de ruta 2020.
33. Principales impactos del Cambio Climático en España. Diferentes impactos
sectoriales. Principales sistemas y líneas de actuación. Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático (PNACC). Antecedentes y marco de referencia. Programas de Trabajo.
34. Iniciativas en España en la lucha contra el cambio climático: Planes de Impulso
al Medio Ambiente (PIMAs) en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Los
Proyectos Clima. El registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción
de dióxido de carbono. Descripción. Principales objetivos. Resultados.
35. Convenio de Basilea. Reglamento (CE) n.° 1013/2006, de 14 de junio, relativo a
los traslados de residuos. Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
36. Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
El Registro de emisiones y fuentes contaminantes (PRTR). El Convenio de Ginebra sobre
la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia. El protocolo de Gotemburgo.
La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y su
normativa de desarrollo. Planes nacionales para el control de la contaminación atmosférica.
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y su desarrollo reglamentario.
37. Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. El programa
Nacional de Aplicación de Contaminantes Orgánicos persistentes. El Convenio de
Rotterdam. El Reglamento 649/2012/UE, de 4 de julio, sobre exportación e importación de
productos químicos peligrosos. El Convenio de Viena y su Protocolo de Montreal sobre
sustancias que agotan la capa de ozono. La Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se
establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente y su desarrollo. La Comisión
Nacional de Bioseguridad. El Consejo Interministerial de Organismos Modificados
Genéticamente.
Planificación y gestión del dominio público
1. El dominio público marítimo-terrestre. Bienes que lo integran. La ribera de mar.
Afectación y desafectación. Las servidumbres de tránsito y protección en terrenos
colindantes con el dominio público marítimo-terrestre: objeto de estas servidumbres y
contenido.
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