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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. Cada 9 de mayo se celebra el Día de Europa para honrar el que se considera el punto de 
partida de la integración política y económica del continente. ¿Pero qué es exactamente lo 
que se conmemora? 

a) Un discurso  

b) La firma de un Tratado 

c) La entrada en vigor de un Tratado 

d) Un armisticio 

 

2. Mediante el Real Decreto 41/2022, de 12 de enero, se ha creado el Comité Organizador de 
la Presidencia Española de la Unión Europea, que tiene como objetivos la programación, 
planificación, coordinación y ejecución de las acciones precisas para el desarrollo de esta alta 
responsabilidad, que va a recaer sobre España 

a) por primera vez 

b) por tercera vez 

c) por quinta vez 

d) por séptima vez 

 

3. Luxemburgo ha sido miembro fundador de la Organización de Naciones Unidas (ONU), del 
Benelux, de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) -antecesora de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)-, del Pacto de Bruselas, 
del Consejo de Europa y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Cuál es su 
denominación oficial? 

a) Reino de Luxemburgo 

b) República de Luxemburgo 

c) Principado de Luxemburgo 

d) Gran Ducado de Luxemburgo 

 

4. A propósito de nombres oficiales, hace unos meses, el gobierno del Presidente Recep Tayyip 
Erdoğan solicitó a la comunidad internacional que, en adelante, se refieran a “Turkey” como 
“Türkiye”. Erdoğan considera que el nuevo nombre "representa y expresa la cultura, 
civilización y valores de la nación". Se comenta, no obstante, que lo que a los turcos les 
molestaba especialmente era la confusión del nombre de su país con el del ave de corral cuya 
carne se consume tradicionalmente en los EE.UU. durante la cena de Acción de Gracias. No es 
el único país de Europa que ha pedido últimamente ser denominado internacionalmente de 
una determinada manera y que deje de usarse alguna otra denominación. ¿Cuál de los 
siguientes nombres ha dejado de utilizarse (oficialmente) a partir del 1 de enero de 2020? 

a) Czechia  

b) Iceland 

c) Holland 

d) Latvia 
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5. Con 43 años cumplidos en el día de su elección, la maltesa Roberta Metsola se convirtió el 
18 de enero de 2022 en la persona más joven en ocupar la Presidencia del Parlamento 
Europeo. Metsola ganó la elección en la primera ronda, obteniendo la mayoría absoluta de los 
votos (458 de 616 votos válidos). Se trata de la tercera mujer que dirige esta institución. 
¿Quién fue la primera? 

a) Nicole Fontaine  

b) Rosa Luxemburg 

c) Simone Veil 

d) Pat Cox 

 

6. El 1 de julio, la República Checa dio el pistoletazo de salida a su etapa de seis meses al frente 
del Consejo de la Unión Europea bajo el lema “Europa como tarea: …” Tras los dos puntos hay 
tres verbos que comienzan por “RE” (como en la campaña de Aquarius). Dado que hay cuatro 
respuestas, una tiene que ser un verbo intruso (que no aparece en el lema). ¡Señálelo!  

a) rethink 

b) rebuild 

c) reconcile 

d) repower 

 

7. Es miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento 
Europeo. Llegó a la eurocámara con 25 años, en 2019. Actualmente, con 28, preside las Young 
European Socialists (YES) y forma parte de la Comisión de empleo y asuntos sociales. 

a) Alicia Homs 

b) Cristina Maestre 

c) Adriana Maldonado 

d) Rosa Estarás 

 

8. Tras la votación unánime de los líderes de los 27 países integrantes de la Unión Europea del 
pasado 23 de junio, Moldavia se convirtió, junto con Ucrania, en país candidato a la adhesión. 
¿Cuál es su capital? 

a) Tiraspol 

b) Soroca 

c) Bălți 

d) Chisináu 

 

9. Es miembro titular del Comité Europeo de las Regiones desde 2013, tras haber sido miembro 
suplente de 2004 a 2008. Ha sido su vicepresidente primero entre febrero de 2020 y junio de 
2022. Ahora es su Presidente. ¿Cómo se llama? 

a) Apostolos Tzitzikostas 

b) Vasco Alves Cordeiro 

c) Markku Markkula 

d) Gerry Woop 
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10. En la prueba del año pasado preguntamos a las personas candidatas por la fecha del pleno 
inaugural de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFE). Tras un año de intensas 
deliberaciones y debates dirigidos por los ciudadanos, la Conferencia ha concluido sus 
trabajos. Durante la ceremonia de clausura de la CoFE, la presidenta del Parlamento Europeo, 
Roberta Metsola, el presidente de turno del Consejo, Emmanuel Macron, y la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibieron el informe final, que incluye 49 
propuestas de los ciudadanos de toda la UE. ¿En qué fecha se celebró la ceremonia? 

a) el 10 de marzo 

b) el 9 de mayo 

c) el 19 de junio 

d) el 3 de julio 

 

11. Las primeras imágenes recibidas de este observatorio astronómico, el mayor que se ha 
lanzado al espacio, comenzaron a publicarse la pasada semana. Las nuevas instantáneas y 
datos científicos retratan exoplanetas gigantes, grupos compactos de galaxias y la nebulosa 
más brillante conocida. Ha sido construido y está siendo operado conjuntamente por la NASA, 
la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea. ¿Cuál es su nombre? 

a) Telescopio espacial Lyman Spitzer. 

b) Telescopio espacial Edwin Hubble 

c) Telescopio espacial James Webb 

d) Telescopio espacial Christian Doppler 

 

12. Los puertos espaciales están emplazados en sitios suficientemente extensos para que la 
explosión de un cohete no ponga en peligro las propiedades y vidas humanas adyacentes. Se 
prefieren sitios de lanzamiento cerca del Ecuador y orientados hacia el este. Con ello, se 
consigue aprovechar al máximo la velocidad de rotación de la Tierra y optimizar la posición 
para órbitas de baja inclinación. El lanzamiento del cohete Ariane 5, que portaba el telescopio 
espacial al que se refiere la pregunta anterior, se produjo el 25 de diciembre de 2021 desde el 
principal puerto espacial usado por la Agencia Espacial Europea, que se encuentra en 

a) la isla de Santa María (en las Azores)  

b) la isla Mayotte (en las Comoras) 

c) Kourou (Guayana francesa) 

d) la isla de la Martinica (en las Antillas Menores) 

 

13. Finlandia y Suecia están a un paso de ingresar en la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte solo siete semanas después de haberlo solicitado en 17 de mayo. Los embajadores de 
los treinta miembros de la Alianza firmaron el 5 de julio los protocolos de adhesión de los dos 
países. Solo les falta escalar un peldaño para la pertenencia plena: la ratificación por todos los 
Estados miembros de la OTAN. En ese momento, solo quedarán cuatro Estados miembros de 
la Unión Europea fuera de la Alianza Altántica. ¿Puede identificar el cuarteto correcto?  

a) Austria, Chipre, Irlanda y Malta  

b) Chipre, Eslovenia, Hungría y Malta 

c) Austria, Irlanda, Letonia y Lituania 

d) Austria, Chipre, Croacia y Malta 
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14. El Sello Europeo de Patrimonio es la máxima distinción que concede la Unión Europea a 
los espacios patrimoniales de Europa. Encarnan y simbolizan la historia, la integración, los 
ideales y los valores europeos desde los orígenes de la civilización hasta la Europa de nuestros 
días. Se centran en la promoción de los valores simbólicos europeos y en el papel significativo 
que esos lugares han desempeñado en la historia y la cultura de Europa. El único lugar de 
España que reúne a la vez la declaración de bien del Patrimonio Mundial de la UNESCO y el 
Sello de Patrimonio Europeo se encuentra en Castilla-La Mancha. ¿Puede identificarlo? 

a) el hayedo de Tejera Negra 

b) las minas de Almadén 

c) el Tolmo de Minateda 

d) la Ciudad Histórica Amurallada de Cuenca 

 

15. El pasado 1 de junio, Dinamarca aprobó en referéndum, por amplia mayoría, renunciar a 
una de las cuatro cláusulas de exclusión voluntaria que ha mantenido a este país al margen de 
algunas políticas europeas desde 1993. ¿En cuál de estas cuatro políticas van a integrarse? 

a) Unión Económica y Monetaria 

b) Política común de seguridad y defensa 

c) Cooperación policial y judicial en materia penal 

d) Ciudadanía europea 

 

16. El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 
2020, o reglamento de taxonomía, constituye un elemento clave del Pacto Verde. Llevamos 
todo el año hablando mucho de la taxonomía y del papel que deben jugar en ella la energía 
nuclear y el gas. En realidad, la palabra taxonomía no aparece en el título del Reglamento (UE) 
2020/852. ¿Cuál de las siguientes expresiones es la que sí lo hace? 

a) “inversiones sostenibles” 

b) “economía circular” 

c) “mitigación y adaptación al cambio climático” 

d) “recuperación de la biodiversidad” 

 

17. Europa se enfrenta a su peor crisis energética en décadas, y está tomando medidas 
extraordinarias para asegurar el suministro para el invierno en medio de temores de escasez 
de combustible y precios récord de electricidad y gas natural. El próximo miércoles la Comisión 
presentará un plan en el que pedirá limitar el aire acondicionado a 25 grados y la calefacción 
a 19 en los edificios públicos y fijará los cuatro criterios que determinarán, en caso necesario, 
la secuencia del racionamiento del gas para el consumo de la industria. ¿Cómo se titula el 
plan? 

a) “Prepararse para lo peor” 

b) “Arrimemos el hombro” 

c) “Acabar con la dependencia del gas ruso” 

d) “Ahorra gas para un invierno seguro” 
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18. Mediante carta de 17 de marzo de 2022, la Vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, 

Margrethe Vestager, comunicó al Ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación la aprobación del mapa español de ayudas regionales para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2027. La Comisión estima 
que dicho mapa cumple las condiciones establecidas en las Directrices sobre las ayudas 
estatales de finalidad regional, adoptadas el 19 de abril de 2021. Con arreglo a dichas 
directrices, la provincia de Cuenca ha sido reconocida como “zona poco poblada”, dado 
que, según datos de Eurostat sobre densidad de población para 2018, tiene menos de 

a) 15 habitantes por km2 

b) 12,5 habitantes por km2 

c) 10 habitantes por km2 

d) 7,5 habitantes por km2 

 

19. Un total de 104 bancos significativos (10 de ellos españoles) han participado en las pruebas 
de estrés por el cambio climático del Banco Central Europeo, cuyos resultados han sido 
publicados el 8 de julio. En la última prueba, la de resistencia ascendente o desagregada 
(‘bottom-up’), han participaron 41 de los 104. Los resultados muestran que, en caso de una 
transición desordenada y de desastres derivados de sequías, olas de calor e inundaciones, sin 
contar posibles impactos colaterales, como recesiones económicas, las pérdidas crediticias y 
de mercado pueden rondar los 

a) 40.000 millones de euros 

b) 55.000 millones de euros 

c) 70.000 millones de euros 

d) 85.000 millones de euros 

20. ¿Qué orden se sigue, tanto en el Tratado de la Unión Europea (artículos 14 a 17) como en 
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículos 223 a 250), para la enumeración 
de las cuatro principales instituciones políticas de la UE? 

a) Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo y Comisión 

b) Consejo Europeo, Consejo, Comisión y Parlamento Europeo 

c) Consejo, Comisión, Parlamento Europeo y Consejo Europeo 

d) Comisión, Parlamento Europeo, Consejo Europeo y Consejo 

 

21. El Parlamento Europeo aprobó el pasado 3 de mayo una resolución de iniciativa legislativa 
para la reforma del Acta Electoral de la Unión, de 1976. Dicha Acta Electoral fue acordada en 
su día por los gobiernos de los nueve Estados miembros que en aquel momento integraban la 
CEE. El Tratado de Lisboa ha modificado la naturaleza jurídica de la normativa de las elecciones 
al Parlamento Europeo, pasando a ser un acto más del Derecho derivado que debe satisfacer 
tres de los cuatro requisitos siguientes. ¿Cuál de ellos no figura en el artículo 223.1 del TFUE? 

a) Se adopta por un procedimiento legislativo especial en que el Parlamento tiene el monopolio 
de la iniciativa. 

b) La aprobación requiere la unanimidad en el seno del Consejo. 

c) Se requiere el dictamen del Tribunal de Justicia sobre su compatibilidad con los Tratados. 

d) La normativa aprobada entra en vigor una vez que los Estados miembros la aprueben de 
conformidad con sus normas constitucionales  
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22. En 2016, la Comisión propuso la adhesión de la Unión Europea al Convenio del Consejo de 
Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 
(Convenio de Estambul). El Consejo autorizó la firma, en nombre de la Unión Europea, por 
medio de la Decisión (UE) 2017/865, de 11 de mayo de 2017. En Derecho internacional, la 
firma de un convenio internacional 

a) es una manifestación de la intención del firmante de convertirse en parte del acuerdo. 

b) entraña la obligación vinculante de celebrarlo efectivamente. 

c) permite que el firmante siga realizando actos contrarios a su objetivo o finalidad mientras no 
se convierta en parte del acuerdo. 

d) pone fin al proceso de adhesión. 

 

23. La política agrícola común (PAC) presta apoyo a la agricultura y al desarrollo rural en la UE 
a través de tres de los siguientes cuatro instrumentos. ¿Podría señalar el que ya no se utiliza? 

a) pagos directos, basados generalmente en la superficie de tierra agrícola de que disponen los 
beneficiarios. 

b) pagos compensatorios, cuando se producen mermas significativas en la producción. 

c) medidas de mercado agrícolas, que incluyen el apoyo al almacenamiento público y privado, 
regímenes de ayuda sectoriales y el reembolso de los costes de promoción de las ventas de los 
productos agrícolas.  

d) programas nacionales y regionales de desarrollo rural, que implican tanto el reembolso de los 
costes de algunos proyectos, como pagos basados en la superficie de tierras agrícolas de los 
beneficiarios o en el número de animales. 

24. La sentencia del Tribunal de Justicia del asunto C-785/18 (Sala Cuarta), que tuvo por objeto 
una petición de decisión planteada con arreglo al artículo 267 del TFUE por el Conseil d’État 
francés, fue dictada el 29 de enero de 2020 “oídas las conclusiones presentadas en audiencia 
pública el 26 de septiembre de 2019”. Dichas conclusiones están redactadas originalmente en 
español porque 

a) el demandante del asunto principal lo era 

b) lo era el Abogado General  

c) lo era el Presidente de la Sala Cuarta 

d) lo era el Secretario del Tribunal 

 

25. Lituania forma parte del grupo de tres países que solemos denominar como “países 
bálticos”. Los distinguimos de los otros siete países de la quinta ampliación por su situación 
geográfica, su pasado soviético, su relativa pobreza en comparación con los del grupo de 
Visegrado y la existencia de importantes minorías de habla rusa, sobre todo en Estonia y 
Letonia. Tres de los cuatro enunciados que siguen se refieren realmente a Lituania. El cuarto 
sería una especie de fake news ¿Puede señalarla? 

a) La apertura en su capital de una “oficina de representación” de Taiwán ha provocado el 
enfado de China, que ha impuesto sanciones tanto a sus exportaciones directas como a las 
conectadas con el país a través de cadenas de fabricación (como componentes o proveedores). 
La Unión Europea ha denunciado a China por ello ante la Organización Mundial del Comercio. 
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b) El 30 de junio, el Tribunal de Justicia declaró contrarios a la Directiva sobre procedimientos 
comunes para la concesión y retirada del estatuto de protección internacional, los artículos de 
su legislación que permiten, en caso de proclamación del estado de excepción por afluencia 
masiva de extranjeros, que todos los ciudadanos de terceros países en situación de estancia 
ilegal accedan al procedimiento de examen de sus solicitudes de protección.  

c) En junio, este país impuso restricciones al tránsito terrestre de mercancías desde Rusia a 
Kaliningrado, en aplicación del último paquete de sanciones contra Moscú, y Rusia lo amenazó 
con una dura respuesta. La Comisión Europea se ha visto forzada a especificar que las sanciones 
no se aplican al tránsito ferroviario de mercancías destinadas a satisfacer necesidades esenciales 
de los residentes en dicho enclave ruso. 

d) Su ministro de Exteriores, Gabrielius Landsbergis, canceló en junio la visita oficial que tenía 
previsto realizar a Ankara, después de que Erdoğan señalase a su país, junto con Suecia, como 
lugar de refugio para miembros de organizaciones que Turquía considera terroristas. 

 

26. Desde la primera elección por sufragio universal directo, el Parlamento Europeo no ha 
dejado de solicitar la reforma del Derecho electoral europeo, ni de abogar por la adopción de 
un procedimiento electoral uniforme y auténticamente europeo. Las elecciones al Parlamento 
Europeo siguen estando organizadas en gran medida con arreglo a normas nacionales que 
difieren considerablemente de un Estado a otro. En la Propuesta de Reglamento del Consejo 
que acompaña a la Resolución legislativa del Parlamento Europeo del pasado 3 de mayo 
[P9_TA(2022)0129] se postulan cambios importantes del Derecho electoral europeo. En las 
respuestas que siguen hemos transcrito cuatro fragmentos del articulado [“(…)” indica que 
hemos eliminado parte del texto, para no alargar en exceso la pregunta]. Al copiar, hemos 
cometido intencionadamente un error en una de las respuestas. ¿Puede decirnos en cuál? 

a) “La condición de diputado al Parlamento Europeo será compatible con los siguientes cargos: 
(…) - miembro de la Comisión Europea.” 

b) “Las elecciones al Parlamento Europeo se celebrarán el 9 de mayo del último año de una 
legislatura (…) (en lo sucesivo, «jornada electoral»).” 

c) “Todo ciudadano de la Unión que haya cumplido dieciséis años de edad (…) tendrá derecho a 
votar en las elecciones al Parlamento Europeo (…) Todo ciudadano de la Unión que haya 
cumplido dieciocho años tendrá derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento 
Europeo (…).” 

d) “(…) La igualdad de género se alcanzará en función de los sistemas electorales de los Estados 
miembros y, en cualquier caso, en la circunscripción de la Unión, mediante el uso de listas 
«cremallera» o cuotas, sin vulnerar los derechos de las personas no binarias.” 

 

27. Mediante su demanda de 24 de junio de 2020, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia 
que declarase que el sistema español de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en 
caso de infracción del Derecho de la Unión Europea (Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre), 
vulnera los principios de efectividad y de equivalencia. La Sentencia del Tribunal (Gran Sala), 
de 28 de junio de 2022, ha declarado que el Reino de España 

a) ha vulnerado los principios de efectividad y equivalencia 

b) ha vulnerado el principio de efectividad 

c) ha vulnerado el principio de equivalencia 

d) no ha vulnerado ninguno de estos dos principios 
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28. Cuando un pasajero, que ha partido de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado 
miembro de la UE, llega a su destino final con tres o más horas de retraso con respecto a la 
hora de llegada inicialmente prevista por la compañía aérea, tiene, de acuerdo con la 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de octubre de 2012 (asuntos acumulados 
C-581/10 y C-629/10), derecho a una compensación, salvo que el transportista aéreo pueda 
acreditar que el retraso se ha debido a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse 
evitado aunque se hubieran tomado todas las medidas razonables, es decir, a circunstancias 
que escapan a su control efectivo. El importe de la compensación depende de la distancia del 
vuelo. No le vamos a preguntar si dicha distancia se calcula en función del método de la ruta 
ortodrómica, loxodrómica o isoazimutal, pero sí por el importe de la compensación que cada 
pasajero tiene derecho a recibir en todos los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 
kilómetros que sufran el indicado retraso de tres o más horas: 

a)  0 euros (esto es, no tiene derecho a compensación) 

b) 300 euros 

c) 400 euros 

d) 500 euros 

 

29. Aprobada en 1990, cuando el trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
no estaba tan extendido, la Directiva 90/270/CEE («Directiva sobre los equipos que incluyen 
pantallas de visualización») establece una serie de disposiciones de seguridad y de salud en el 
trabajo relativas al uso de estas pantallas. El artículo 9, apartado 3, de dicha Directiva, sienta 
el derecho del trabajador a que se le proporcionen «dispositivos correctores especiales» para 
trabajar con pantallas de visualización. En el asunto C 392/21, el Tribunal de Justicia solicitó a 
la Abogada General que dilucidase si el término «dispositivo corrector especial», que figura 
en el artículo 9.3 de la Directiva, debe interpretarse en el sentido de que comprende las gafas 
graduadas para los trabajadores que sufren deterioro de la vista. En sus conclusiones, 
presentadas el 14 de julio, la Sra. Tamara Ćapeta concluye que 

a) la expresión “dispositivo corrector especial” comprende las gafas graduadas, siempre que 
dichas gafas se utilicen para corregir trastornos de la vista específicos, a fin de trabajar con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 

b) para que nazca el derecho a beneficiarse de “dispositivos correctores especiales” es necesario 
que el trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización sea imposible sin tales gafas. 

c) el derecho a beneficiarse de dispositivos correctores especiales únicamente nace si el 
deterioro de la visión está provocado por el trabajo con pantallas de visualización. 

d) para que un dispositivo corrector pueda considerarse “especial” debe ir más allá de lo que un 
dispositivo corrector normal solucionaría en el día a día, prestando especial atención a remediar 
los trastornos de la vista que limitan el trabajo de que se trata. 

 

30. En el asunto C 158/21, pendiente de resolución, que afecta, entre otros, a Carles 
Puigdemont, el Tribunal Supremo español ha planteado al Tribunal de Justicia una serie de 
cuestiones prejudiciales mediante las que desea que éste determine, en esencia, 1º) si una 
autoridad judicial de ejecución puede denegar la ejecución de una orden de detención 
europea por falta de competencia de la autoridad judicial emisora para dictar dicha orden y 
del órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona procesada, y 2º) si la Decisión 
Marco 2002/584/JAI se opone a la emisión de una nueva orden de detención europea después 
de que se haya denegado la ejecución de una primera orden de detención europea. 
Simplificando la respuesta del Abogado General, que obra en las conclusiones presentadas el 
14 de julio, podríamos decir que éste ha propuesto al Tribunal de Justicia que responda 



BECAS DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN 
EUROPEA: PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS (18/07/2022) 

 

10 
 

a) sí a ambas cuestiones 

b) sí a la primera cuestión y no a la segunda 

c) no a la primera cuestión y sí a la segunda 

d) no a ambas cuestiones 

 

 

31*. Según el artículo 10.1 del Tratado de la Unión Europea (TUE), el funcionamiento de la 
Unión se basa en: 

a) la cohesión económica, social y territorial 

b) un diálogo abierto, transparente y regular 

c) la coherencia y la transparencia 

d) la democracia representativa 

 

32*. El plazo para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen 
sobre infracciones del Derecho de la Unión, venció el 17 de diciembre de 2021. En su reunión 
de la pasada semana, el Colegio de Comisarios ha acordado remitir a España (y a otros catorce 
Estados miembros) un dictamen motivado por la falta de comunicación de medidas concretas 
de transposición de la citada Directiva a sus respectivos Derechos internos. Los Estados 
miembros que no adopten en un plazo de dos meses las medidas necesarias para atenerse al 
dictamen motivado, se arriesgan a recibir 

a) la noticia de que la Comisión ha decidido interponer un recurso por incumplimiento 

b) una carta de emplazamiento 

c) la carta de apertura de un procedimiento EU-PILOT 

d) un dictamen motivado complementario 

 

33*. ¿Qué son EPSCO y ECOFIN? 

a) Comités consultivos de la Comisión 

b) Comisiones del Comité Europeo de las Regiones 

c) Formaciones del Consejo 

d) Grupos políticos del Parlamento Europeo 

 

*Preguntas de reserva. Las respuestas solo serán tenidas en cuenta en caso de anulaciones 
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CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA FORMACION DE ESPECIALISTAS EN ASUNTOS RELACIONADOS 

CON LA UNIÓN EUROPEA (RESOLUCIÓN DE 16 DE MAYO DE 2022 - DOCM N.º 100, DE 25/05/2022) 

PLANTILLA DE CORRECION DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL 18 DE JULIO DE 2022 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1 A 

2 C 

3 D 

4 C 

5 C 

6 C 

7 A 

8 D 

9 ANULADA 

10 B 

11 C 

12 C 

13 A 

14 B 

15 B 

16 A 

17 D 

18 B 

19 C 

20 A 

21 C 

22 A 

23 B 

24 B 

25 D 

26 A 

27 B 

28 C 

29 A 

30 C 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

31 D 

32 A 

33 C 
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AVISO 

Tal y como se informó durante el desarrollo de la prueba, la pregunta 9 ha quedado anulada, al 

aparecer marcada la respuesta correcta en los cuestionarios distribuidos. 

IMPUGNACIÓN DE PREGUNTAS 

Las personas que han realizado la prueba pueden impugnar las preguntas del cuestionario solo si creen 

que alguna de las respuestas de la plantilla no es la realmente correcta o si consideran que el enunciado 

de la pregunta induce objetivamente a confusión sobre cuál es la respuesta correcta. A tal fin, deberán 

enviar un correo electrónico a la dirección europa@jccm.es antes de las 14 horas del día 21 de julio, 

expresando el motivo o motivos en que se funda la impugnación. 

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 segunda fase de la selección, tendrá lugar el lunes, 25 de julio, en la Sala de 

reuniones de la Vicepresidencia de la JCCM (Plaza del Cardenal Silíceo s/n). La hora de inicio será 

anunciada el día 22 de julio, cuando se apruebe la plantilla de corrección definitiva o se eleve a 

definitiva la plantilla de corrección provisional. 

Toledo, 19 de julio de 2022 

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ 


