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NO DÉ LA VUELTA AL FOLIO NI COMIENCE LA PRUEBA 

HASTA QUE LE INDIQUEN QUE PUEDE HACERLO 

 

LA DURACIÓN DE LA PRUEBA SERÁ DE 50 MINUTOS 

 

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 Unión Europea  (UE) ha manifestado en múltiples ocasiones su firme compromiso de ser, 
junto con sus países miembros, pionera en la aplicación de la Agenda 2030 de la ONU. Una de 
las acciones clave para la aplicación de la Agenda 2030 en la UE ha consistido en «incluir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las políticas e iniciativas de la UE a todos los 
niveles». ¿Sabe cuántos son los ODS? 

a) Tantos como Comunidades Autónomas 

b) Tantos como Estados miembros hay en el Eurogrupo 

c) Tantos como Estados miembros forman el Espacio Schengen 

d) Tantos como los países miembros del Espacio Económico Europeo 

 

2. Tras el viralizado incidente del «sofagate», Ursula von der Leyen aprovechó el encuentro 
con Recep Tayyip Erdogan para expresarle su gran preocupación por el abandono de Turquía 

a) del Convenio de Ramsar 

b) del Acuerdo de Ankara 

c) del Convenio de Montreux 

d) de la Convención de Estambul 

 

3. En la tarde del 16 de junio de 2021, día de la publicación de la convocatoria de becas a la 
que está usted concurriendo, visitó Madrid, con gran despliegue mediático, 

a) el Presidente del Comité de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas 

b) la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen 

c) el Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli 

d) el Presidente del Consejo Europeo, Michel Barnier 

 

4. El 1 de julio ha comenzado a aplicarse el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 14 de junio de 2021, relativo a un marco para la expedición, verificación y 
aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y 
de recuperación a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19. El 
nombre que finalmente ha recibido el certificado no es el que inicialmente había propuesto la 
Comisión. ¿Qué nombre tenía el documento en la propuesta inicial del 17 de marzo de 2021? 

a) certificado verde digital 

b) pasaporte vacunal de la UE  

c) certificado COVID digital 

d) código QR vacunal 

 

5. La Conferencia sobre el Futuro de Europa es un foro de debate destinado a dar a los 
ciudadanos la oportunidad de definir cómo será la Unión Europea del futuro. Sus principales 
órganos son los Paneles ciudadanos, el Plenario, el Consejo Ejecutivo y los Eventos o Paneles 
nacionales. El Pleno inaugural de la Conferencia se ha reunido en Estrasburgo el pasado día 

a) 10 de marzo 

b) 9 de mayo 

c) 19 de junio 

d) 3 de julio 
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6. 2021 ha sido designado «Año europeo» 

a) de los Derechos LGTBI 

b) del Ferrocarril 

c) de la Estrategia contra la Despoblación 

d) del Estado de Derecho 

 

7. El orden revisado de los Estados miembros que ocuparán la Presidencia del Consejo hasta 
2030 se estableció por una Decisión del Consejo de 26 de julio de 2016. Según este orden 
rotatorio revisado, a España le corresponderá ejercer la Presidencia del Consejo 

a) entre julio y diciembre de 2022 

b) entre enero y junio de 2023 

c) entre julio y diciembre de 2023 

d) entre enero y junio de 2024 

 

8. El pasado el 8 de julio el Banco Central Europeo anunció un cambio histórico en la política 
monetaria de la zona euro. Tras 18 años en los que su objetivo ha sido que la inflación se 
situase «por debajo, pero cerca del 2 %», ha decidido elevarlo fijándolo 

a) por debajo, pero cerca del 2,5 % 

b) por encima, pero cerca del 2 % 

c) en el 2 % a medio plazo 

d) en el 2 % a largo plazo 

 

9. En noviembre de 2020, la Ministra de Hacienda anunció que el IVA de las mascarillas que se 
venden al público general bajaría del tipo general al superreducido, además de revisarse a la 
baja el precio máximo de venta de las mascarillas quirúrgicas. En España el tipo superreducido 
del IVA es del 

a) 5 % 

b) 4 % 

c) 3 % 

d) 2 % 

 

10. Con arreglo a este principio de la política de cohesión, la contribución de los fondos que 
ofrecen ayudas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo no sustituirá al gasto 
estructural público o asimilable de los Estados miembros. ¿Con que nombre es conocido este 
principio? 

a) Principio de cooperación en la gestión 

b) Principio de subsidiariedad 

c) Principio de complementariedad 

d) Principio de adicionalidad 

 

11. El acuerdo político provisional alcanzado el 25 de junio por el Parlamento Europeo y el Consejo 
sobre la nueva Política Agrícola Común introduce una PAC más justa, más ecológica, más 

respetuosa con los animales y más flexible. Los Estados miembros deberán ofrecer a los 
agricultores y ganaderos «ecoesquemas», un nuevo instrumento voluntario que recompensará a 
los agricultores y ganaderos por implementar prácticas respetuosas con el clima y el medio 
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ambiente, así como mejoras en el bienestar animal. Según el acuerdo del 25 de junio ¿cuál es el 
porcentaje mínimo de sus presupuestos de apoyo a la renta (primer pilar) que los Estados 

miembros deberán asignar cada año a los ecoesquemas? 

 

a) el 15 % para los años 2023-2024 y el 20 % para los años 2025-2027 

b) el 20 % para los años 2023-2024 y el 25 % para los años 2025-2027 

c) el 25 % para los años 2023-2024 y el 30 % para los años 2025-2027 

d) el 30 % para los años 2023-2024 y el 35 % para los años 2025-2027 

 

12. Siguiendo con el mismo acuerdo político de la pregunta anterior ¿qué porcentaje mínimo 
de los fondos de desarrollo rural (segundo pilar) deberá asignarse a los compromisos 
agroambientales (que promueven prácticas ambientales, climáticas y de bienestar animal)? 

a) el 25 % 

b) el 30 % 

c) el 35 % 

d) el 40 % 

 

13. El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) aprobó el 12 de julio el Plan de 
Recuperación Transformación y Resiliencia español. Nuestro país recibirá de Bruselas, 
probablemente antes de que termine este mes, los primeros 9.000 millones de prefinanciación 
para sus propuestas de inversiones y reformas. ¿Cuál es el porcentaje mínimo de la dotación 
total del plan, respaldada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, que debe 
ser asignado a la transición ecológica, incluida la biodiversidad, o a afrontar los retos que se 
derivan de ella? 

a) el 29 % 

b) el 33 % 

c) el 37 % 

d) el 41 % 

 

14. ¿Qué es la Junta Única de Resolución? 

a) Un elemento clave de la Unión Bancaria 

b) El órgano que resuelve los conflictos de competencias entre el Consejo y la Comisión 

c) El órgano que resuelve los conflictos de atribuciones entre el Tribunal General y el Tribunal 
de Justicia 

d) El órgano de la Política Exterior y de Seguridad Común que decide la realización de misiones 
civiles y operaciones militares en terceros países 

 

15. El Consejo Europeo ha sido incorporado formalmente al elenco de instituciones de la UE 
con el Tratado de Lisboa. Sus orígenes, no obstante, son muy anteriores. El Acta Única Europea 
(1986) supuso la primera regulación formal de su procedimiento y funciones. Con arreglo al 
artículo 15.1 del TUE, entre sus funciones no se encuentra la de 

a) emanar las grandes líneas futuras para la modificación de los tratados y las instituciones 

b) adoptar posiciones comunes en las cumbres en las que participa la Unión 

c) formular declaraciones generales de la política exterior y de seguridad común 

d) ejercer la función legislativa 
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16. En una Comunicación del pasado 30 de junio [C(2021) 4747], la Comisión Europea ha dado 
a conocer su evaluación jurídica y política sobre la sexta iniciativa ciudadana europea (ICE) que 
consigue reunir más de un millón de apoyos de ciudadanos en toda la UE. La comunicación 
incluye todas las medidas que la Comisión se propone adoptar, las razones para su adopción 
y el calendario previsto, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (UE) 
2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la iniciativa 
ciudadana europea. El título en lengua inglesa (único auténtico) de la ICE comentada, que 
había sido registrada el 5 de septiembre de 2018, es:  

a) Freedom to share 

b) End the Cage Age 

c) Save bees and farmers! 

d) A price for carbon to fight climate change 

 

17. El Gobierno de Castilla-La Mancha está apoyando la creación en la UE de regímenes de 
calidad para los productos artesanales similares a los que existen para los productos agrícolas 
y alimenticios en los títulos II, III y IV del Reglamento (CE) 1151/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios. Dado que son tres los títulos indicados y cuatro las respuestas, hay 
una respuesta no se corresponde con ninguno de los epígrafes de los citados títulos. ¿Cuál es? 

a) Denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas 

b) Especialidades tradicionales garantizadas 

c) Términos de calidad facultativos 

d) Marcas colectivas y de garantía 

 

18. Con arreglo al artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 
relativo a la cohesión económica, social y territorial, debe prestarse especial atención a las 
regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes «como, 
por ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población». Dichas 
zonas escasamente pobladas gozan de un estatus especial gracias al Protocolo n.º 6 del Acta 
relativa a las condiciones de adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la UE. Otras 
regiones con baja o muy baja densidad de población, cuyas características son similares a las 
de dichas zonas escasamente pobladas no disponen de un reconocimiento similar. El Gobierno 
de Castilla-La Mancha está persuadido de que las zonas con baja y muy baja densidad de 
población que existen en su territorio deben poder beneficiarse de medidas específicas y de 
una financiación adicional que compense sus graves desventajas demográficas. Debido a ello, 
desde comienzos de 2020, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha realizado todas 
las actuaciones que se indican a continuación salvo una. ¿Puede señalar cuál? 

a) Adherirse a la SSPA (Southern Sparsely Populated Areas o red de Áreas Escasamente Pobladas 
del Sur de Europa). 

b) Suscribir un pacto contra la despoblación con los agentes económicos y sociales y las 
asociaciones de municipios y provincias y grupos de acción local.  

c) Iniciar el proceso de participación ciudadana del borrador de la estrategia regional frente a la 
despoblación.  

d) Aprobar una ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación. 
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19. ¿Con qué motivo de preocupación se relaciona el término de la lengua inglesa «tapering»? 

a) Con el auxilio recíproco que Hungría y Polonia se prestan para impedir que el Consejo Europeo 
constate la existencia de una violación grave y persistente, por parte de uno de estos dos Estados 
miembros, de los valores recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. 

b) Con la reducción progresiva de estímulos, tales como compra de bonos de deuda pública, por 
parte de los Bancos Centrales, tanto en Europa como en Estados Unidos. 

c) Con la amenaza de Boris Jonhson de desentenderse del protocolo sobre Irlanda del Norte, 
acordado con la Unión Europea y que evita que exista una frontera física entre esa provincia y 
la República de Irlanda, protegiendo el Acuerdo de Belfast (Viernes Santo) de 1998.  

d) Con el rechazo a la propuesta del Gobierno británico de impulsar una ley que prohíba la 
persecución penal de todos los delitos de sangre que tuvieron lugar antes de 1998, durante los 
llamados «Troubles» (Disturbios), y que aún permanecen sin resolver. 

 

20. El G-20 acaba de validar el histórico acuerdo al que se llegó el pasado 1 de julio en el seno 
de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el apoyo de 130 
estados y jurisdicciones (que representan más del 90% del PIB mundial), para la inclusión de 
un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a nivel global. Entre los 9 países 
miembros de la OCDE que rechazaron firmar este pacto había, no obstante, cuatro Estados 
miembros de la Unión Europea. ¿Puede señalar cuáles? 

a) Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda y Malta 

b) Polonia, Letonia, Rumanía y República Checa 

c) Irlanda, Hungría, Estonia y Chipre 

d) Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia 

 

21. Es la primera vez que el Reino de España ha propuesto para su designación como Juez del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea a una jueza de carrera. Gil Carlos Rodríguez Iglesias, 
que ocupó el cargo entre 1986 y 2003, era catedrático de Universidad, y Rosario Silva de 
Lapuerta, que lo sustituyó en 2003 y abandonará el puesto el próximo mes de octubre, es 
abogada del Estado. El pasado 7 de julio, los representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros en el Consejo de la Unión Europea han aceptado la propuesta y acordado su 
nombramiento. Nosotros le preguntamos por el nombre de la jueza. 

a) Lourdes Arastey Sahún 

b) Arancha González Laya 

c) Mercedes Alaya Rodríguez 

d) Cristina Garmendia Mendizábal 

 

22. Desde el 12 de julio de 2021, José Manuel Albares Bueno es el nuevo Ministro de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. ¿Qué puesto ha dejado para ser ministro? 

a) Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno 

b) Embajador de España en la República Francesa 

c) Secretario General del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática 

d) Cónsul en Bogotá  
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23. En su 126ª sesión plenaria (19-20 de marzo de 2021), el Comité de Venecia adoptó un 
dictamen en el que recomienda a España que revise la Ley de protección de la seguridad 
Ciudadana, popularmente conocida como «ley mordaza» (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo). Se propone, en particular, la rebaja de las altas multas, de hasta 600.000 euros, 
previstas en ella. No es la única vez que se ha oído hablar en estos últimos meses del Comité 
de Venecia. En el considerando 16 del Reglamento citado en la pregunta n.º 25 se recomienda 
a la Comisión que acuda a él, en caso necesario, para evaluar las vulneraciones de los 
principios del Estado de Derecho ¿En qué organización principal se encuadra este comité? 

a) en el Consejo de Europa 

b) en la Unión Europea 

c) en Naciones Unidas 

d) en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
 

24. El espectro radioeléctrico está formado por las ondas electromagnéticas propagadas por 
el espacio (es decir, sin una guía artificial) en las frecuencias comprendidas entre 9 kHz y 3.000 
GHz. Es un recurso natural y limitado que tiene la consideración de bien de dominio público, 
indispensable en multitud de sectores. El 5G o la quinta generación de telefonía móvil es el 
nuevo estándar de banda ancha inalámbrica que proporcionará mayores velocidades, 
cobertura y prestaciones que el actual LTE-4G. En un futuro próximo, el 5G servirá para el 
lanzamiento de la industria 4.0, el Internet de las cosas, la robótica o el coche autónomo, 
aunque ya tiene muchas aplicaciones prácticas. El 5G transita por tres bandas. La que se 
subastará este mes de julio en España es 

a) la banda de 700 MHz 

b) la banda de 800 MHz 

c) la banda de 3,5 GHz 

d) la banda de 26 GHz 
 
25. El Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del 
presupuesto de la Unión, establece que el respeto del Estado de Derecho no es sólo una 
condición de adhesión a la UE sino también un deber permanente de los Estados miembros. 
Aunque el Reglamento es aplicable desde el 1 de enero de 2021, la Comisión aún no ha 
adoptado ninguna de las medidas para la protección del presupuesto de la Unión que se 
contemplan en él. Aunque la situación es delicada, solo tres de las cuatro afirmaciones que se 
hacen a continuación son correctas. ¿Cuál es la que no lo es? 

a) La Comisión se ha comprometido a presentar unas directrices sobre cómo va a aplicar la 
regulación y analiza las posibles violaciones del Estado de Derecho susceptibles de conllevar una 
suspensión de los pagos, de forma que ningún caso quede sin penalización. 

b) La Comisión no prevé adoptar ninguna medida hasta que el Tribunal de Justicia resuelva los 
recursos de anulación interpuestos por Hungría y Polonia el pasado 11 de marzo contra el 
Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092. 

c) El Presidente del Parlamento Europeo ha escrito una carta a la Presidenta de la Comisión 
Europea en la que le pide formalmente que comience a aplicar el Reglamento. Con arreglo al 
artículo 265 del TFUE si en un plazo de dos meses la Comisión no ha definido su posición, el 
Parlamento podrá interponer un recurso por omisión ante el Tribunal de Justicia. 

d) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha rechazado tramitar por el procedimiento 
acelerado los recursos de anulación presentados por Hungría y Polonia. 
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26. El Intergrupo «Biodiversity, Hunting, Countryside» ha enviado una carta a Ursula von der 
Leyen y a Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, para mostrarles su rechazo 
ante lo que entienden como una posición intransigente de la Comisión Europea, al haber 
obligado a varios Estados miembros a establecer una moratoria sobre la caza de la tórtola 
europea (Streptopelia turtur). Las que siguen a continuación son afirmaciones sacadas del 
texto del artículo 35 del Reglamento Interno del Parlamento Europeo, que trata sobre los 
intergrupos. Pero en una de ellas hemos cometido un error. ¿Podría decirnos en cuál? 

a) Los intergrupos son agrupaciones oficiales de eurodiputados, constituidas para mantener 
intercambios de puntos de vista informales sobre cuestiones específicas. 

b) Solo los representantes de intereses registrados en el Registro de transparencia pueden 
participar en las actividades de los intergrupos. 

c) Los intergrupos no pueden organizar actos en terceros países que coincidan con una misión 
de un órgano oficial del Parlamento. 

d) Los intergrupos están obligados a declarar anualmente todo apoyo, en efectivo o en especie, 
que tendrían que declarar si dicho apoyo se ofreciera a los diputados a título individual. 

 

27. Una de las cláusulas del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte, anejo al Acuerdo sobre 
la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica, prohíbe la venta de alimentos cárnicos 
refrigerados británicos en territorio irlandés, con un periodo de gracia de seis meses que 
concluyó el pasado 30 de junio. La intención era que, en ese tiempo, las carnicerías 
norirlandesas pudieran encontrar otros proveedores en la UE, mientras el Reino Unido y la UE 
negociaban un acuerdo estable que unificase los controles sanitarios aplicados en ambas 
partes sobre este tipo de alimentos, lo que haría innecesario el mantenimiento de la 
prohibición. Ha sido bautizada como «la guerra de las salchichas». ¿Cómo se ha resuelto? 

a) No se ha resuelto. La Comisión Europea ha aceptado prorrogar hasta el 30 de septiembre el 
período de gracia a las exportaciones de carne picada desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte. 

b) Se ha resuelto. El Gobierno británico ha aceptado eliminar de su proyecto de ley para el 
Mercado Interior del Reino Unido las disposiciones sobre el control de mercancías entre Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte que violaban el Protocolo. 

c) No se ha resuelto. Dada la actitud del Gobierno británico, la Comisión ha puesto en marcha el 
procedimiento para denunciar al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia por el incumplimiento 
del acuerdo del Brexit. 

d) Se ha resuelto. Londres y Bruselas han cerrado un pacto similar al alcanzado entre la UE y 
Suiza, que elimina el 80 % de las inspecciones aduaneras y sanitarias que, sin dicho pacto, habría 
que realizar sobre los productos cárnicos que llegan a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña. 

 

28. La Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para 
fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de 
ejecución de sanciones penales, ha transpuesto al Ordenamiento Jurídico Español con más de 
tres años de retraso, con respecto a la fecha en que debería haberlo hecho, la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Este notable retraso 
le ha supuesto al Estado español 

a) ver limitados a lo imprescindible, conforme a la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, la 
asistencia en las investigaciones y el intercambio de información con el resto de la UE en los 
ámbitos de la cooperación policial y judicial. 
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b) la suspensión de su participación en el comité establecido por el artículo 93 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos. 

c) una condena del Tribunal de Justicia por la que se declara meramente su incumplimiento 
(asunto C-658/19), al no haber adoptado, al término del plazo fijado en el dictamen motivado, 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a 
la Directiva citada, y al no haber comunicado esas disposiciones a la Comisión Europea. 

d) la declaración anterior, más una condena a pagar a la Comisión Europea sanciones por un 
importe superior a 23 millones de euros. 

 

29. El pasado día 7 de julio, la Sala Quinta ampliada del Tribunal General ha desestimado el 
recurso presentado por la empresa Ardagh Metal (…) GmbH & Co. KG contra la resolución de 
la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 24 de julio de 2019 (asunto R 530/2019 2), que 
deniega la solicitud de registro de una marca sonora. ¿Conoce la descripción de la marca? 

a) «Kukelekuuuuu» (onomatopeya que sugiere, en neerlandés, el canto de un gallo). 

b) Un sonido limitado a la repetición de dos notas idénticas y que se asemeja al timbre de un 
teléfono o de un despertador. 

c) El sonido de la apertura de una lata de refresco, seguido de un silencio de alrededor de un 
segundo y del sonido de un burbujeo durante nueve segundos. 

d) Las nueve primeras notas del estudio para piano «Para Elisa», compuesto por Ludwig van 
Beethoven [Bagatela en la menor (WoO 59)]. 

 

30. El 31 de diciembre de 2016, la revista KRONE-Verlag publicó en la sección «Mirada de cerca 
y vida sana» un artículo sobre los beneficios de la aplicación de rábano picante rallado para el 
alivio del dolor reumático. El artículo, que estaba firmado por un miembro de una orden 
religiosa experto en hierbas medicinales, aconsejaba untar las partes afectadas con un aceite 
vegetal viscoso o manteca de cerdo, antes de aplicar el rábano rallado y cubrir con un apósito. 
«Esta capa puede dejarse actuar perfectamente entre dos y cinco horas, antes de retirarla», 
se indicaba. El problema es que la duración indicada era inexacta, al utilizar el término «horas» 
en vez de «minutos». Siguiendo el consejo, una ciudadana austríaca se había aplicado la 
sustancia sobre un tobillo y mantenido el apósito durante tres horas, experimentando fuertes 
dolores debido a una reacción cutánea tóxica. El órgano jurisdiccional que examinó el recurso 
de casación interpuesto por esta ciudadana, contra la sentencia del tribunal de primera 
instancia que desestimó su demanda de indemnización por un importe de 4.400 euros que la 
resarciese del perjuicio por los daños corporales, decidió plantear al Tribunal de Justicia una 
cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva 85/374/CEE, relativa 
a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, 
con el fin de que el Tribunal europeo aclarase si, con arreglo a dicha Directiva, un editor de 
prensa o el propietario de un periódico pueden ser considerados responsables de las 
consecuencias dañosas derivadas de una información inexacta contenida en un artículo cuya 
publicación hayan autorizado. En su sentencia de 10 de junio de 2021 (C-65/20), el Tribunal de 
Justica ha respondido la pregunta del órgano jurisdiccional remitente en este sentido: 

a) no, porque no ha sido el editor de prensa ni el propietario del periódico los que han causado 
el daño a la demandante, sino ella misma al seguir el consejo incorrecto. 
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b) sí, porque las expectativas del consumidor respecto de un consejo de salud publicado en un
diario no se limitan a la obra impresa, entendida como objeto, sino que se refieren también al
propio contenido de esta.

c) no, porque el consejo inexacto no constituye un producto, sino un servicio, y este no se refiere
ni a la presentación ni al uso del periódico impreso que constituye su soporte.

d) sí, porque cuando un consejo de salud se incorpora a un bien mueble corporal, en este caso
un periódico impreso, puede conferir un carácter defectuoso al propio periódico, al resultar
inexacto.

31*. Con el Tratado de Lisboa, el Comité de las Regiones ha conseguido legitimación para 
interponer recursos ante el Tribunal de Justicia 

a) en representación de las regiones con asambleas y competencias legislativas propias

b) por violaciones del principio de subsidiariedad

c) en las mismas condiciones que el Parlamento Europeo

d) con el fin de salvaguardar sus prerrogativas

32*. ¿Qué dos países asistirán a España en todas sus responsabilidades cuando le corresponda 
ejercer la Presidencia del Consejo durante el semestre que se indica en la pregunta n.º 7? 

a) Francia y la República Checa

b) Suecia y Polonia

c ) Bélgica y Hungría

d) Dinamarca y Chipre

33*. ¿Cómo se ha traducido al castellano el lema de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 
en todos los materiales de comunicación (póster, imagen para redes sociales, Twiter card, 
banner para correo, etc.) accesibles en la página https://futureu.europa.eu/pages/campaign-
materials? 

a) Repensar Europa

b) Haz oír tu voz

c) Aduéñate de tu futuro

d) El futuro está en tus manos

* Preguntas de reserva. Las respuestas solo serán tenidas en cuenta en caso de anulaciones
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PLANTILLA DE CORRECION DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL 19 DE JULIO DE 2021 

PREGUNTA RESPUESTA 

1 A 

2 D 

3 B 

4 A 

5 C 

6 B 

7 C 

8 C 

9 B 

10 D 

11 B 

12 C 

13 C 

14 A 

15 D 

16 B 

17 D 

18 A 

19 B 

20 C 

21 A 

22 B 

23 A 

24 A 

25 D 

26 A 

27 A 

28 D 

29 C 

30 C 

PREGUNTAS DE RESERVA 

31 D 

32 C 

33 D 




