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BECAS PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ASUNTOS EUROPEOS 
PRUEBA DE CONOCIMIENTO - 23/07/2020 

 

2 
 

1. En la mitología griega, Europa era una mujer fenicia raptada por Zeus, transformado en un 
toro blanco, y llevada a Creta sobre su lomo. Su efigie aparece en la marca de agua y en el 
holograma de todos los billetes de la segunda serie de billetes de euro, que se completó con 
una emisión realizada el 28 de mayo de 2019. ¿Cuántas denominaciones (valores faciales) 
distintas componen esta segunda serie de billetes de euro? 

a) 6 

b) 7 

c) 8 

d) 9 
 
2. El día de Europa es una celebración que tiene lugar cada 9 de mayo en la Unión Europea, en 
recuerdo de la presentación en 1950 de la denominada Declaración Schuman, en la que se 
proponía la gestión conjunta de la producción del carbón y del acero, considerada como el 
primer paso para la integración efectiva de los Estados europeos. En aquel momento, Robert 
Schuman ocupaba el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores de: 

a) Francia 

b) Alemania 

c) Bélgica 

d) Luxemburgo 
 
3. El Tratado por el que se establece una constitución para Europa, conocido como 
Constitución Europea o Tratado Constitucional, fue un tratado internacional no ratificado, 
destinado a crear una constitución consolidada para la UE. De haber sido aprobado, hubiera 
reemplazado los tratados existentes, otorgando fuerza legal a la Carta de los Derechos 
Fundamentales, y ampliado los supuestos de decisión por mayoría cualificada en el Consejo a 
ámbitos en los que previamente se requería la unanimidad varios años antes de que lo hiciera 
el Tratado de Lisboa. El Tratado Constitucional se firmó en Roma por los Jefes de Estado y de 
Gobierno de los 25 países que formaban la Unión Europea a 29 de octubre de 2004. ¿Qué dos 
Estados miembros rechazaron en 2005, en sendos referéndums, el Tratado Constitucional? 

a) Hungría y Polonia 

b) Bélgica y Dinamarca 

c) Francia y Países Bajos 

d) Reino Unido e Irlanda 
 
4. En respuesta al revés que supuso el rechazo al Tratado Constitucional, el Consejo Europeo 
se concedió un «periodo de reflexión» de dos años, tras el cual, en la reunión de Bruselas de 
los días 21 a 23 de junio de 2007, se aprobó un mandato detallado para una nueva Conferencia 
Intergubernamental (CIG), bajo la Presidencia portuguesa, encargada de elaborar un nuevo 
tratado. La CIG concluyó su trabajo en octubre, lo que permitió que la firma del nuevo tratado 
tuviese lugar en Lisboa el 13 de diciembre de 2007. El Tratado de Lisboa fue ratificado a 
continuación por todos los Estados miembros. En uno de ellos, no obstante, fue preciso 
celebrar un segundo referéndum. ¿Puede indicar cuál? 

a) Países Bajos 

b) Irlanda 

c) República Checa 

d) Reino Unido 
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5. Además de ser la moneda de la eurozona, el euro es también la moneda oficial de todos los 
países/territorios no pertenecientes a la UE siguientes, salvo uno. ¿Podría decirnos cuál? 

a) San Marino 

b) Kosovo 

c) Montenegro 

d) Macedonia del Norte 
 
6. ¿Qué es el eurobarómetro? 

a) una estimación de las presiones inflacionistas en la zona del euro 

b) el instrumento utilizado para medir la presión atmosférica en el continente 

c) una encuesta que mide principalmente el apoyo de los ciudadanos europeos al euro 

d) uno de los tres tipos de interés que fija el Banco Central Europeo 
 
7. Ursula Von der Leyen, la primera mujer que ocupa la presidencia de la Comisión Europea, 
tomó posesión de su cargo el pasado 1 de noviembre. La duración de su mandato es de: 

a) tres años 

b) cuatro años 

c) cinco años 

d) seis años 
 
8. El Parlamento Europeo desempeña un papel crucial en la elección del/de la presidente/a de 
la Comisión ¿Cuál es la mayoría necesaria para ser elegido/a, según el artículo 17, apartado 7, 
del Tratado de la Unión Europea? 

a) Mayoría de los miembros que lo componen 

b) Tres quintos de los miembros presentes 

c) Tres quintos de los miembros que lo componen 

d) Dos tercios de los miembros presentes 
 
9. A pesar de contar con un miembro menos, la Comisión de Ursula von der Leyen cuenta con 
más vicepresidencias que la Comisión de Jean-Claude Juncker. ¿Sabría decir cuántas? 

a) Una 

b) Dos 

c) Tres 

d) Cuatro 
 
10. El Defensor del Pueblo europeo es nombrado por el Parlamento Europeo después de cada 
elección de este y hasta el final de su legislatura. La persona elegida tras la votación celebrada 
el pasado 18 de diciembre de 2019 ha sido: 

a) Cecilia Wikström 

b) Giuseppe Fortunato 

c) Emily O´Reilly 

d) Julia Laffranque 
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11. Los Estados miembros que ejercen la presidencia del Consejo colaboran estrechamente en 
grupos de tres, denominados «tríos». Este sistema fue instaurado por el Tratado de Lisboa en 
2009. El trío fija los objetivos a largo plazo y elabora un programa común con los temas y 
principales asuntos que abordará el Consejo en un periodo de 18 meses. Gracias a este 
programa común, cada uno de los tres países elabora su propio programa semestral con mayor 
detalle. El trío actual está integrado por las presidencias: 

a) alemana, portuguesa y eslovena 

b) estonia, búlgara y austríaca 

c) rumana, finlandesa y croata 

d) alemana, croata y estonia 
 
12. Cualquier Estado europeo puede solicitar el ingreso como miembro en la Unión Europea si 
respeta sus valores comunes y se compromete a promoverlos (artículo 49 del TUE). Los 
criterios establecidos por el Consejo Europeo en junio de 1993 resultan de crucial importancia 
en el proceso de integración en la Unión de todo país candidato o candidato potencial. Dichos 
criterios tomaron el nombre de la ciudad en la que se celebró dicho Consejo, que fue: 

a) Madrid 

b) Copenhague 

c) Ámsterdam 

d) París 
 
13. La palabra “austeridad” ha caído en desgracia, tras ser defendida a ultranza por los países 
que impusieron la salida de la crisis de 2008 por la vía de los recortes del gasto público. A los 
países más reacios a apoyar la propuesta de fondo de recuperación se les conoce ahora como 
“los cuatro frugales”. En una entrevista radiofónica reciente, el embajador de Francia en 
España vino a decir que para él no era tanto una cuestión de frugalidad sino de tacañería. 
¿Qué países integran el “Frugal Four”? 

a) Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Finlandia 

b) Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia 

c) República Checa, Austria, Dinamarca y Suecia 

d) Luxemburgo, Dinamarca, Suecia y Finlandia 
 
14. La Comisión Europea presentó el 27 de mayo la propuesta de creación de un nuevo fondo 
para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. El nuevo 
instrumento se denomina “Next Generation EU”, para resaltar la necesidad de que el proyecto 
europeo centre sus esfuerzos de política económica en las generaciones más jóvenes, y 
pretende reunir 750.000 millones de euros, que serían canalizados durante los próximos años 
a los Estados miembros a través de transferencias directas y préstamos. ¿Cómo se propone la 
Comisión conseguir dicha suma para poder distribuirla entre los Estados? 

a) tomando en préstamo fondos en los mercados de capitales por cuenta de la Unión. 

b) ampliando los recursos propios basados en el régimen de comercio de derechos de emisión 
a los sectores marítimo y de la aviación. 

c) estableciendo una tasa sobre las transacciones financieras. 

d) mediante un nuevo mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de CO2. 
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15. El ministro de finanzas irlandés, Paschal Donohoe, ha sido elegido nuevo presidente del 
Eurogrupo. La española Nadia Calviño se ha quedado a las puertas de este puesto nunca 
alcanzado por España ni por una mujer. Mario Centeno, que ostentaba la presidencia del 
Eurogrupo desde diciembre de 2017, dimitió en junio de su puesto de Ministro de Finanzas en 
el gobierno luso para poder optar: 

a) a la presidencia del Banco de Portugal 

b) a sustituir a la actual Comisaria de Cohesión y Reformas 

c) al puesto de Director-Gerente del Fondo Monetario Internacional 

d) a su elección como Provedor de Justiça (equivalente portugués del Defensor del Pueblo) 
 
16. Esta plataforma es una de las medidas anunciadas por la Comisión en su paquete sobre 
turismo y transporte del 13 de mayo para contribuir a reanudar los desplazamientos y el 
turismo de manera segura en la UE, al tiempo que se respetan las precauciones sanitarias. 
Pretende centralizar en una única página web la información de la Comisión y los Estados 
miembros sobre fronteras, medios de transporte disponibles, restricciones de viaje y medidas 
de salud pública y de seguridad, tales como el distanciamiento físico o la utilización de 
mascarillas, así como cualquier otra información práctica para los viajeros. Su nombre es: 

a) Travel EU news 

b) Re-open EU 

c) EU Safe opening 

d) EU Sightseeing tour 
 
17. El Reino Unido salió oficialmente de la UE el 31 de enero, aunque seguirá dentro del 
mercado único y de la unión aduanera mientras se negocia la relación comercial que 
mantendrá con la UE-27 al término del período de transición, que acaba el 31 de diciembre. 
Las últimas rondas de la negociación, que comenzaron el 29 de junio y se extenderán hasta el 
27 de julio, están centradas en los grandes temas de desacuerdo, entre los que destaca el 
“level playing field”, expresión con la que se quiere hacer referencia: 

a) a la inclusión en el acuerdo de una solución equilibrada, sostenible y de largo plazo para la 
pesca. 

b) a la continuación de la aplicación en Reino Unido de la Convención Europea de Derechos 
Humanos. 

c) al cumplimiento por las empresas del Reino Unido de ciertas normas de la UE en materia fiscal, 
ambiental, laboral y sobre ayudas públicas. 

d) al papel que correspondería jugar la relación comercial entre el Reino Unido y la UE al Tribunal 
de Justicia. 
 
18. El logotipo de la presidencia alemana del Consejo simboliza, según el portavoz del 
Gobierno alemán, Steffen Seibert, el hecho de que los países de la UE, pese a tener diversos 
intereses nacionales, forman una unidad y se requiere de la solidaridad de todos ellos. Su 
diseño está inspirado en  

a) la cinta de Moëbius 

b) la botella de Klein 

c) el nudo borromeo 

d) los puentes de Königsberg 
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19. Es la actual titular de la cartera de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: 

a) Carolina Darias San Sebastián 

b) Nadia Calviño Santamaría 

c) Reyes Maroto Illera 

d) María Aránzazu González Laya 
 
20. Tras Singapur, es el segundo país de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN) que ha suscrito un Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. El Parlamento 
Europeo votó a favor del texto del acuerdo el pasado 12 de febrero, el Consejo le dio la luz 
verde definitiva el 30 de marzo, mientras que la Asamblea Nacional de este país lo respaldó el 
8 de junio, previéndose que entre en vigor a finales del verano. ¿De qué país se trata? 

a) Indonesia 

b) Filipinas 

c) Vietnam 

d) Malasia 
 
21. Viendo que la consulta y la citación de jurisprudencia en el contexto transfronterizo 
resultaban particularmente difíciles, debido a que cada base de datos concebida a nivel 
nacional para consultar la jurisprudencia utilizaba su propio sistema de identificación, el 
Consejo invitó en 2011 a los Estados miembros a introducir a escala nacional, con carácter 
voluntario, un identificador europeo de jurisprudencia. Este identificador, cuyo uso está 
actualmente muy extendido, lleva por nombre 

a) CELEX 

b) ECLI 

c) JURE 

d) EUR-LEX 
 
22. ¿A partir de qué cantidad debería usted, con arreglo al artículo 3 del Reglamento (CE) nº 
1889/2005 de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero 
efectivo de la Comunidad, declarar a las autoridades competentes del Estado miembro a 
través del cual entre o salga de la Unión Europea la cantidad de dinero efectivo (efectos 
negociables al portador y dinero en metálico) que porta consigo? 

a) cuando la suma sea igual o superior a 10.000 euros 

b) cuando la suma sea igual o superior a 15.000 euros 

c) cuando la suma sea igual o superior a 20.000 euros  

d) cuando la suma sea igual o superior a 25.000 euros 

 
23. La Carta Verde, cuyo nombre completo es Carta Internacional de los Seguros de Vehículos 
de Motor, es el documento que acredita que un vehículo está asegurado en un determinado 
país cuando se viaja al extranjero. Debe su nombre a que está impresa en papel verde. No es 
necesario que usted disponga de ella si circula (elija la opción que, siendo verdadera, abarque 
un mayor número de países): 

a) por los países que pertenecen al Espacio Schengen 
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b) por los países pertenecientes a la Unión Europea 

c) por los países pertenecientes al Espacio Económico Europeo 

d) por los países que pertenecen al Espacio Económico Europeo y a la Federación rusa 
 
24. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. No 
obstante, teniendo en cuenta el carácter dinámico y evolutivo del proceso de integración, ha 
existido siempre en los tratados (TCEE, TCE, TFUE) un procedimiento que hace posible, si se 
cumplen ciertas condiciones, hacer explícitas las competencias implícitas, es decir, 
competencias que no han sido expresamente atribuidas. Esta previsión del tratado es 
conocida con el nombre de: 

a) cláusula de subsidiariedad 

b) cláusula de imprevisión 

c) cláusula de equilibrio 

d) cláusula de necesidad 
 
25. El pasado mes de abril, el grupo parlamentario socialista presentó en el Congreso de los 
Diputados una proposición no de ley sobre la orientación del sistema tributario ante la crisis 
provocada por la COVID-19 (162/000242). Entre las medidas propuestas destacaba una que 
postulaba la «eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición 
definitiva». ¿Cuál de las siguientes respuestas se acerca más a la valoración del Banco Central 
Europeo sobre la propuesta previa del Gobierno español de rebajar de 2.500 a 1.000 euros la 
cantidad a la que pueden ascender los pagos en metálico entre particulares? 

a) La calificó de lógica, en un contexto de clara debilidad del dinero en efectivo frente al digital, 
ya que la COVID-19 ha hecho que el uso del dinero en metálico caiga a niveles nunca vistos, 
mientras que los pagos con tarjeta y móvil baten récords históricos. 

b) Le expresó su apoyo, recordando que es una de las recomendaciones que viene reiterando a 
los reguladores y supervisores bancarios en sus guías sobre lucha contra el fraude y la elusión 
fiscal. 

c) Indicó únicamente que la medida podría resultar problemática si se produjeran fallos en las 
infraestructuras técnicas subyacentes utilizadas por los proveedores de servicios de pago, esto 
es, problemas de suministro eléctrico o de la red de Internet. 

d) Se posicionó en contra, por entender que la medida dificultaría la liquidación de operaciones 
legítimas y pondría en peligro el concepto de curso legal establecido en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
26. El 24 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un grupo inicial de agentes 
mundiales de la salud hicieron un llamamiento a la acción global para el desarrollo acelerado, 
la producción y el acceso mundial equitativo a nuevas tecnologías sanitarias esenciales contra 
la COVID-19. Participan en el citado grupo la Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), la 
Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI), 
la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI), el Fondo Mundial, UNITAID, el 
Wellcome Trust y el Banco Mundial. ¿Qué acción llevó a cabo el pasado 27 de junio la 
Presidenta de la Comisión Europea en respuesta a este llamamiento? 

a) Suscribió un nuevo memorándum de entendimiento con la OMS. 

b) Organizó una cumbre telemática de donantes y un concierto virtual. 

c) Entregó al Presidente de Global Citizen 10 millones de mascarillas y 1 millón de test para 
proteger a los trabajadores sanitarios de países con elevados niveles de pobreza. 
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d) Firmó un acuerdo de financiación con Pluristem Therapeutics Inc para el desarrollo de un 
tratamiento contra la COVID-19 basado en plasma y de una terapia celular que utiliza placenta. 
 
27. La sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018, Comisión/España, condenó al 
Reino de España a abonar a la Comisión una suma a tanto alzado de 12 millones de euros más 
una multa coercitiva de un importe de 10.950.000 euros por cada semestre de retraso en la 
aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a una sentencia anterior: la 
sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión/España. ¿Qué norma comunitaria imponía al Reino 
de España las obligaciones que se declararon incumplidas por esta última sentencia? 

a) La Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas 

b) La Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las 
aves silvestres 

c) La Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa 
a los residuos 

d) La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior 
 
28. El crecimiento vertiginoso de Airbnb, que -según el Diario económico Cinco Días- cuenta 
en la actualidad con más de siete millones de anuncios en todo el mundo, y en torno a medio 
millón solo en España, ha generado numerosos conflictos con las autoridades públicas en 
algunos países, en los que se han establecido restricciones con el objeto de limitar su actividad: 
desde acotar el número de días de alquiler o las zonas del centro de las ciudades donde puede 
operar a exigirle estar en posesión de una licencia turística o de una tarjeta profesional de 
agente inmobiliario. En una sentencia de 19 de diciembre de 2019 (C-390/18), el Tribunal de 
Justicia ha respondido lo siguiente a la pregunta hecha por un juez de instrucción del Tribunal 
de Primera Instancia de París sobre si los servicios prestados en Francia por Airbnb Ireland UC 
deben considerarse amparados por la libre prestación de servicios establecida en el artículo 3 
de la Directiva sobre el comercio electrónico: 

a) no, porque el elemento principal del servicio que ofrece Airbnb es una prestación de 
alojamiento. 

b) no, porque Airbnb ofrece servicios accesorios con contenido claramente material, tales como 
un servicio de fotografía, un seguro de responsabilidad civil y una garantía por daños. 

c) sí, porque la presentación organizada en la plataforma electrónica del conjunto de las ofertas, 
junto con las herramientas de búsqueda, localización y comparación entre ellas, constituye un 
servicio cuya naturaleza es la propia de un “servicio de la sociedad de la información”. 

d) no, porque, a pesar de que existen dos categorías distintas de destinatarios del servicio 
(arrendadores y arrendatarios), el importe del alquiler y la contraprestación por el servicio que 
presta Airbnb es satisfecho únicamente por el arrendatario. 

 
29. En agosto de 2015, GN, una niña que por entonces tenía 6 años, tomó un vuelo entre 
España y Austria, operado por una compañía aérea austríaca. La niña iba sentada al lado de 
su padre, quien, durante el vuelo, recibió de la azafata un vaso sin tapa que contenía café 
caliente y lo depositó sobre la bandeja plegable situada ante él. Por causas que no pudieron 
acreditarse, el recipiente resbaló y su contenido se derramó sobre la niña, que sufrió 
quemaduras de segundo grado en el pecho y en el muslo derecho. La menor, representada a 
efectos legales por su padre, interpuso una demanda, sobre la base del artículo 17, apartado 
1, del Convenio de Montreal, en la que solicitaba que se condenase a la compañía aérea a 
reparar el perjuicio causado, abonándole un importe estimado de 8.500 euros. En el marco de 
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este litigio, el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal austríaco solicitó al Tribunal de Justicia de 
la UE que acotase los límites del concepto de «accidente» en el sentido del Convenio de 
Montreal y determinase si era necesario que el acontecimiento acaecido a bordo de un avión, 
además de ser repentino o inhabitual y externo al pasajero de que se trata, debía deberse a 
un riesgo típico de la aviación o estar relacionado con ese transporte. En su sentencia, de 19 
de diciembre de 2019, ampliamente difundida por los medios, el TJUE declaró que: 

a) al no haberse determinado que el vaso de café volcase debido a un defecto en la bandeja 
plegable sobre la que se había depositado o a las vibraciones del aparato, el daño no podía ser 
atribuido a la negligencia de la compañía aérea sino a la intervención de un tercero, que, en este 
caso, no era otro que el propio padre de la menor demandante. 

b) este tipo de accidentes, que no tienen ninguna relación con la actividad de transporte aéreo 
y que podrían producirse en otras circunstancias de la vida, no pueden generar la 
responsabilidad de la compañía aérea. 

c) el concepto de «accidente», a efectos del artículo 17, apartado 1, del Convenio de Montreal, 
comprende todas las situaciones que se dan a bordo de una aeronave en las que un objeto 
utilizado para el servicio a los pasajeros ha causado una lesión corporal a un pasajero. 

d) no existe culpa de la demandada, porque servir en los aviones bebidas calientes en recipientes 
que carecen de tapa es una práctica habitual y socialmente aceptada. 
 
30. En los recursos de casación interpuestos por el Consejo contra las Sentencias del Tribunal 
General del 13 de julio de 2018, K. Chrysostomides & Co. y otros/Consejo y otros, y 
Bourdouvali y otros/Consejo y otros, se plantea la cuestión de si es posible calificar al 
Eurogrupo como «institución» en el sentido del segundo párrafo del artículo 340 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y si, en consecuencia, los órganos 
jurisdiccionales de la UE tienen competencia judicial respecto de las acciones de 
indemnización ejercitadas contra dicho organismo por posibles daños ocasionados por los 
actos supuestamente perjudiciales adoptados por este. En su escrito de conclusiones, 
presentadas el 28 de mayo, el Abogado General Pitruzzella ha dictaminado que: 

a) dado que el artículo 137 TFUE y el Protocolo nº 14 establecen la existencia, la composición, 
las modalidades de reunión y las funciones del Eurogrupo, dicho organismo debe considerarse 
como un organismo de la Unión, formalmente constituido por los Tratados. 

b) el Eurogrupo es un organismo externo al marco institucional y jurídico de la Unión y los 
órganos jurisdiccionales de la Unión no disponen de competencia judicial para conocer de las 
acciones de indemnización ejercitadas contra dicho organismo. 

c) aunque el Eurogrupo no forme parte del marco institucional de la Unión, negar la posibilidad 
de que la Unión asuma la responsabilidad por los actos adoptados por él equivaldría a conculcar 
el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. 

d) el hecho de que el Eurogrupo no pueda calificarse como «órgano u organismo de la Unión» 
en el sentido del artículo 263 TFUE, no excluye la posibilidad de calificarlo como «institución» 
en el sentido del artículo 340 TFUE, párrafo segundo. 
 
31*. La iniciativa Spotlight es una campaña conjunta de la UE y la ONU orientada a: 

a) ampliar el plazo de prescripción de los delitos de abusos sexuales a menores. 

b) defender la libertad de expresión y sus corolarios, la libertad de prensa y la libertad de 
información. 

c) erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

d) eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. 
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32*. El proyecto de Tratado Constitucional, presentado por el Presidente de la Convención 
sobre el futuro de Europa, Valéry Giscard d'Estaing, debía ser firmado lo antes posible tras la 
fecha de adhesión de los diez nuevos miembros (1 de mayo de 2004) y antes de las elecciones 
europeas de junio de 2004 y, para ello, debía tenerse ultimado el texto definitivo antes de 
finales de 2003. Sin embargo, la Cumbre de Bruselas de diciembre de ese año terminó sin 
acuerdo. El presidente en ejercicio del Consejo Europeo, Silvio Berlusconi, dio por fracasadas 
las negociaciones sobre la Constitución europea al constatar la falta de acuerdo sobre el 
sistema de voto considerado como base para el “reparto de poder” dentro del Consejo. Ello 
retrasaría su firma hasta octubre de 2004. El punto central de las diferencias fue el 
enfrentamiento entre el llamado "Eje franco-alemán" por un lado y otros dos Estados 
miembros por el otro. ¿De qué dos países se trataba? 

a) España y Polonia 

b) Países Bajos y Dinamarca 

c) Hungría y Lituania 

d) Grecia e Irlanda 
 
33*. En la web del Tribunal de Justicia (https://curia.europa.eu/) ¿qué debe escribir en el lugar 
correspondiente del formulario de búsqueda para acceder rápidamente, por el número de 
asunto, a la sentencia del caso K. Chrysostomides & Co. y otros/Consejo, a la que se ha hecho 
referencia en la pregunta nº 30?  

a) “T-680/2013” 

b) “C-680/2013” 

c) “T-680/13” 

d) “C-680/13” 
 
 
 
* Preguntas de reserva. Las respuestas solo serán tenidas en cuenta en caso de anulaciones 

  

https://curia.europa.eu/
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PLANTILLA DE CORRECION  

PREGUNTA RESPUESTA 

1 a 

2 a 

3 c 

4 b 

5 d 

6 c 

7 c 

8 a 

9 C  

10 c 

11 a 

12 b 

13 b 

14 a 

15 a 

16 b 

17 c 

18 a 

19 d 

20 c 

21 b 

22 a 

23 c 

24 b 

25 d 

26 b 

27 a 

28 c 

29 c 

30 b 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

31 d 

32 a 

33 c 
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IMPUGNACIÓN y DECISIÓN DEL COMITÉ SOBRE LA PREGUNTA Nº 9 

PLANTEAMIENTO: Solicito la impugnación de la pregunta 9 de la prueba de conocimientos 

realizada el pasado 23 de julio en Toledo. Motivación para la impugnación En la mencionada 

cuestión se preguntaba por el número de vicepresidencias de la Comisión presidida por Úrsula 

von der Leyen. En la plantilla de corrección se afirma que la respuesta es la opción c (tres). La 

opción c podría ser cierta siempre y cuando se hubiera preguntado por “vicepresidencias 

ejecutivas”. Sin embargo, ustedes preguntan por “vicepresidencias”. En la actual Comisión, 

atendiendo a la web oficial (https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-

2024_es), se identifican un total de 8 vicepresidentes (3 ejecutivos + el Alto Representante 

+ otros 4 miembros con estatus de vicepresidente). Por tanto, ninguna de las opciones es 

válida. En mi caso, marqué 4 porque era la que más aproximaba (3 ejecutivos + 1 Alto 

Representante, que siempre ostenta el cargo de Vicepresidente).  

DECISIÓN DEL COMITÉ: Lo que en la pregunta se plantea realmente no es, como de buena fe 

parece creer el candidato, cuántas vicepresidencias (8) o cuántas vicepresidencias ejecutivas (3) 

hay en la Comisión Von der Leyen, sino cuántas vicepresidencias tiene la Comisión Von der Leyen 

por encima de las que tenía la Comisión Juncker. Como la Comisión Juncker tenía 5 

vicepresidencias y en la Comisión Von der Leyen hay 8, a pesar de que esta cuenta con un 

miembro menos (27), la respuesta correcta es 3 en cualquier circunstancia, esto es, con 

independencia del número de vicepresidencias de carácter ejecutivo que se consideren. 

De los propios términos de la impugnación, surge para este Comité la evidencia de que, tal y 

como está formulada la pregunta, admite ser entendida tanto del modo que acaba de ser 

expuesto  

¿Sabría decir cuántas (más vicepresidencias que la Comisión Juncker tiene la Comisión 

von der Leyen)? 

como en la forma implícitamente asumida por el impugnante: 

b) ¿Sabría decir cuántas (vicepresidencias hay en la Comisión von der Leyen)? 

Dado que no existe ningún argumento de peso suficiente para excluir una de las dos 

interpretaciones, entiende el comité que la pregunta induce objetivamente a confusión sobre la 

respuesta correcta. 

Procede, por tanto, estimar la impugnación de la pregunta nº 9, acordándose que su respuesta 

no será tenida en cuenta para la corrección de la prueba, recurriéndose en su lugar a la primera 

pregunta de reserva, la nº 31. 

 


