BECAS PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ASUNTOS EUROPEOS
PRUEBA DE CONOCIMIENTO - 22/07/2019

NO DÉ LA VUELTA AL FOLIO NI COMIENCE LA PRUEBA
HASTA QUE NO SE LO INDIQUEN

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. La Comisión Europea acaba de lanzar la segunda convocatoria de solicitudes para el “Premio
Altiero Spinelli a la divulgación”. La fecha límite para la presentación de solicitudes es el
martes 29 de octubre. El foco de la edición de este año se sitúa en los jóvenes y en las
actividades que refuerzan su compromiso cívico y su capacidad de resistencia contra la
desinformación. El premio conmemora la figura de Altiero Spinelli (1907-1986), que fue un
a) político
b) músico
c) astrónomo
d) escritor

2. España se incorporó a las Comunidades Europeas (CEE, CECA y CEEA) en la
a) primera ampliación
b) segunda ampliación
c) tercera ampliación
d) cuarta ampliación

3. A finales del mes de mayo se celebraron elecciones al Parlamento Europeo Cada Estado
miembro tiene asignado un número fijo de escaños, repartidos, en principio, en proporción a
su cifra de población. Sin embargo, para reflejar el pluralismo interior de los Estados pequeños
y evitar que el Parlamento adquiera un tamaño exorbitante, el Tratado de la Unión Europea
fija un número mínimo y un número máximo de diputados por Estado, además de un número
máximo total de eurodiputados ¿Cuál es el número mínimo?
a) cinco
b) seis
c) siete
d) ocho

4. Sobre dicho mínimo, dice el Tratado, la representación de los ciudadanos de la Unión en el
Parlamento Europeo será
a) decrecientemente proporcional
b) decrecientemente regresiva
c) crecientemente proporcional
d) crecientemente regresiva

5. Algunos eurodiputados británicos han aprovechado la sesión inaugural del Parlamento
Europeo para protestar. Una ajetreada ceremonia dio inicio, pues, a las sesiones del recién
elegido PE. ¿Qué hicieron concretamente los eurodiputados para llamar la atención?
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a) Los eurodiputados del Brexit Party llevaban chaquetas con los colores de la bandera del Reino
Unido. Los liberaldemócratas por su parte exhibieron sobre sus cabezas banderas europeas.
b) Los liberaldemócratas desplegaron una pancarta que decía “STOP ARTICLE 50”. Los
eurodiputados del Brexit Party, puestos en pie, corearon el “Good Save the Queen”.
c) Los eurodiputados del Brexit Party se colocaron de espaldas mientras sonaba el himno
europeo. Los liberaldemócratas por su parte llevaban camisetas amarillas con algunos lemas.
d) Los liberaldemócratas levantaron carteles en los que se leía “STOP BREXIT”. Entretanto, los
eurodiputados del Brexit Party agitaban pañuelos.

6. Tras el brexit, se prevé que el Parlamento Europeo reduzca su tamaño ¿En qué medida?
a) Los 73 escaños del Reino Unido se reservarán para futuras ampliaciones
b) En 46 escaños. El resto se repartirá entre 14 países
c) En 37 escaños. El resto se repartirá entre 17 países
d) En 26 escaños. El resto se repartirá entre 27 países

7. Tras las elecciones, los eurodiputados se organizan en grupos políticos que reúnen a
representantes de distintos Estados miembros en función de sus afinidades políticas. De
acuerdo con las reglas del Parlamento, un grupo político debe estar compuesto de al menos
25 eurodiputados de al menos una cuarta parte de los Estados miembros (es decir, siete). Los
eurodiputados pueden pertenecer a un solo grupo político, pero también pueden elegir no
pertenecer a ninguno; en cuyo caso se engloban dentro de los denominados "no inscritos".
Los grupos políticos pueden formarse en cualquier momento durante el mandato. En la sesión
inaugural, el número de formaciones reconocidas fue de
a) siete
b) ocho
c) nueve
d) diez

8. Estos últimos meses se ha estado hablando mucho de estas dos personas bajo la etiqueta
de “spitzenkandidaten”:
a) Angela Merkel y Emmanuel Macron
b) Úrsula von der Leyen y Christine Lagarde
c) Manfred Weber y Frans Timmermans
d) Jeremy Hunt y Boris Johnson

9. El 30 de noviembre de 2019 concluye el mandato del actual Presidente del Consejo Europeo,
Donald Tusk. ¿Quién ha sido la persona elegida para sucederle en el período comprendido
entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de mayo de 2022?
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a) Margrethe Vestager
b) Charles Michel
c) Michel Barnier
d) Kris Peeters

10. ¿Qué cuatro países forman el conocido como Grupo V4 o Grupo de Visegrado?
a) Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia
b) Hungría, Polonia, República Checa y Eslovenia
c) Hungría, Rumanía, Polonia y la República Checa
d) Hungría, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia

11. Una crónica periodística sobre la reunión del Eurogrupo del 19 de junio comenzaba del
siguiente modo: “La reforma del euro avanza a pequeños pasos. La cabeza del pelotón de los
(...) continúa viéndose obligada a detenerse a media subida para esperar al grupo de países
que sigue su estela arrastrando los pies...” El elemento suprimido de la cita es el número de
Estados que forman parte del Eurogrupo en este momento. Dicho número es de
a) veinticuatro
b) veintiuno
c) diecinueve
d) diecisiete

12. ¿Quién preside actualmente el Eurogrupo?
a) Luis de Guindos
b) Mario Centeno
c) Jeroen Dijsselbloem
d) Pierre Gramegna

13. Finlandia asumió la presidencia semestral del Consejo de la UE el 1 de julio. El primer
ministro finlandés, Antti Rinne, compareció el 17 de julio ante el pleno del Parlamento
Europeo para informar a los eurodiputados de cuáles serán las prioridades de su país durante
los seis meses de mandato. Las prioridades de la Presidencia finlandesa se rigen por el
siguiente lema:
a) La cohesión, un valor europeo común
b) Europa sostenible, futuro sostenible
c) A la vanguardia de la acción por el clima
d) Una Europa de valores
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14. A raíz de la decisión del Reino Unido de renunciar a su turno de Presidencia del Consejo en
el segundo semestre de 2017, el Consejo adoptó, en julio de 2016, una decisión por la que se
estableció el orden revisado de los Estados miembros que habrían de ocupar la Presidencia
rotatoria del Consejo hasta 2030. Para ello, adelantó seis meses, a partir de julio de 2017, el
orden de los países fijado en la decisión original y añadió un país, que aún no era Estado
miembro en el momento de adoptarse ésta. ¿A qué país nos referimos?
a) Croacia
b) Bosnia-Herzegovina
c) Serbia
d) Bulgaria

15. En 2016, Frontex vio ampliadas sus competencias y fortalecidos sus recursos,
convirtiéndose en la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. ¿Dónde se
encuentra su sede?
a) En Atenas
b) En Roma
c) En La Valeta
d) En Varsovia

16. No existe una definición de las agencias descentralizadas en los Tratados. En la página web
dedicada a las agencias y otros organismos de la UE, la Comisión describía las agencias de la
UE como «entidades jurídicas independientes de las instituciones de la UE, creadas para llevar
a cabo tareas específicas según la normativa de la UE». La decisión sobre la sede de cada
Agencia se determina por analogía con lo dispuesto en el artículo 341 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, referido a la sede de las instituciones de la Unión.
¿Quién toma, según este artículo, la decisión sobre la ubicación de la sede de cada institución?
a) La Comisión Europea
b) El Parlamento Europeo
c) Los Gobiernos de los Estados miembros
d) La propia institución

17. Tras 20 años de negociación, el pasado 28 de junio, la Unión Europea y otra gran estructura
de integración regional lograron cerrar la negociación del mayor acuerdo de asociación de
región a región, que cubrirá una población de 780 millones de consumidores y supone el
acuerdo más ambicioso firmado hasta la fecha para ambas partes. ¿De qué estructura estamos
hablando?
a) La Comunidad Andina
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b) La Asociación de Naciones del Sureste Asiático
c) La Asociación Sud-Asiática para la Cooperación Regional
d) El Mercado Común del Sur

18. ¿Qué institución aprueba la gestión de la Comisión Europea en la ejecución del
presupuesto de la UE?
a) El Tribunal de Cuentas, por recomendación del Banco Central Europeo
b) El Parlamento Europeo, por recomendación del Consejo
c) El Consejo, por recomendación del Parlamento Europeo
d) El Consejo Europeo, por recomendación del Tribunal de Cuentas

19. ¿Quién es el actual Embajador Representante Permanente de España ante la Unión
Europea?
a) Ricardo Díez-Hochleitner Cousteau
b) Juan Arístegui Laborde
c) Juan Pablo García-Berdoy Cerezo
d) Pablo Rupérez Pascualena

20. Agrupará en una única estructura la multitud de instrumentos financieros de la UE
actualmente disponibles y ampliará, a partir de 2021, el modelo del Plan de Inversiones para
Europa («Plan Juncker»), estimulando la inversión, la innovación y la creación de empleo y
generando inversiones adicionales estimadas en 650.000 millones de euros:
a) InvestEU
b) Horizonte 2030
c) Interreg
d) FEIE 3.0

21. Para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ):
a) Es necesario que alguna de las partes del litigio principal lo solicite.
b) Puede plantearlas cualquier órgano jurisdiccional pero la petición debe ser cursada a través
del departamento estatal competente en materia de Justicia.
c) Solo puede plantearla directamente el tribunal superior dentro de cada orden jurisdiccional.
d) Cualquier órgano jurisdiccional nacional puede dirigirse al TJ directamente, sin la intervención
de ninguna autoridad estatal.

6

BECAS PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ASUNTOS EUROPEOS
PRUEBA DE CONOCIMIENTO - 22/07/2019
22. El Banco Central Europeo se plantea ahora mantener la política de estímulos hasta que sus
responsables estén seguros de que la economía es lo suficientemente fuerte para sustentar el
crecimiento de los precios sin apoyo monetario. Por ello, la institución estudia adoptar un
objetivo de inflación más flexible. Hasta ahora, el objetivo del Consejo de Gobierno del Banco
ha consistido en mantener la inflación en un nivel inferior, aunque próximo, al
a) 1,7 %
b) 2 %
c) 2,3 %
d) 3 %

23. Es un icono de la Generación Z en la lucha contra el cambio climático. En la conferencia
COP24 que se celebró en Katowice (Polonia), en diciembre de 2018, llamó con contundencia a
la acción: “Ustedes dicen amar a sus hijos sobre todas las cosas, pero les están robando el
futuro en su propia cara”, manifestó, dirigiéndose a los líderes mundiales. “No podemos
resolver una crisis sin tratarla como una crisis”, agregó. Nos estamos refiriendo a
a) Camila Coehlo
b) Greta Thunberg
c) Sara Skjoldnes
d) Natassia Malthe

24. En su “Agenda para Europa”, la candidata a la Presidencia de la Comisión Europa, Úrsula
von der Leyen, se ha comprometido, de aquí a 2021, a liderar las negociaciones internacionales
para elevar el nivel de ambición de otros emisores importantes de gases de efecto
invernadero. Ese año, presentará un plan exhaustivo destinado a elevar el actual objetivo de
reducción de emisiones de dichos gases en la UE para 2030 hasta el
a) 35 %
b) 45 %
c) 55 %
d) 65 %

25. La Comisión Europea pretendía que el último cambio de hora se produjese en marzo u
octubre de 2019, en función de si el gobierno de cada país decidía quedarse con el horario de
invierno o de verano, pero finalmente habrá que esperar como mínimo hasta
a) 2020
b) 2021
c) 2022
d) 2023
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26. El sistema europeo de radionavegación y posicionamiento por satélite, Galileo, ha sido
noticia destacada este mes de julio. ¿Por qué?
a) Ha mejorado su sincronización con la incorporación de un segundo centro de control en
Canarias, que se ocupará de la sincronización de los cronómetros atómicos de todos los satélites.
b) Se han lanzado los últimos cuatro satélites de la red de 30 que componen la constelación.
c) Una startup albaceteña ha recibido el premio especial principal de la edición 2019 de los
premios Galileo Masters.
d) Una avería inexplicada ha dejado sin servicio durante una semana toda la red de satélites.

27. El Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contras las Amenazas Híbridas (Hybrid CoE)
se encuentra en Helsinki (Finlandia) ¿Contra qué tipo de amenazas se trabaja en el Hybrid CoE?
a) Los constantes cambios de temperatura están forzando cambios en los ecosistemas. La lucha
de los microorganismos por adaptarse y sobrevivir está dando lugar a extrañas combinaciones,
como superbacterias, potencialmente patógenas y, en algunos casos, letales.
b) Las amenazas pueden consistir desde ataques cibernéticos a sistemas de información críticos,
pasando por la interrupción de servicios críticos como el suministro de energía o servicios
financieros, hasta el debilitamiento de la confianza pública en las instituciones gubernamentales
o la profundización de las divisiones sociales.
c) En química, se conoce como hibridación a la interacción de orbitales atómicos dentro de un
átomo para formar nuevos orbitales híbridos. En determinadas condiciones (p.e. excesivo nivel
de radiación ultravioleta y alta presencia de ozono), los átomos modificados pueden formar
moléculas altamente reactivas, susceptibles de producir daños en los elementos de
infraestructuras sensibles.
d) Los imanes permanentes, formados por tierras raras, proporcionan un flujo magnético
cuando se magnetizan con un campo magnético y no pierden sus propiedades una vez que cesa
la causa que provoca el magnetismo. Pero la rivalidad económica entre Estados Unidos y China
está poniendo en peligro el suministro de minerales de tierras raras, que resultan
imprescindibles para la fabricación de las baterías de los vehículos eléctricos e híbridos.

28. El pasado 3 de julio, la Comisión Europea rechazó la solicitud de registro de una Iniciativa
Ciudadana Europea promovida por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en
la que se pedía que se investigase y sancionase al Estado español con arreglo al procedimiento
previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea ¿Cuál ha sido el motivo aducido por
la Comisión para la negativa?
a) No se ha constituido un comité de ciudadanos ni nombrado a las personas de contacto.
b) La propuesta está manifiestamente fuera del ámbito de las competencias que permiten a la
Comisión presentar una propuesta de adopción de un acto jurídico de la Unión para los fines de
aplicación de los Tratados.
c) La propuesta es manifiestamente abusiva, frívola o temeraria.
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d) La iniciativa es manifiestamente contraria a los valores de la Unión establecidos en el artículo
2 del Tratado de la Unión Europea.

29. En la sentencia de 2 de mayo de 2019 del asunto C-614/17, que ha tenido por objeto una
decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español en un procedimiento entre la
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego e
Industrial Quesera Cuquerella, S.L. y otro, el Tribunal de Justicia ha determinado que la
evocación prohibida de una denominación de origen protegida (DOP) puede producirse
a) cuando los términos que componen la DOP se utilizan traducidos a otras lenguas.
b) cuando los términos utilizados para designar el producto no cubierto por el registro de la DOP
presentan una gran semejanza fonética y visual con los términos de la DOP.
c) mediante el uso de signos figurativos.
d) cuando la parte de la DOP incorporada a la denominación del producto no cubierto por el
registro designa uno de sus ingredientes.

30. La sentencia del asunto C-100/18, de 20 de junio de 2019, ha resuelto una cuestión
prejudicial planteada por el Tribunal Supremo en el curso de un litigio que enfrenta a dos
compañías aseguradoras. Los hechos del caso eran los siguientes: La tarde del 19 de agosto
de 2013, don C. aparcó en el garaje de una vivienda unifamiliar, propiedad de I.S.I., S.L., un
vehículo adquirido diez días antes. El martes 20 de agosto de 2013 por la tarde, con el
propósito de enseñárselo a un vecino, don C. arrancó el coche, pero sin llegar a moverlo. Unas
horas más tarde, sobre las tres de la madrugada, el vehículo comenzó a arder y provocó un
incendio que causó daños en la vivienda. Se supone que el incendio se originó en el circuito
eléctrico del vehículo. En su sentencia, para decidir si la situación del litigio principal está
comprendida en el concepto de «circulación de vehículos» de la Directiva 2009/103/CE,
relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos
automóviles, el Tribunal ha considerado determinante un único hecho de todo el relato. ¿Cuál
de ellos? NOTA: La información que figura entre paréntesis en cada respuesta no forma parte
del fallo. Es únicamente una información de apoyo de carácter especulativo.
a) El hecho determinante es que el vehículo se encontraba en un garaje privado (Responderá de
los daños la aseguradora que tenga concertado el seguro de daños del inmueble).
b) El hecho determinante es el tiempo prolongado (más de 24 horas) que el vehículo llevaba sin
circular (Responderá de los daños la aseguradora con la que el propietario tenga concertado el
seguro de responsabilidad civil).
c) El hecho determinante es que el estacionamiento y los períodos de inmovilización del vehículo
son estadios naturales y necesarios que forman parte integrante de su utilización como medio
de transporte (Responderá la aseguradora que haya concertado el seguro obligatorio de uso y
circulación del vehículo).
d) El hecho determinante es la pieza del vehículo que provocó el hecho dañoso y las funciones
que la misma desempeña (Responderá en primera instancia de los daños el seguro del
fabricante).
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PREGUNTAS DE RESERVA

31. Aunque el Consejo es una persona jurídica única se reúne en distintas formaciones.
Actualmente son diez: Asuntos Generales; Asuntos Exteriores; Asuntos Económicos y
Financieros; Justicia y Asuntos de Interior; Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores;
Competitividad; Transporte, Telecomunicaciones y Energía; Agricultura y Pesca; Medio
Ambiente; y Educación, Juventud, Cultura y Deporte. ¿Con qué nombre informal se conocen
las sesiones conjuntas de dos o más formaciones del Consejo?
a) Package
b) Miscellany
c) Jumbo
d) Oversized

32. Fue incluida en los Tratados como un reconocimiento del hecho de que sería imposible
prever todas las contingencias que podrían surgir a lo largo del proceso de integración.
Permite a la UE actuar en ámbitos en los que los Tratados no han concedido explícitamente
competencias a la UE, si bien estas son necesarias para alcanzar los objetivos fijados en los
Tratados. Su aplicación ha sido frecuente en la historia del Sistema Monetario Europeo. La
disposición, actualmente recogida en el artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, se conoce como cláusula de
a) flexibilidad
b) proporcionalidad
c) subsidiariedad
d) ponderación

33. La noticia, tal como apareció en los medios el 1 de julio, decía “Una española sienta en el
banquillo a Frontex”. El día siguiente se celebraba el Luxemburgo la vista oral del recurso
interpuesto el 20 de enero de 2018 por Luisa Izuzquiza y su compañero Arne Semsrott contra
la decisión de la Agencia con sede en la capital polaca que denegó a los demandantes el acceso
al nombre, pabellón y tipo de cada una de las embarcaciones desplegadas en la Operación
a) Minerva, desarrollada en el Estrecho de Gibraltar
b) Tritón, desarrollada en el Mediterráneo Central
c) EPN-HERA, desarrollada en la zona terrestre de las Islas Canarias y en aguas Senegalesas
d) EPN-Indalo desarrollada en aguas de Cádiz, Málaga, Granada, Almería y Murcia
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(DOCM Nº 103, DE 28 DE MAYO DE 2019)
PLANTILLA DE CORRECION DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2019
PREGUNTA
1
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21
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24
25
26
27
28
29
30

RESPUESTA
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a
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a
c
b
b
a
d
c
d
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c
a
d
b
b
c
b
d
b
b
c
c

PREGUNTAS DE RESERVA
31
32
33
Dirección General de Asuntos Europeos
Vicepresidencia
Plaza del Cardenal Silíceo, s/n
45071 – Toledo

c
a
b

Tel.: 925 238 048
dg.rinstitucionales-aeuropeos@jccm.es

www.castillalamancha.es

IMPUGNACIONES DE PREGUNTAS
Si considera que alguna de las respuestas a las preguntas de la prueba no es la realmente correcta, o
que la formulación de alguna pregunta presenta algún elemento que induce fuertemente a confusión
sobre la respuesta correcta, podrá impugnar dicha pregunta o preguntas enviando un correo
electrónico a la dirección europa@jccm.es antes de las 14:00 horas del miércoles 24 de julio de 2019.
En el correo, deberá identificarse con su nombre y apellidos y señalar, por su número, la pregunta o
preguntas que impugna, razonando con detalle el motivo o motivos en que se funda la impugnación.
APERTURA DE PLICAS
Se prevé que 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 segunda fase de la selección, tenga lugar el próximo viernes 26 de
julio, a las 10,30 horas en la sala de reuniones de la Vicepresidencia de la JCCM (Plaza del Cardenal
Silíceo s/n). No obstante, préstese atención al anuncio oficial del acto, que se realizará el 25 de julio.
Toledo, 23 de julio de 2019

