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NO DÉ LA VUELTA AL FOLIO NI COMIENCE LA PRUEBA 

HASTA QUE NO SE LE INDIQUE 

 

 

SI PERMANECE EN EL AULA HASTA EL FINAL DE LA PRUEBA 

PODRÁ LLEVARSE ESTE CUESTIONARIO JUNTO CON LA ÚLTIMA 

COPIA DE LA HOJA DE RESPUESTAS 

 

GRACIAS POR SU PACIENCIA 
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1. ¿Qué país ha sido el último en adherirse a la Unión Europea? 

a) Bulgaria 

b) Croacia 

c) Eslovenia 

d) Montenegro 

 

2. ¿Cuál ha sido el último Estado miembro de la Unión Europea en adoptar el euro? 

a) Finlandia 

b) Hungría 

c) Letonia 

d) Lituania 

 

3. ¿Cuál de los siguientes Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio 

(AELC) no forma parte de la Unión Europea ni del Espacio Económico Europeo pero es 

miembro del Espacio Schengen? 

a) Islandia 

b) Noruega 

c) Malta 

d) Suiza 

 

4. ¿Qué país ha ejercido la Presidencia del Consejo durante el primer semestre de 2016? 

a) Austria  

b) Bulgaria  

c) Eslovaquia  

d) Países Bajos 

 

5. ¿Cuál es el lema de la Unión Europea? 

a) Labor omnia vincit 

b) Unida en la diversidad 

c) E pluribus unum 

d) La Unión Europea carece de lema 

 

6. El Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para el periodo 

2014-2020 se llama 

a) Horizonte 2020 

b) Europa Creativa 

c) Cosme 

d) Europa 2020 

 

http://eurosmes.eu/es/content/europa-creativa
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7. La Unión Europea no dispone de competencia exclusiva, sino compartida con los Estados 
miembros, en el ámbito de 
 

a) la unión aduanera 

b) la política comercial común 

c) las redes transeuropeas 

d) la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común 

 

8. La Unión Europea no dispone de competencia compartida con los Estados miembros, sino 
exclusiva, en el ámbito de 
 

a) el establecimiento de las normas de competencia necesarias para el funcionamiento del 

mercado interior 

b) el medio ambiente 

c) la energía 

d) el espacio de libertad, seguridad y justicia 

 

9. ¿Qué es el COREPER? 

 

a) un órgano consultivo de la Unión 

b) un órgano decisorio de la Unión 

c) un órgano preparatorio del Consejo 

d) un órgano de coordinación de las Direcciones Generales de la Comisión 

 

10. La imposición de la obligación del pago de sumas a tanto alzado y/o de multas coercitivas 
a un Estado miembro que no haya adoptado las medidas necesarias para ejecutar una 
sentencia previa del Tribunal de Justicia, que declare que aquél ha incumplido alguna de las 
obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, corresponde 
 

a) al propio Tribunal de Justicia 

b) a la Comisión Europea 

c) al Consejo, por mayoría cualificada 

d) al Parlamento Europeo, por mayoría absoluta 

 

11. ¿Qué hacen exactamente los cuestores? 

 

a) Trabajan para la Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT) 

b) Elaboran los dictámenes que se presentan a la aprobación del Comité de las Regiones 

c) Es el nombre que reciben todos los jueces del Tribunal General de la Unión Europea 

d) Se encargan de los asuntos administrativos y económicos que afectan a los diputados del 

Parlamento Europeo 

 

12. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) tiene su sede en 

a) Bruselas 

b) Frankfurt 

c) Luxemburgo  

d) Estrasburgo 
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13. ¿Cuántos diputados del Parlamento Europeo se necesitan para presentar una moción de 
censura contra la Comisión? 
 
a) Al menos cien diputados 

b) Una décima parte de los diputados 

c) Una quinta parte de los diputados 

d) La iniciativa no corresponde al Parlamento Europeo sino al Consejo 

 
14. Se lo conoce como el “Manifiesto de los cinco presidentes”, aunque oficialmente su título 

es “Realizar la Unión Económica y Monetaria Europea”. Es un informe de 2015 que aspira a 

convertirse en la hoja de ruta ambiciosa, pero pragmática, para completar la unión 

económica y monetaria antes de 2025. Es obra de Jean-Claude Juncker, Presidente de la 

Comisión Europea, en estrecha colaboración con los Presidentes del Consejo, del Eurogrupo, 

del Banco Central Europeo y del Parlamento Europeo, que, respectivamente, son los señores 

 
a) Martin Schulz, Mario Draghi, Jeroen Dijsselbloem y Donald Tusk 

b) Mario Draghi, Martin Schulz, Donald Tusk y Jeroen Dijsselbloem 

c) Jeroen Dijsselbloem, Donald Tusk, Martin Schulz y Mario Draghi 

d) Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi y Martin Schulz 

 

15. Fue noticia el pasado 13 de julio. El Agogado General, Paolo Mengozzi, presentó en 

audiencia pública sus conclusiones en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-

308/15, que versan sobre la obligación de ciertas entidades financieras de devolver las 

cantidades percibidas en virtud de una cláusula declarada abusiva (las famosas cláusulas 

suelo). ¿Pero de qué clase de procedimiento, de entre los que se tramitan ante el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, estamos hablando? 

a) de un procedimiento prejudicial 

b) de un recurso por incumplimiento 

c) de un recurso de anulación 

d) de un recurso de casación 

 

16. Las negociaciones arrancaron hace tres años y llevan ya consumidas 14 rondas, pero hace 

unos días Francia ha pedido que se paralice por completo la negociación. ¿De qué acuerdo 

estamos hablando? 

a) del Convenio europeo sobre arbitraje comercial internacional 

b) de la Convención sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías 

c) del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones 

d) del Protocolo sobre registro de emisiones y transferencia de contaminantes 

 

17. El pasado 12 de julio, el Consejo consideró que España y Portugal no habían tomado 

medidas eficaces en respuesta a las recomendaciones que se les habían formulado para 

corregir sus respectivos déficits excesivos y acordó abrirles el procedimiento sancionador al 

que se refiere el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Sabe cuál 

ha sido el desenlace de este procedimiento? 
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a) Aún no se ha resuelto 

b) Se ha resuelto para Portugal. En el caso de España se ha dejado en suspenso para no 

interferir en la formación del nuevo Gobierno 

c) Ha concluido con la imposición de una elevada sanción económica y la congelación temporal 

de fondos estructurales en ambos casos 

d) Finalmente, no se les ha impuesto sanción económica alguna 

 
18. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona ha aumentado de forma 

sensible las indemnizaciones a percibir por los familares de uno de los fallecidos en el 

accidente sufrido por el vuelo JK5022, de Spanair, cuando despegaba del aeropuerto de 

Madrid-Barajas. La Audiencia no cree que el criterio objetivo al que acudir para fijar las 

indemnizaciones a los afectados sea el “baremo del automóvil”, habiendo hallado un criterio 

vinculante “más próximo y valioso” en 

a) las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de octubre de 2012, 

(asuntos C-581/10 y C-629/10 acumulados) y 17 de septiembre de 2015 (asunto C-257/14) 

b) la Directiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 

2008 

c) los Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo núms. 889/2002, de 13 de mayo, y 

785/2004, de 21 de abril 

d) la Comunicación de la Comisión de 7 de diciembre de 2015 [COM(2015) 598 final] “Una 

estrategia de aviación para Europa” 

 
19. Aunque un titular de prensa del pasado 30 de agosto dijera: “Bruselas castiga a Apple 

con la mayor multa de la historia en Europa”, usted sabe que, en realidad, 

a) la multa la tienen que pagar entre todas las empresas integrantes del cartel de fabricantes 

de ordenadores personales, ordenadores portátiles y ordenadores tableta 

b) fue más alta aún la multa que se le impuso a Intel por abuso de posición dominante 

c) no se trata de que Apple deba pagar ninguna multa, sino de que Irlanda debe recuperar una 

ayuda de Estado que la Comisión ha considerado ilegal 

d) no se trata de que Apple deba pagar una multa, sino de que los Estados miembros deben 

reclamarle el pago del IVA que Apple ha dejado de ingresar entre 2007 y 2014 

 
20. El martes pasado, la Comisión valoró muy positivamente las directrices aprobadas por el 

ORECE (BEREC, por sus siglas en ingés), en materia de 

 
a) gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de 

la seguridad alimentaria 

b) neutralidad de la Red 

c) medicamentos biosimilares 

d) defensores de los derechos humanos 

 
21. ¿Quién preside en este momento la delegación nacional española en el Comité de las 

Regiones? 
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a) El Presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page 

b) El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo y Marfil 

c) El Secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu Palacios 

d) El Representante Permanente de España ante la UE, Alfonso María Dastis Quecedo 

 
22. A los efectos de lo dispuesto en el Acuerdo de Asociación de España con la UE para el 
periodo 2014-2020 y en los reglamentos comunitarios, las regiones españolas se clasifican en 
las siguientes categorías: 
 
a) objetivo 1, objetivo 2 y objetivo 3 

b) más desarrolladas, en transición y menos desarrolladas 

c) phasing-in y phasing-out 

d) centrales, periféricas y ultraperiféricas 

 
23. El pasado 6 de mayo, en Toledo, en el Aula Magna de San Pedro Mártir de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Castilla-

La Mancha organizó un seminario de alto nivel, con intervenciones de Ramón Tamames, José 

María Gil-Robles, Araceli Mangas Martín, Diego López Garrido, Sergio Gutiérrez Prieto y el 

Director General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Cruz Fernández Mariscal. 

¿Cuál cree que era el título del seminario? 

a) 20 años de la adhesión a la UE: La modernización de España 

b) 25 años de la adhesión a la UE: La modernización de España 

c) 30 años de la adhesión a la UE: La modernización de España 

d) 35 años de la adhesión a la UE: La modernización de España 

 

24. Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos «EIE»), con un presupuesto de 

454.000 millones de euros para el período 2014-2020, son la principal herramienta de la 

política de inversión de la Unión Europea. En la medida que ofrecen ayudas en el marco de la 

política de cohesión, se rigen por normas comunes y reciben en su conjunto la denominación 

de Fondos EIE. Son los siguientes: 

a) FEDER, FSE, Fondo de Solidaridad, FEADER y FEMP 

b) FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP 

c) FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y Fondo de Asilo, Integración y Migración 

d) FEDER, FSE, Fondo de Solidaridad, FEADER y Programa “Derechos, Igualdad y Ciudadanía” 

 

25. Al día de hoy, esto es, sin contar las carteras actuamente vacantes, ¿quiénes integran la 
Comisión Europea? 

a) el presidente, el vicepresidente y 25 comisarios  

b) el presidente, los 6 vicepresidentes - incluido el vicepresidente primero- y 20 comisarios 

c) el presidente, el vicepresidente primero y los otros 6 vicepresidentes, la alta representante 

de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad y 18 comisarios 

d) el presidente, 6 vicepresidentes - incluido el vicepresidente primero-, la alta representante 

de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad, y 19 comisarios 

 



BECAS PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ASUNTOS EUROPEOS 
PRUEBA DE CONOCIMIENTO - 05/09/2016 

 

7 
 

26. ¿Participa habitualmente la Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad en las reuniones del Consejo? 

a) No, sólo participa cuando es convocada 

b) Participa únicamente en las formaciones del Consejo de Asuntos Exteriores y de Política de 

Seguridad 

c) Participa únicamente en las formaciones del Consejo de Asuntos Exteriores y de Justicia y 

Asuntos de Interior 

d) No sólo participa en las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores sino que las preside 

 

27. Los Libros ______ publicados por la Comisión son documentos que contienen propuestas 

de acción comunitaria en un campo específico. A veces constituyen una continuación de los 

Libros _______, cuyo objetivo es iniciar un proceso de consultas a escala europea. Cuando un 

Libro _____ es acogido favorablemente por el Consejo, puede dar lugar, llegado el caso, a un 

programa de acción de la Unión en ese ámbito en cuestión. Las palabras omitidas en el texto 

son, por orden, las siguientes: 

 
a) Blancos - Verdes - Blanco 

b) Verdes - Blancos - Verde 

c) Ámbar- Verde - Ámbar 

d) Rojos - Amarillos - Rojo 

 

28. Esta expresión abarca los derechos y obligaciones compartidos por el conjunto de los 

países de la Unión Europea. Incluye la legislación y los Tratados europeos, las declaraciones y 

resoluciones, los acuerdos internacionales en materias comunitarias y la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia. También lo forman las disposiciones aprobadas por los Gobiernos de la 

Unión en los ámbitos de justicia y asuntos de interior, así como de política exterior y de 

seguridad común. ¿Hablamos de...? 

 
a) el cenovio 

b) el cenobio 

c) el acervo 

d) el acerbo 

 
29. ¿Qué es el Semestre Europeo? 

a) El periodo en el que cada Estado miembros de la UE ejerce la Presidencia del Consejo de 

forma rotatoria 

b) El periodo en el que desarrollan sus trabajos las comisiones constituidas para el estudio de 

la reforma de los Tratados 

c) El ciclo de coordinación de las políticas económicas y presupuestarias dentro de la UE 

d) Lo que dura la evaluación de los programas de estabilidad y convergencia presentados por 

los Estados miembros 
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30. De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución, España se compromete a mantener un 

déficit público estructural por debajo de los límites establecidos por la Unión Europea. Este 

compromiso se concreta en el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde se establece que, en caso de 

reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, el déficit estructural 

máximo para el conjunto de Administraciones Públicas será del  

a) 0,4 por ciento del PIB 

b) 0,8 por ciento del PIB 

c) 1,2 por ciento del PIB 

d) 1,5 por ciento del PIB 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. ¿Cuál de los siguientes países es un país candidato en camino hacia la adhesión a la UE? 
 
a) Albania 

b) Bosnia y Herzegovina 

c) Eslovaquia 

d) Ucrania 

 

2. Los valores de referencia que habilitan la puesta en marcha del procedimiento de déficit 

excesivo se establecen: 

 
a) en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

b) en un protocolo anejo a los Tratados 

c) en un reglamento del Consejo y del Parlamento Europeo 

d) en una decisión ad hoc de la Comisión Europea 

 

3. El pasado 28 de junio, Federica Mogherini presentó ante el Consejo Europeo la Estrategia 

Global Europea (EGE) que, como usted sabe, es: 

 
a) El documento que resume la posición común de la UE ante el resultado del referendum 

sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea 

b) Una estrategia para las relaciones exteriores de la UE 

c) Una estrategia europea para el desarrollo sostenible 

d) Un resumen de las prioridades y objetivos comunes en materia de empleo 



 

 

 

 

CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ASUNTOS EUROPEOS (RESOLUCIÓN DE 

22-07-2016) 

 

PLANTILLA DE CORRECION DE LA PRUEBA ESCRITA CELEBRADA EN TOLEDO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

PREGUNTA                                RESPUESTA                              

1 b) 

2 d) 

3 d) 

4 d) 

5 b) 

6 a) 

7 c) 

8 a) 

9 c) 

10 a) 

11 d) 

12 c) 

13 b) 

14 d) 

15 a) 

16 c) 

17 d) 

18 c) 

19 c) 

20 b) 

21 a) 

22 b) 

23 c) 

24 b) 

25 d) 

26 d) 

27 a) 

28 c) 

29 c) 

30 a)  

 



 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

31 a)  

32 b)  

33 b)  

 

IMPUGNACIONES SOBRE LAS PREGUNTAS 

Los candidatos que lo deseen, podrán formular la impugnación de preguntas, con expresión del motivo o motivos 

en que se fundamente cada impugnación planteada. Podrán ser remitidas hasta las 14 horas del día 9 de 

septiembre a la dirección de correo europa@jccm.es  

APERTURA DE PLICAS 

El acto público de apertura de plicas, en el que se darán a conocer las calificaciones y la relación de personas que 

pasan a la fase de selección, tendrá lugar el próximo lunes 12 de septiembre a las 17 horas en la sala de 

reuniones de la Vicepresidencia (Plaza del Cardenal Silíceo s/n, primera planta, Toledo). 

 

 

Toledo, 6 de septiembre de 2016 
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