COMISIÓN VON DER
LEYEN: 101 HITOS
FUNDAMENTALES

Desde el inicio de este mandato, la Comisión Von der Leyen trabaja para
cumplir su promesa de hacer que la Unión Europea sea más ecológica, más
digital y más justa, y para hacer frente a acontecimientos históricos que han
afectado a la vida de muchos europeos: la pandemia de coronavirus y la
guerra de Rusia contra Ucrania.
Con este juego podrás echar un vistazo a lo que la Comisión ha hecho durante
los últimos tres años y poner a prueba tus conocimientos sobre las principales
iniciativas presentadas por la Comisión para cumplir sus promesas desde el
principio del mandato y hacer frente a los retos sin precedentes a los que se
ha tenido que enfrentar.

¿Cómo jugar?
Cada evento se complementa con tres preguntas relacionadas con el tema.
Cuando el jugador cae en la casilla, otro jugador le ha de leer una de las
preguntas pertinentes de este folleto. Si el jugador responde correctamente,
puede lanzar el dado otra vez e intentar responder de nuevo a otra pregunta.
Si el jugador responde incorrectamente, tendrá que pasar el turno al siguiente
jugador. Cada jugador puede lanzar los dados un máximo de tres veces
seguidas. Si la tercera respuesta consecutiva dentro del turno es correcta, el
jugador debe pasar el turno al siguiente, pero obtiene un comodín que le
permite hacer un lanzamiento adicional en las siguientes rondas en caso de
que responda erróneamente. El ganador será quien llegue primero a la meta.

Nota: la información contenida en este folleto representa el estado a 16 de
agosto de 2022

1.12.2019

Toma de posesión
de la Comisión Von der Leyen
P.1
¿Cuántas mujeres han dirigido la Comisión Europea en calidad de presidente?


¡Solo una! En diciembre de 2019, Ursula von der Leyen sucedió a
Jean-Claude Juncker en la presidencia de la Comisión Europea,
convirtiéndose en la primera mujer que ocupa este cargo.

P.2
¿Cuándo fue elegida Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión
por el Parlamento Europeo?
A. En mayo de 2019
B. En julio de 2019
C. En septiembre de 2019

P.3
¿Puedes nombrar una de las seis prioridades políticas de la Comisión Von der
Leyen?







el Pacto Verde Europeo;
una Europa adaptada a la era digital;
una economía que funcione en pro de las personas;
una Europa más fuerte en el mundo;
la promoción de nuestro modo de vida europeo;
un nuevo impulso a la democracia europea.

01
11.12.2019

Puesta en marcha
del Pacto Verde Europeo
P.1
¿Cuál es el principal objetivo que la Comisión Europea quiere alcanzar con el
Pacto Verde Europeo?
A. Convertir a Europa en el primer continente climáticamente
neutro de aquí a 2050
B. Convertir a Europa en el continente más ecológico de aquí a 2050
C. Convertir a Europa en el primer productor de productos ecológicos de
aquí a 2050.

P.2
¿Qué porcentaje de las inversiones de NextGenerationEU y del presupuesto de
siete años de la UE financiará el Pacto Verde?
A. Un tercio
B. Dos tercios
C. Tres tercios

P.3
¿En qué medida quiere la Comisión Europea reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero hasta el año 2030 (en comparación con los niveles de
1990)?
A. En al menos un 15 %
B. En al menos un 35 %
C. En al menos un 55 %

02
14.1.2020

Presentación del Plan de
Inversiones del Pacto Verde Europeo
y del Mecanismo para una Transición
Justa
P.1
¿Qué hará el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo?
 Proporcionar financiación de la UE para las inversiones
públicas y privadas necesarias para que Europa se convierta
en el primer bloque climático neutro del mundo para 2050.

P.2
El Mecanismo para una Transición Justa es un elemento fundamental para
garantizar que la transición hacia una economía climáticamente neutra se
produzca de una manera justa sin dejar a nadie atrás. ¿Cuántos fondos
movilizará el Mecanismo para una Transición Justa?
A. Al menos 20 000 millones EUR
B. Al menos 60 000 millones EUR
C. Al menos 100 000 millones EUR

P.3
¿Qué regiones se beneficiarán en mayor medida del Mecanismo para una
Transición Justa?
 Todos los Estados miembros tendrán apoyo a su disposición,
centrado en las regiones más intensivas en carbono o con
mayor número de personas dedicadas a los combustibles
fósiles.
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31.1.2020

Salida del Reino Unido de la UE
P.1
¿Cuándo se acordó el Acuerdo de Retirada entre la UE y el Reino Unido y
cuándo entró en vigor?


El Acuerdo de Retirada entre la UE y el Reino Unido se acordó
el 1 de octubre de 2019 y entró en vigor el 1 de febrero de
2020.

P.2
¿Del lado de la UE, quién dirigió las negociaciones sobre la retirada del Reino
Unido de la UE?


Michel Barnier

P.3
¿Cómo se llama la solución encontrada para Irlanda e Irlanda del Norte
durante las negociaciones entre la UE y el Reino Unido?
A. Acuerdo de Retirada
B. Acuerdo de Comercio y Cooperación
C. Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte
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5.2.2020

Presentación de la nueva
metodología para las negociaciones
de adhesión a la UE
P.1
¿Cuáles son los cuatro principios fundamentales de la nueva metodología de
ampliación?


Credibilidad, previsibilidad, dinamismo y mayor dirección
política.

P.2
¿Qué ciudad europea ha dado nombre a los criterios de adhesión que debe
cumplir un país para obtener el estatus de candidato?
A. Copenhague
B. Bruselas
C. Liubliana

P.3
¿A qué socios de la UE nos referimos cuando hablamos de los Balcanes
Occidentales?


Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte,
Montenegro y Serbia.
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19.2.2020

Publicación de la agenda para
configurar el futuro digital de Europa
P.1
¿Puedes nombrar uno de los tres pilares principales de la transformación
digital europea?


Las posibles respuestas son: 1) la tecnología al servicio de las
personas; 2) una economía digital justa y competitiva; 3) una
sociedad abierta, democrática y sostenible.

P.2
La UE aspira a convertirse en líder mundial de la transformación digital. ¿Se
te ocurre alguna forma para lograrlo?


Las posibles respuestas son: 1) convirtiéndose en modelo
mundial de la economía digital; 2) ayudando a la digitalización de
las economías en desarrollo; 3) elaborando normas digitales e
impulsando esta normalización a nivel internacional.

P.3
¿Se te ocurre alguna forma en la que la estrategia digital ayude a la UE a
alcanzar la neutralidad climática a través del Pacto Verde Europeo?


Las posibles respuestas son: 1) poniendo en marcha una nueva
estrategia industrial de la UE; 2) reforzando la capacidad de la
UE para predecir y gestionar las catástrofes ambientales; 3)
apoyando la economía circular; 4) poniendo en marcha una
iniciativa sobre la electrónica circular; 5) logrando la neutralidad
climática de los centros de datos y las infraestructuras de TIC de
aquí a 2030; 6) aprovechando la inteligencia artificial, el 5G, la
computación periférica y en la nube y el internet de las cosas; 7)
apoyando el transporte automatizado y conectado; 8) haciendo
más sostenible la contratación pública; 9) estableciendo un
estándar de cargador común para los dispositivos electrónicos.
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4.3.2020

Adopción de la
Ley Europea del Clima
P.1
¿Cuánto tiempo tardó en entrar en vigor la propuesta de la Ley Europea del
Clima?
A. Un año y tres meses (marzo de 2020 - julio de 2021)
B. Dos años y dos meses (enero de 2020 - marzo de 2022)
C. Dos años y seis meses (diciembre de 2019 - mayo de 2022)

P.2
Nombra uno de los cinco objetivos de la Ley Europea del Clima.


Las posibles respuestas son: 1) establecer la trayectoria a
largo plazo para alcanzar el objetivo de neutralidad climática
en 2050 a través de todas las políticas, de forma socialmente
justa y eficiente en términos de costes; 2) establecer un
objetivo más ambicioso de la UE para 2030, con el fin de situar
a Europa en una senda responsable para alcanzar la
neutralidad climática en 2050; 3) crear un sistema de
seguimiento de los avances y adoptar nuevas medidas en caso
necesario; 4) proporcionar previsibilidad a los inversores y
otros agentes económicos; 5) garantizar que la transición
hacia la neutralidad climática sea irreversible.

P.3
¿Cuál es el objetivo de la UE para 2030 en cuanto a la reducción de las
emisiones netas de gases de efecto invernadero (en comparación con los
niveles de 1990)?
A. Al menos el 30 %
B. Al menos el 55 %
C. Al menos el 72 %
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5.3.2020

Adopción de una nueva estrategia
de igualdad de género para 20202025
P.1
¿Cuándo se estableció por primera vez el principio de igualdad entre hombres
y mujeres en materia de igualdad salarial?
A. En el Tratado de Roma (1957)
B. En el Tratado de Maastricht (1992)
C. En el Tratado de Lisboa (2007)

P.2
¿Puedes nombrar uno de los seis objetivos principales de la Estrategia para la
Igualdad de Género 2020-2025?


Las posibles respuestas son: 1) poner fin a la violencia de
género; 2) combatir los estereotipos de género; 3) colmar las
brechas de género en el mercado de trabajo; 4) lograr la
participación en pie de igualdad en los distintos sectores de la
economía; 5) abordar las brechas salariales y de pensiones
entre hombres y mujeres; 6) colmar la brecha de género en las
responsabilidades asistenciales; y 7) alcanzar el equilibrio de
género en la toma de decisiones y en la política.

P.3
¿Cuál es la proporción de mujeres entre los miembros de los parlamentos
nacionales de la UE?
A. 10 %
B. 33 %
C. 49 %
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9.3.2020

Adopción de una estrategia global de
la UE para África
P.1
La propuesta de estrategia de la UE con África plantea cinco asociaciones
clave entre los dos continentes. ¿Se te ocurre alguna?


Las posibles respuestas son: 1) crecimiento sostenible y
empleo; 2) la transición ecológica y el acceso a la energía; 3)
la transformación digital; 4) la paz, la seguridad y la
gobernanza; 5) la migración y la movilidad.

P.2
¿Qué volumen de inversiones se pretende movilizar mediante el Paquete de
Inversión África-Europa de Global Gateway?
A. 100 000 millones EUR
B. 150 000 millones EUR
C. 200 000 millones EUR

P.3
¿Cuándo se estableció formalmente la Asociación África-UE?
A. En 2000
B. En 2005
C. En 2010
*La Asociación África-UE se estableció formalmente en 2000 en la primera
Cumbre entre la Organización para la Unidad Africana (predecesora de la
Unión Africana) y la UE en El Cairo.
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10.3.2020

Adopción de una
nueva estrategia industrial
P.1
¿Qué porcentaje representa la industria en las exportaciones de bienes de la
UE?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %

P.2
¿Qué porcentaje de empresas europeas pueden considerarse pequeñas y
medianas empresas (pymes)?
A. 10 %
B. 50 %
C. 99 %

P.3
¿Qué porcentaje del valor añadido total de la UE genera la industria europea?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %
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Marzo de 2020

Respuesta al coronavirus
P.1
El primer caso europeo de COVID-19 se notificó el 24 de enero de 2020. ¿En
qué país de la UE?
A. España
B. Italia
C. Francia

P.2
¿Cuándo lanzó la UE el primer acuerdo de adquisición conjunta para adquirir
contramedidas médicas para la COVID-19?
A. En febrero de 2020
B. En marzo de 2020
C. En abril de 2020

P.3
¿Cuándo comenzó la vacunación contra la COVID-19 en toda la UE?
A. En diciembre de 2020
B. En enero de 2021
C. En febrero de 2021
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4.5.2020

Conferencia de donantes para la
respuesta mundial al coronavirus
P.1
En un frente unido contra la pandemia de COVID-19, la Comisión Europea unió
fuerzas con socios mundiales para garantizar que todas las nuevas vacunas,
diagnósticos y tratamientos estuvieran disponibles en todo el mundo a un
precio asequible. El esfuerzo de donantes a escala mundial (respuesta al
coronavirus) comenzó el 4 de mayo de 2020. ¿Cuántos fondos se recaudaron
ese día?
A. 4 400 millones EUR
B. 7 400 millones EUR
C. 10 400 millones EUR

P.2
¿Cuáles fueron los principales ámbitos que se beneficiaron de los fondos
recaudados durante la campaña de respuesta mundial al coronavirus?
A. La realización de pruebas, el tratamiento y la prevención
B. La actuación, la cura y el aprendizaje
C. La inversión, la investigación y la implementación

P.3
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la respuesta del Equipo Europa
(la UE, sus Estados miembros y las instituciones financieras europeas)
ascendió a 53 700 millones EUR. ¿Cuántos países se han beneficiado de esta
ayuda?
A. 90
B. 110
C. 140
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7.5.2020

Adopción del plan de acción para la
prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo
P.1
El blanqueo de capitales es un delito difícil de detectar. Sus consecuencias pueden
tener un grave impacto en la economía de la UE y en su sistema financiero. Por
ello, la UE debe adoptar un enfoque multifacético para combatir el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo. Es necesario actuar a varios niveles. ¿Se
te ocurre alguno?


Las posibles respuestas son: 1) aplicación efectiva de las normas
de la UE vigentes; 2) un conjunto de normas más armonizado; 3)
supervisión a escala de la UE; 4) un mecanismo de apoyo y
cooperación para las unidades de inteligencia financiera; 5)
aplicación del Derecho penal de la UE e intercambio de
información; 6) una UE más fuerte en el mundo.

P.2
La UE ha elaborado una lista de terceros países de alto riesgo que presentan
deficiencias estratégicas en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo. ¿Se te ocurre algún objetivo de esta lista?


Las posibles respuestas son: 1) proteger la integridad del sistema
financiero y del mercado interior de la Unión; 2) reforzar la
seguridad interior; 3) promover el desarrollo sostenible.

P.3
¿Cuántos terceros países figuran en la lista de los que suponen una amenaza
importante para el sistema financiero de la Unión Europea? (a 13 de marzo de
2022)
A. 20
B. 25
C. 30

13
20.5.2020

Adopción de la Estrategia de la UE
sobre la biodiversidad de aquí a 2030
y de la Estrategia «De la Granja a la
Mesa»
P.1
La Estrategia sobre la biodiversidad de aquí a 2030 pretende ampliar las
zonas Natura2000 existentes. ¿Qué porcentaje de la superficie terrestre y del
territorio marino de la UE forman parte de la Red Natura2000?
A. El 10 % de la superficie terrestre y más del 8 % del territorio marino
B. El 18 % de la superficie terrestre y más del 8 % del territorio
marino
C. El 40 % de la superficie terrestre y más del 8 % del territorio marino

P.2
Con la Estrategia «De la Granja a la Mesa», la Comisión quiere impulsar el
desarrollo de la zona de agricultura ecológica de la UE. ¿Qué porcentaje de la
superficie agrícola total se dedicará a la agricultura ecológica para 2030?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

P.3
Para 2030, ¿en qué porcentaje debería reducirse el uso de fertilizantes?
A. En al menos un 5 %
B. En al menos un 10 %
C. En al menos un 20 %
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27.5.2020

Presentación de
NextGenerationEU
P.1
¿Cuál es el importe total de NextGenerationEU (a precios corrientes)?
A. 750 000 millones EUR
B. 806 900 millones EUR
C. 853 000 millones EUR

P.2
¿Cuál es la parte de los fondos de NextGenerationEU dedicada a la lucha
contra el cambio climático?
A. 27 %
B. 37 %
C. 47 %

P.3
¿Cuál es la parte de los fondos de NextGenerationEU dedicada a la transición
digital?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %
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17.6.2020

Presentación de la
estrategia de vacunación de la UE
P.1
El proceso normal para desarrollar y autorizar una vacuna dura diez años.
Debido a la urgencia de la pandemia de COVID-19, ¿este proceso se redujo
a...?
A. 3-5 años
B. 1-2 años
C. 12-18 meses

P.2
¿Qué es COVAX?
A. Una empresa farmacéutica que desarrolla vacunas contra la COVID19.
B. Un mecanismo que busca un acceso justo y equitativo a las
vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo.
C. Un grupo de expertos nacionales que revisa el proceso de fabricación
de las vacunas.

P.3
¿Cómo se llama la agencia europea que evaluó la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19?
A. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
B. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
(CEPCE)
C. La Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la
Inmunización (GAVI)
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24.6.2020

Puesta en marcha de la estrategia de
la UE sobre los derechos de las
víctimas (2020-2025)
P.1
Un aspecto importante para el proceso de recuperación de las víctimas, que
se aborda en la estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas, son los
servicios de justicia reparadora. ¿Qué significa esto?
 Los servicios de justicia reparadora abarcan una serie de
servicios, como la mediación entre víctima y delincuente, las
conferencias de grupos familiares y los círculos encargados de
imponer sanciones penales. Proporcionan a las víctimas un
entorno seguro para hacerse oír.

P.2
¿Con qué está relacionado este número: 116 006?
A. El número de ciberdelitos cometidos en la UE en el segundo semestre
de 2021.
B. Es el número de participantes en la formación específica sobre no
discriminación para la policía.
C. Es el número de teléfono de la línea de ayuda dedicada a las
víctimas de delitos en toda Europa.

P.3
Nombra uno de los cinco ámbitos clave de la estrategia de la UE sobre los
derechos de las víctimas.
 Las posibles respuestas son: 1) denuncia de los delitos y
comunicación con las víctimas; 2) apoyo y protección a las
víctimas más vulnerables; 3) acceso a la indemnización; 4)
cooperación y coordinación entre las autoridades judiciales y
policiales, los servicios de asistencia sanitaria, los
trabajadores sociales y otros; 5) derechos de las víctimas a
nivel global.
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1.7.2020

Presentación del paquete de apoyo
contra el desempleo juvenil y de la
Agenda de Capacidades Europea
P.1
¿Qué son la educación y la formación profesionales?
 La educación y la formación profesionales son un elemento
clave del aprendizaje permanente, que dota a las personas de
los conocimientos, las capacidades y las competencias
necesarias para determinadas profesiones en el mercado de
trabajo. Representan aproximadamente la mitad de los
alumnos de la segunda etapa de la educación secundaria en la
UE y permiten que dos tercios de los trabajadores de la UE
perfeccionen o reciclen sus capacidades. Ayuda a los jóvenes
a prepararse para su primer empleo y permite a los adultos
adquirir nuevas capacidades y desarrollar sus carreras
profesionales.

P.2
¿Cuántos jóvenes han accedido al mercado laboral gracias a la Garantía
Juvenil?
A. Más de 24 millones de jóvenes
B. Más de 20 millones de jóvenes
C. Más de 16 millones de jóvenes

P.3
Según el Plan de Acción del pilar europeo de derechos sociales a partir de
marzo de 2021, ¿qué proporción de todos los adultos debería participar en la
formación cada año de aquí a 2030?
A. Al menos el 60 %
B. Al menos el 45 %
C. Al menos el 55 %
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8.7.2020

Presentación de la estrategia del
hidrógeno y de la estrategia de la UE
para la integración del sistema
energético
P.1
¿Cuál es la proporción del hidrógeno en el consumo energético actual de
Europa?
A. 10 %
B. 5 %
C. Menos del 2 %

P.2
Uno de los principales objetivos de la Alianza Europea para el Hidrógeno
Limpio es facilitar las inversiones en hidrógeno limpio. Para ello, la Alianza ha
preparado una lista de proyectos de inversión viables. ¿Cuántos proyectos se
incluyen?
A. 60
B. 750
C. 900

P.3
¿Qué cantidad de hidrógeno renovable se producirá en la UE para 2030?
A. 5 millones de toneladas
B. 10 millones de toneladas
C. 2 millones de toneladas
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21.7.2020

Los dirigentes de la UE acuerdan el plan
de recuperación y el Marco Financiero
Plurianual para 2021-2027
P.1
¿Cuál es el importe total del presupuesto de la UE a largo plazo para 20212027 (a precios corrientes)?
A. 1,211 billones EUR
B. 0,5 billones EUR
C. 3 billones EUR

P.2
¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de NextGenerationEU?
A. Un programa de la UE para la próxima generación de
productos digitales
B. Un instrumento de recuperación temporal para hacer frente a las
consecuencias sociales y económicas de la pandemia de coronavirus
C. Un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para conceder
préstamos y subvenciones a los Estados miembros

P.3
En el contexto del presupuesto a largo plazo de la UE y del Plan de
Recuperación, ¿qué se entiende por mecanismo de condicionalidad?
A. Las condiciones en las que los países no pertenecientes a la UE
pueden solicitar los préstamos.
B. Las condiciones para proteger el presupuesto de la UE cuando
se incumplen los principios del Estado de Derecho en un Estado
miembro.
C. Las condiciones para que las pymes inviertan con el dinero en su
producción de productos sostenibles.
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27.8.2020

Firma del primer contrato
con una empresa farmacéutica para
la compra de vacunas contra la
COVID-19
P.1
¿Cuántas dosis de vacunas contra la COVID-19 tiene aseguradas la Comisión
Europea para mediados de 2022?
A. Hasta 4 200 millones de dosis
B. Hasta 3 000 millones de dosis
C. Hasta 1 500 millones de dosis

P.2
¿Con cuántas empresas ha firmado la Comisión Europea contratos para
conseguir las vacunas contra la COVID-19?
A. Con cinco empresas
B. Con ocho empresas
C. Con once empresas

P.3
¿Cuántas vacunas se han aprobado en la UE hasta el momento? ¿Puedes decir
de qué empresas?



Se han aprobado seis vacunas en la UE. Han sido producidas
por: BioNTech y Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen
Pharmaceutica NV, Novavax y Valneva.
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18.9.2020

Presentación del primer
plan de acción de la UE antirracismo
P.1
¿Cuándo se nombró al primer coordinador de la UE antirracismo?
A. En 2020
B. En 2021
C. En 2022

P.2
¿Se te ocurre un objetivo que la UE persigue con su plan de acción
antirracismo?


Las posibles respuestas son: 1) mejorar la aplicación del
Derecho de la Unión que garantiza la protección contra la
discriminación; 2) formar a las autoridades responsables de
hacer cumplir la ley (por ejemplo, la policía nacional) para
evitar la elaboración de perfiles raciales o étnicos, con el fin
de garantizar una actuación policial y una protección justas;
3) reforzar la aplicación de los planes de acción nacionales de
los Estados miembros para prevenir y combatir el racismo; 4)
luchar contra la incitación al odio en línea; 5) mejorar la
diversidad del personal de la UE, prevenir cualquier posible
discriminación en el proceso de contratación; 6) reforzar la
colaboración con los agentes de la sociedad civil.

P.3
¿Cuál es el lema de la UE que refleja la influencia positiva de las diferentes
culturas, tradiciones y lenguas y plasma las ideas del plan de acción de la UE
antirracismo?



«Unida en la diversidad»
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23.9.2020

Presentación del nuevo pacto sobre
migración y asilo
P.1
¿Cuántas personas inmigraron a la UE en 2020?
A. 3,1 millones de personas
B. 1,92 millones de personas
C. 530 000 personas

P.2
¿De cuántos países llegaron los solicitantes de asilo a la UE en 2021?
A. De unos 140 países
B. De unos 80 países
C. De unos 60 países

P.3
¿En qué tres países de la UE se registró el mayor número de solicitantes de
asilo por primera vez en 2021, en términos per cápita?
A. España, Italia y Grecia
B. Chipre, Austria y Eslovenia
C. Polonia, Hungría y República Checa

23
24.9.2020

Adopción de un
paquete de finanzas digitales
P.1
Una de las grandes ambiciones de la UE es la transición digital para convertir a
Europa en un actor digital global. Para ello se ha creado una Estrategia de
Finanzas Digitales. Indica un ámbito que la UE pretenda mejorar con esta
Estrategia.
 Las posibles respuestas son: 1) servicios financieros
transfronterizos, productos financieros para los consumidores; 2)
innovación basada en los datos; 3) gestión de datos, por ejemplo,
protección y supervisión de datos; 4) financiación de las pymes;
5) competencia entre proveedores de servicios financieros.

P.2
¿Qué son los criptoactivos?
 Los criptoactivos son representaciones digitales de valores o
derechos,
que
pueden
transferirse
y
almacenarse
electrónicamente, utilizando tecnología específica de cadena de
bloques. Pueden utilizarse en forma de monedas o tokens
digitales para acceder a servicios financieros o como medio de
pago.

P.3
Como parte del paquete de finanzas digitales, la Comisión propuso un
Reglamento sobre la resiliencia operativa digital. ¿En qué consiste dicho
Reglamento?
A. En estimular la innovación responsable y la competencia entre los
proveedores de servicios financieros
B. En facilitar a los consumidores el pago en las tiendas y hacer que las
transacciones de comercio electrónico sean seguras y prácticas
C. En garantizar que todos los participantes en el sistema financiero
dispongan de las salvaguardias necesarias para mitigar los
ciberataques y otros riesgos.

24
6.10.2020

Adopción de un plan económico y de
inversiones para los Balcanes
Occidentales
P.1
¿A cuánto ascienden los fondos que se espera movilizar con el plan de
inversiones para los Balcanes Occidentales?
A. Hasta 29 000 millones EUR
B. Hasta 16 000 millones EUR
C. Hasta 13 000 millones EUR

P.2
¿Puedes indicar un ámbito en el que se financiarán proyectos gracias al plan
de inversiones para los Balcanes Occidentales?


Las posibles respuestas son: 1) transporte sostenible; 2)
energía limpia; 3) medio ambiente y clima; 4) sector digital; 5)
sector privado; 6) capital humano.

P.3
La UE ha apoyado la aplicación de reformas en los Balcanes Occidentales con
medios financieros y técnicos. ¿Cómo se llama uno de los principales
programas a través de los cuales la UE presta hoy esta ayuda?
A. Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP)
B. Ayuda de preadhesión de la UE para el desarrollo rural (IPARD)
C. Asistencia comunitaria para la reconstrucción, el desarrollo y la
estabilización (CARDS)

25
7.10.2020

Adopción de un plan de diez años
para apoyar a los gitanos en la UE
P.1
¿Cuántos gitanos viven en la UE?
A. Unos 3,5 millones
B. Unos 8 millones
C. Unos 6 millones

P.2
¿Cuántos gitanos han sufrido discriminación en los últimos cinco años?
A. 31 %
B. 41 %
C. 51 %

P.3
El plan de diez años para apoyar a los gitanos en la UE tiene siete áreas de
acción clave. ¿Puedes nombrar alguna?


Son las siguientes: igualdad, inclusión,
educación, empleo, salud y vivienda.

participación,

26
14.10.2020

Adopción de una
nueva estrategia sobre sustancias
químicas
P.1
Las sustancias químicas son un componente esencial de nuestra vida
cotidiana, pero algunas pueden dañar gravemente nuestra salud o el medio
ambiente. Por eso la Comisión Europea ha adoptado una nueva estrategia
sobre sustancias químicas. Hay grupos específicos de sustancias químicas que
están cubiertos por su propia legislación. ¿Puedes nombrar alguno?


Las posibles respuestas son: 1) biocidas; 2) plaguicidas; 3)
productos farmacéuticos; 4) productos cosméticos; 5)
alteradores endocrinos, etc.

P.2
¿Cuáles son los objetivos de la estrategia sobre sustancias químicas?


Las posibles respuestas son: 1) proteger la salud de las
personas y el medio ambiente; 2) crear sustancias químicas
seguras y sostenibles; 3) crear un entorno libre de tóxicos.

P.3
¿Puedes dar un ejemplo de un producto de la vida cotidiana en el que se
puedan encontrar sustancias químicas?


Las posibles respuestas son: 1) juguetes y otros productos
para niños; 2) alimentos; 3) cosméticos; 4) muebles; 5) textiles.

27
27.10.2020

Tras la puesta en marcha del SURE
en abril,
se realiza el primer desembolso
P.1
¿Qué significa SURE?
A. Estrategia para el Desempleo, la Recuperación y la Economía
B. Instrumento de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de
Desempleo en una Emergencia
C. Régimen de Empleo Registrado de la Unión

P.2
¿Qué crisis llevó a la puesta en marcha del Instrumento SURE? ¿Y cuáles son
los principales ámbitos a los que se dirige este Instrumento?
1. La pandemia de coronavirus
2. la protección de los puestos de trabajo, mantener a la gente
en el trabajo, cubrir los costes de los regímenes de reducción
del tiempo de trabajo

P.3
¿Cuáles fueron los tres primeros países que recibieron el primer desembolso
del SURE?
A. España, Italia y Polonia
B. Francia, Portugal y Eslovenia
C. Grecia, Eslovaquia y Alemania

28
11.11.2020

Puesta en marcha de la
Nueva Agenda del Consumidor
P.1
¿Cómo va a capacitar la Nueva Agenda del Consumidor a los consumidores para que
desempeñen un papel activo en la transición ecológica? ¿Se te ocurre algún ejemplo?
 Las posibles respuestas son: 1) garantizando que los productos
sostenibles estén a disposición de los consumidores en el mercado
de la UE y que estos dispongan de mejor información para poder
elegir con conocimiento de causa; 2) dotando a los consumidores de
mejor información sobre la sostenibilidad de los productos; 3)
protegiendo a los consumidores contra ciertas prácticas como el
blanqueo ecológico o la obsolescencia prematura; 4) promoviendo la
reparación y fomentando productos más sostenibles y «circulares»;
5) animando a las empresas a apoyar el consumo sostenible.

P.2
El gasto de los consumidores describe el dinero total gastado por los particulares en
bienes y servicios finales. ¿Qué porcentaje del PIB de la UE procede del gasto de los
consumidores?
A. 45 %
B. 33 %
C. 54 %

P.3
La UE está capacitando a los consumidores para que desempeñen un papel activo en
la transición ecológica, por ejemplo en la elección de productos más sostenibles. Una
de las acciones de la UE es proteger a los consumidores contra las prácticas de
blanqueo ecológico. ¿A qué se refiere el término «blanqueo ecológico»?
A. Las sustancias químicas utilizadas por las empresas en su producción textil
B. La práctica por la que las empresas dan una falsa impresión del
impacto o los beneficios medioambientales de sus productos
C. La práctica de las empresas de regalar artículos de plástico

29
11.11.2020

Primeros pasos hacia la creación de
la Unión Europea de la Salud
P.1
En el marco del establecimiento de la Unión Europea de la Salud, la UE tiene
previsto reforzar la preparación y la respuesta a las crisis de dos agencias de
la UE clave en este ámbito. ¿Cuáles?
A. La Agencia Europea de Defensa y la Agencia Europea de Sustancias y
Mezclas Químicas
B. La Agencia Europea de Medicamentos y el Centro Europeo para
la Prevención y el Control de las Enfermedades
C. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia de la
Unión Europea para la Ciberseguridad

P.2
Una parte fundamental de la Unión Europea de la Salud es el Plan Europeo
de Lucha contra el Cáncer. ¿Puedes explicar en qué consiste?



El Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer tiene como objetivo
prevenir el cáncer y garantizar que los pacientes, los
supervivientes, sus familias y los cuidadores puedan disfrutar
de una alta calidad de vida.

P.3
¿En qué país de la UE tiene su sede el Centro Europeo para la Prevención y el
Control de las Enfermedades (ECDC)?
A. Bélgica
B. Suecia
C. Polonia

30
12.11.2020

Presentación de la primera estrategia de
la UE para la igualdad de las personas
LGBTIQ
P.1
La Comisión Europea ha intensificado las medidas para promover una Unión
de la Igualdad para todos mediante la adopción de la primera Estrategia para
la Igualdad de las Personas LGBTIQ de la UE. En ella se establece una serie
de objetivos clave en torno a cuatro pilares que deben alcanzarse de aquí a
2025. ¿Qué crees que cubren estos pilares? ¿Se te ocurre algún ámbito en el
que sea necesario actuar en mayor medida?
 Las posibles respuestas son: 1) luchar contra la discriminación
hacia las personas LGBTIQ; 2) garantizar su seguridad; 3)
forjar sociedades inclusivas; 4) liderar el movimiento a favor
de la igualdad de las personas LGBTIQ en todo el mundo.

P.2
¿Cómo describirías una «familia arcoíris»?
 Una familia arcoíris es una familia con uno o más miembros
LGBTIQ, o una familia con padres LGBTIQ.
Sin embargo, dadas las diferencias en las legislaciones
nacionales entre los Estados miembros, una familia arcoíris
puede encontrarse con que, al cruzar las fronteras interiores
de la UE, no siempre se reconozcan sus vínculos familiares. La
Comisión presentará una iniciativa legislativa sobre el
reconocimiento mutuo de la paternidad y explorará posibles
medidas para apoyar el reconocimiento mutuo de las parejas
del mismo género entre los Estados miembros.

P.3
En 2019, ¿qué porcentaje de personas LGBTIQ se sintieron discriminadas?
A. 37 %
B. 43 %
C. 52 %

31
25.11.2020

Presentación del plan de acción en
materia de género
P.1
La UE ha presentado ambiciosos planes para fomentar la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer a través de su acción exterior. Las mujeres
y las niñas son fundamentales para impulsar el desarrollo y el cambio. Al
mismo tiempo, muchos retos modernos les afectan de forma
desproporcionada. ¿Qué porcentaje de la población desplazada por el cambio
climático está formado por mujeres?
A. 60 %
B. 70 %
C. 80 %

P.2
¿En qué consiste la Declaración de Pekín?


La Declaración de Pekín y su Plataforma de Acción, adoptadas
por unanimidad por 189 países en 1995, se consideran el
marco político mundial más completo para los derechos de la
mujer.

P.3
Como parte del plan de acción en materia de género de la UE 2021-2025,
¿qué porcentaje de todas las nuevas acciones exteriores contribuirá a la
igualdad de género y a la promoción del empoderamiento de las mujeres en
2025?
A. 62 %
B. 76 %
C. 85 %

32
2.12.2020

Propuesta de una nueva agenda
transatlántica para la cooperación
global
P.1
La nueva agenda transatlántica para la cooperación global tiene cuatro
ámbitos prioritarios. ¿Puedes nombrar alguno?


Las posibles respuestas son: 1) respuesta sanitaria; 2)
liderazgo verde; 3) comercio y tecnología; 4) y actuación global
y seguridad.

P.2
¿Qué tipo de consejo de cooperación establecieron la UE y EE. UU. sobre la
base de esta agenda en 2021?
A. Consejo de defensa y seguridad
B. Consejo de comercio y tecnología
C. Consejo de preparación ante las crisis

P.3
La inversión total de EE. UU. en la UE es mayor que en toda Asia. ¿Cuántas
veces mayor?
A. Dos veces
B. Tres veces
C. Cuatro veces
*La inversión total de EE. UU. en la UE es tres veces mayor que en toda Asia.
La inversión de la UE en EE. UU. es aproximadamente ocho veces superior a
la inversión de la UE en India y China juntas.

33
3.12.2020

Presentación del Plan de Acción para
la Democracia Europea
P.1
¿Cuáles son las principales medidas del Plan de Acción para la Democracia
Europea?
A. Elecciones justas, medios de comunicación libres y lucha
contra la desinformación
B. Fomento de la participación de los ciudadanos en la elaboración de
políticas y en el voto en las elecciones
C. Refuerzo de la democracia a escala local

P.2
¿Qué propuestas sobre la protección de elecciones libres y justas incluye el
Plan de Acción para la Democracia Europea? ¿Se te ocurre algún ejemplo?


Las posibles respuestas son: 1) nuevas normas sobre la
transparencia de la publicidad política; 2) revisión de las
normas existentes sobre la financiación de los partidos
políticos europeos; 3) creación de un nuevo mecanismo de la
UE para la resiliencia electoral con el fin de contrarrestar las
amenazas al proceso electoral; 4) fomento del respeto en el
debate público y lucha contra la incitación al odio en línea.

P.3
La mejora de la protección de los periodistas y de los defensores de los
derechos humanos forma parte del Plan de Acción para la Democracia
Europea. ¿Cuántas agresiones físicas y jurídicas contra periodistas y
trabajadores de los medios de comunicación en 24 Estados miembros de la
UE se comunicaron a la plataforma «Media Freedom Rapid Response» en
2021?
A. 147
B. 439
C. 651

34
15.12.2020

Presentación de la
Ley de Servicios Digitales y de la Ley
de Mercados Digitales
P.1
Nombra alguna de las nuevas normas introducidas por la Ley de Servicios
Digitales.










Las posibles respuestas son:
Medidas para luchar contra los contenidos ilícitos en línea, incluidos
los bienes y servicios ilícitos.
Nuevas normas para localizar a los vendedores en los mercados en
línea, ayudar a generar confianza y perseguir más fácilmente a los
estafadores.
Las condiciones de las plataformas son claras, comprensibles y
transparentes para todos, y su aplicación no es arbitraria.
Los usuarios tienen derecho a reclamar y recurrir contra las decisiones
de moderación de contenidos.
Los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, están
plenamente protegidos en línea.
Las plataformas deben mitigar riesgos como la desinformación o la
manipulación electoral, la ciberviolencia contra las mujeres o los
daños a los menores en línea.
Prohibición de la publicidad dirigida a los niños o basada en categorías
especiales de datos personales, como el origen étnico, las opiniones
políticas o la orientación sexual, y prohibición de utilizar las llamadas
«interfaces engañosas».
Nuevas disposiciones para que los investigadores tengan acceso a los
datos de las plataformas clave a fin de examinar el funcionamiento
de estas y la forma en que evolucionan los riesgos en línea.
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P.2
¿Protege la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE los datos
personales de los usuarios en línea?
A. Sí, pero no se especifica como tal.
B. Sí, el artículo 8 de la Carta establece que toda persona tiene
derecho a la protección de los datos de carácter personal que
le conciernan.
C. No, es necesario actualizar la Carta para incluir la protección total de
los datos personales.

P.3
¿Qué entendemos por «guardianes de acceso»?
A. Plataformas que tienen un impacto significativo en el mercado
interior y sirven como una importante puerta de entrada para
que las empresas lleguen a sus usuarios finales.
B. Plataformas que comprueban el cumplimiento del RGPD de otras
empresas activas en línea.
C. Empresas que tienen conocimientos específicos en un ámbito.

35
21.12.2020

La Comisión autoriza
la primera vacuna segura y eficaz
contra la COVID-19
P.1
¿Cuál es el nombre de la empresa que desarrolló la primera vacuna contra la
COVID-19 que la Comisión autorizó para su uso en la UE?
A. BioNTech-Pfizer
B. Moderna
C. AstraZeneca

P.2
La vacunación ayuda a las defensas inmunitarias de una persona a superar
una enfermedad común a la que puede estar expuesta. ¿Puedes pensar en
una enfermedad contra la que protegen las vacunas?


Las posibles respuestas son: 1) la hepatitis B; 2) la infección
por el virus del papiloma humano (VPH); 3) la gripe; 4) el
sarampión, las paperas y la rubeola; 5) la poliomielitis; 6) el
tétanos; 7) la tuberculosis

P.3
¿Qué porcentaje de ciudadanos adultos de la UE se han vacunado en el primer
año desde que comenzó la vacunación?
A. 65 %
B. 78 %
C. 89 %

36
27.12.2020

Se vacuna contra la COVID-19
a los primeros europeos
Has recibido la vacuna. Lanza los dados de
nuevo.

37
1.1.2021

2021: Año Europeo
del Ferrocarril
P.1
El Año Europeo del Ferrocarril destaca los beneficios del ferrocarril como
medio de transporte sostenible, inteligente y seguro. El ferrocarril es una de
las formas más sostenibles de transporte de pasajeros y mercancías. ¿Qué
porcentaje aproximado de las emisiones de gases de efecto invernadero
relacionadas con el transporte en la UE genera el ferrocarril?
A. 10 %
B. 5 %
C. Menos del 0,5 %

P.2
Como parte del Año Europeo del Ferrocarril, un tren especial de la UE, el
«Connecting Europe Express», atravesó el continente del 2 de septiembre al 7
de octubre de 2021. ¿En cuántos países paró dicho tren?
A. En veinte países
B. En veintiséis países
C. En veintisiete países

P.3
¿Cuántos trenes de ancho de vía tenía el «Connecting Europe Express»?
A. Tres trenes de distinto ancho de vía operados por compañías
ferroviarias de diferentes Estados miembros de la UE.
B. Cuatro trenes de distinto ancho de vía operados por compañías
ferroviarias de los Estados miembros de la UE y Suiza.
C. Un tren de ancho de vía de cada Estado miembro.

38
18.1.2021

La Comisión pone en marcha la fase
de diseño de la Nueva Bauhaus
Europea
P.1
¿Cuál es el significado de Bauhaus?
A. Una palabra japonesa que significa «sostenibilidad».
B. Una escuela de pensamiento griega que describe una forma de
economía y sociedad duradera y que puede vivirse a escala mundial.
C. Una escuela de arte alemana que estuvo operativa de 1919 a
1933
*La Nueva Bauhaus Europea se inspira en la escuela de arte homónima
fundada en Alemania por Walter Gropius en 1919 sobre principios
experimentales de funcionalismo y veracidad de los materiales. Tras ser
cerrada por los nazis en 1933, sus ideas fueron ampliamente difundidas por
sus alumnos y su personal, entre ellos Kandinsky, Klee, Feininger, Moholy
Nagy y Mies van der Rohe.

P.2
¿Cuáles son los tres valores principales del movimiento de la Nueva Bauhaus
Europea?
A. Sostenibilidad, estética e integración
B. Sostenibilidad, integración y diversidad
C. Respeto, progreso e inclusión

P.3
¿Con qué prioridad de la Comisión Europea está relacionado principalmente el
movimiento de la Nueva Bauhaus Europea?
A. Una Europa adaptada a la era digital
B. El Pacto Verde Europeo
C. Promoción del modo de vida europeo
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9.2.2021

Propuesta de una nueva
Agenda para el Mediterráneo
P.1
La nueva Agenda para el Mediterráneo pretende relanzar y reforzar la
asociación estratégica entre la UE y los países de su vecindad meridional.
¿Puedes nombrar al menos uno de los países de la vecindad meridional?


Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos,
Palestina*, Siria y Túnez.
*Esta denominación no debe interpretarse como el reconocimiento de un
Estado de Palestina y se utiliza sin perjuicio de la posición de cada Estado
miembro al respecto.

P.2
¿Cuánto dinero se ha asignado a la aplicación de la nueva Agenda para el
Mediterráneo para 2021-2027?
A. Hasta 15 000 millones EUR
B. Hasta 26 000 millones EUR
C. Hasta 30 000 millones EUR

P.3
¿Cómo se llama la declaración firmada en 1995, que creó una asociación
entre sus signatarios de la UE y los países del Mediterráneo meridional?
A. Declaración de Barcelona
B. Declaración de El Cairo
C. Declaración de Beirut

40
17.2.2021

La Comisión propone la creación de la
incubadora HERA
P.1
¿Qué significa HERA?
A. Autoridad Europea de Evidencia e Investigación Sanitarias
B. Autoridad Europea de Regulación y Gasto Sanitario
C. Autoridad Europea de Preparación y Respuesta
Emergencias Sanitarias

ante

P.2
HERA funciona en dos modos. ¿Cuáles?
A. La fase de preparación y la fase de crisis
B. La fase de análisis y la fase de acción
C. La fase de anticipación y la fase operativa

P.3
¿Cuál es el presupuesto inicialmente asignado a la incubadora HERA?
A. 6 000 millones EUR del actual marco financiero plurianual
para el período 2022-2027, parte de los cuales procederán del
complemento de NextGenerationEU.
B. 9 000 millones EUR del actual marco financiero plurianual para el
período 2022-2027, parte de los cuales procederán del complemento
de NextGenerationEU.
C. 3 500 millones EUR del actual marco financiero plurianual para el
período 2022-2027, que procederán en su totalidad del complemento
de NextGenerationEU.

41
3.3.2021

Presentación de la estrategia sobre
los derechos de las personas con
discapacidad para 2021-2030
P.1
¿Cuál es la primera convención de derechos humanos a la que se adhirió la
UE?
A. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
B. La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de
las personas con discapacidad
C. La Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas

P.2
¿Qué porcentaje de personas con discapacidad tiene empleo en la UE?
A. 60,1 %
B. 55 %
C. 50,8 %

P.3
¿Existe una Tarjeta Europea de Discapacidad que permita el reconocimiento
mutuo de la condición de discapacidad en todos los Estados miembros de la
UE?
A. Sí.
B. No.
C. Todavía no. La Comisión presentará una propuesta a finales
de 2023, basada en un estudio piloto realizado en ocho
Estados miembros.

42
4.3.2021

Presentación del Plan de Acción del
Pilar Europeo de Derechos Sociales
P.1
¿Cuántos principios y derechos clave se recogen en el pilar europeo de
derechos sociales?
A. 18
B. 20
C. 25

P.2
¿Cuál de los tres siguientes y ambiciosos objetivos de la UE NO se establece
en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales de la Comisión?
A. Al menos el 78 % de la población de entre 20 y 64 años debería tener
empleo de aquí a 2030.
B. Al menos el 60 % de todos los adultos ocuparán puestos de
responsabilidad de aquí a 2030.
C. Al menos el 60 % de los adultos debería participar en actividades de
formación cada año de aquí a 2030.

P.3
¿Cuántos Estados miembros han presentado sus objetivos nacionales para
contribuir a los objetivos sociales principales de la UE?
A. 18
B. 23
C. 27

43
9.3.2021

Presentación de los
objetivos digitales de la UE para
2030
P.1
¿Qué porcentaje del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia debería
dedicarse a la transición digital en cada país de la UE?
A. 20 %
B. 22 %
C. 25 %

P.2
¿Cuál de los siguientes es un objetivo para 2030 en el «Itinerario hacia la
Década Digital»?
A. El 90 % de los ciudadanos tiene un ordenador privado en casa.
B. Tres cuartas partes de la población utilizan internet al menos una vez
a la semana.
C. Como mínimo el 80 % de los ciudadanos tiene al menos
capacidades digitales básicas.

P.3
¿Cuál es el nombre popular de las empresas emergentes valoradas en más
de 1 000 millones USD?
A. Startups unicornio
B. Startups cohete
C. Startups guepardo

44
24.3.2021

Establecimiento de una
Garantía Infantil Europea
P.1
¿Qué principio del pilar europeo de derechos sociales aborda la Garantía
Infantil Europea?
A. Principio 16: Atención sanitaria
B. Principio 11: Asistencia y apoyo a los niños
C. Principio 20: Acceso a los servicios esenciales

P.2
¿Cuánto tiempo tardaron los Estados miembros en adoptar la Garantía Infantil
Europea?
A. Un año entero
B. Medio año
C. Menos de tres meses

P.3
En el marco de la Garantía Infantil Europea, se recomienda a los Estados
miembros que faciliten un acceso libre y efectivo a los niños necesitados a...
(indica un ámbito)
A.
B.
C.
D.

educación infantil y atención a la infancia;
educación y actividades escolares;
al menos una comida saludable cada día lectivo;
asistencia sanitaria.

45
25.3.2021

Presentación de un
plan de acción para el desarrollo de
la producción ecológica
P.1
¿Qué significa PAC?
A. Política de asociación de campesinos
B. Política agrícola común
C. Pacto por la agricultura y el clima

P.2
¿Qué es la agricultura ecológica?


La agricultura ecológica es un método agrícola que aspira a
producir alimentos empleando sustancias y procesos
naturales.

P.3
¿Qué aspecto tiene el logotipo que identifica la producción ecológica de la UE?
A. Una manzana rosa
B. Una flor amarilla
C. Una hoja verde

46
14.4.2021

Presentación de una estrategia de la UE
contra la delincuencia organizada y de
una estrategia de lucha contra la trata
de seres humanos
P.1
La estrategia de la UE contra la delincuencia organizada ha establecido las
herramientas y medidas destinadas a desmantelar los modelos y las estructuras
empresariales de las organizaciones delictivas a través de las fronteras, tanto en
línea como fuera de ella. ¿Se te ocurre algún ámbito concreto en el que se haga
esto?
 Las posibles respuestas son: 1) aumento de la cooperación de las
autoridades policiales y judiciales; 2) investigaciones más
eficaces para desmantelar las estructuras de la delincuencia
organizada; 3) garantía de que el delito no resulte provechoso; 4)
adaptación de la policía y la justicia a la era digital.

P.2
La trata de seres humanos sigue constituyendo una grave amenaza en la UE a
pesar de los progresos realizados en los últimos años. Las víctimas son
principalmente mujeres y niñas objeto de trata con fines de explotación sexual.
¿Qué porcentaje de víctimas representan aproximadamente las mujeres y las
niñas?
A. 72 %
B. 65 %
C. 51 %

P.3
¿Puedes indicar alguno de los principales mercados delictivos de Europa?
 Las posibles respuestas son: 1) drogas ilícitas; 2) trata de seres
humanos; 3) tráfico ilícito de inmigrantes; 4) fraude, delitos
contra el medio ambiente; 5) armas de fuego ilícitas; 6) tabaco
ilícito; 7) actividades de ciberdelincuencia; 8) delincuencia
organizada contra la propiedad.

47
15.4.2021

Conclusión de las negociaciones para
un nuevo acuerdo entre la UE y los
Estados ACP
P.1
¿De qué otra forma se conoce el acuerdo de asociación negociado entre la UE
y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP)?
A. El Acuerdo posterior a Cotonú
B. El Acuerdo de Asociación Estratégica ACP
C. El Convenio de Lomé

P.2
¿Cuántos países forman parte de la Organización de los Estados de África, el
Caribe y el Pacífico (OEACP)?
A. 69 países de África, el Caribe y el Pacífico
B. 79 países de África, el Caribe y el Pacífico
C. 89 países de África, el Caribe y el Pacífico

P.3
Indica alguno de los seis ámbitos prioritarios clave en los que se basará el
acuerdo de asociación negociado entre la UE y los Estados ACP.







Posibles respuestas:
Derechos humanos, democracia y gobernanza en unas sociedades
centradas en las personas y basadas en los derechos
Paz y seguridad
Desarrollo humano y social
Sostenibilidad medioambiental y cambio climático
Desarrollo y crecimiento económico inclusivo y sostenible
Migración y movilidad

48
21.4.2021

Propuesta de nuevas normas y
medidas para favorecer la excelencia
y la confianza en la inteligencia
artificial
P.1
¿Cuál de estos tres proyectos de inteligencia artificial no ha sido financiado
por la UE?
A. Neurorrehabilitación que ayuda a la recuperación de los pacientes de
cuidados intensivos por COVID-19
B. Predicción del precio de la vivienda
C. Herramientas en línea para comprobar y desacreditar hechos

P.2
¿Cuánto dinero tiene previsto gastar cada año la Comisión Europea en IA con
sus programas Europa Digital y Horizonte Europa?
A. 500 millones EUR cada año
B. 800 millones EUR cada año
C. 1 000 millones EUR al año

P.3
¿Cuál es el porcentaje de robots de servicios industriales y personales que se
producen en Europa?
A. Al menos el 50 %
B. Al menos el 25 %
C. Al menos el 15 %

49
5.5.2021

Presentación de la actualización de la
estrategia industrial de la UE
P.1
¿Qué dos transiciones se conocen como «doble transición»?
A. Social y política
B. Ecológica y digital
C. Digital y económica

P.2
¿Puedes nombrar un área en la que la UE tenga dependencias estratégicas?


Las posibles respuestas son: 1) tierras raras y magnesio; 2)
sustancias químicas; 3) paneles solares; 4) software de TI en
la nube y periférica; 5) ciberseguridad.

P.3
La UE depende en gran medida de proveedores extranjeros para al menos
137 productos. Más de la mitad de estas dependencias de productos se
originan en tres países. Nombra uno de los tres.


China, Vietnam y Brasil

50
9.5.2021

Inauguración de la Conferencia sobre
el Futuro de Europa
P.1
¿Ha concluido su trabajo la Conferencia sobre el Futuro de Europa?
A. Sí. El informe sobre el resultado final de la Conferencia, que
incluye cuarenta y nueve propuestas, se presentó el 9 de mayo
de 2022
B. No. El informe sobre el resultado final de la Conferencia, que incluye
cincuenta propuestas, se presentará el 9 de mayo de 2023
C. Todavía no hay un plazo definido para la presentación del informe
sobre el resultado final de la Conferencia

P.2
¿Qué instituciones de la UE harán un seguimiento de las propuestas que los
ciudadanos han formulado sobre el futuro de Europa?


El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea.

P.3
¿Cuál es el lema del informe sobre el resultado de la Conferencia sobre el
Futuro de Europa?
A. «La Europa que todos queremos»
B. «El futuro está en tus manos»
C. «¡Larga vida a Europa!»

51
12.5.2021

Adopción del plan de acción de la UE
«Contaminación cero para el aire, el agua
y el suelo»
P.1
¿Qué significa «contaminación cero»?
 La ambición del Pacto Verde Europeo es alcanzar el objetivo
de contaminación cero de aquí a 2050, de modo que todos
podamos vivir en un entorno sin sustancias tóxicas. Para hacer
realidad esta ambición, debemos lograr que la contaminación
se reduzca a niveles que ya no se consideren nocivos para la
salud y los ecosistemas naturales y respeten los límites a los
que puede hacer frente nuestro planeta. Esto es la
«contaminación cero».

P.2
¿En qué medida debemos reducir los residuos en el mar para mejorar la
calidad del agua de aquí a 2030?
A. En un 20 %
B. En un 50 %
C. En un 80 %

P.3
¿Cómo podemos reducir la contaminación procedente de la producción y el
consumo? Indica una medida.
 Las posibles respuestas son: 1) reducir la contaminación
procedente de las instalaciones industriales; 2) reducir la
contaminación procedente de la agricultura; 3) fomentar las
opciones menos contaminantes para los consumidores; 4)
hacer que las sustancias químicas, los materiales y los
productos sean lo más seguros y sostenibles posible por
diseño y en su ciclo de vida; 5) asignar un precio justo a la
contaminación y crear incentivos para las alternativas.

52
17.5.2021

Presentación de un nuevo enfoque
para una economía azul sostenible
P.1
¿Cuántos puestos de trabajo hay en la economía azul europea (todas las
industrias y sectores relacionados con los océanos, los mares y las costas)?
A. 4,5 millones
B. 6,5 millones
C. 8 millones

P.2
¿Qué porcentaje de nuestra agua se almacena en los océanos?
A. 85 %
B. 93 %
C. 97 %

P.3
¿Cuántas toneladas de plásticos entran en los mares europeos cada año?
A. Alrededor de 27 000 toneladas
B. Alrededor de 15 000 toneladas
C. Alrededor de 7 000 toneladas

53
18.5.2021

Adopción de una comunicación sobre
fiscalidad de las empresas para el
siglo XXI
P.1
¿Qué porcentaje de los ingresos fiscales totales de la Europa de los Veintisiete
procede de los impuestos sobre el trabajo?
A. Más del 25 %
B. Más del 50 %
C. Más del 65 %
*Los presupuestos de los Estados miembros dependen en gran medida de
los impuestos sobre el trabajo, incluidas las cotizaciones de seguridad social,
que representan más de un 50 % del total de ingresos fiscales en la Europa
de los Veintisiete.

P.2
La OCDE es una organización que lidera la reforma fiscal internacional. ¿Qué
significa OCDE?
A. Organización para la Coordinación Europea del Déficit
B. Organización de Créditos y Deudas Europeas
C. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

P.3
¿Qué es una sociedad fantasma?
A. Una empresa que tiene un solo miembro como único accionista
B. Una empresa sin presencia sustancial o con una presencia
mínima (sin oficinas ni empleados) y sin actividad económica
real
C. Una empresa con fines benéficos

54
1.6.2021

Inicio de actividades de la Fiscalía
Europea
P.1
¿Dónde está la sede de la Fiscalía Europea?
A. En Roma
B. En Ámsterdam
C. En Luxemburgo

P.2
¿Cuántas denuncias de delitos aproximadamente tramitó la Fiscalía en su
primer año de trabajo?
A. Más de 1 000
B. Más de 4 000
C. Más de 7 000
El número exacto es 4 006.

P.3
¿De qué país de la UE procede Laura Codruța Kövesi, la fiscal general europea?
A. Polonia
B. Bulgaria
C. Rumanía

55
2.6.2021

Presentación de la nueva estrategia
de Schengen
P.1
¿Cuántos países forman parte del espacio Schengen?
A. 23
B. 26
C. 28

P.2
¿Qué países no pertenecientes a la UE son miembros del espacio Schengen?


Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

P.3
¿Qué países de la UE no son actualmente miembros del espacio Schengen?


Bulgaria, Rumanía, Croacia, Chipre e Irlanda.

56
3.6.2021

Propuesta de marco para una Identidad
Digital Europea fiable y segura
P.1
¿Quién podrá utilizar la Identidad Digital Europea?
A. Solo los ciudadanos de la UE y las empresas con sede en la UE
B. Solo los ciudadanos de cualquiera de los veintiséis países que forman
parte del espacio Schengen
C. Cualquier ciudadano, residente y empresa de la UE que quiera
utilizarla

P.2
En el marco de la propuesta de Identidad Digital Europea, los países de la UE
ofrecerán a los ciudadanos y a las empresas carteras digitales que les
permitirán identificarse digitalmente, almacenar y gestionar los datos de
identidad y los documentos oficiales en formato electrónico. ¿Qué otros usos
se te ocurren para una cartera digital?
 Las posibles respuestas son: 1) acceder a una cuenta bancaria;
2) solicitar un préstamo; 3) presentar una declaración de
impuestos; 4) matricularse en una universidad; 5) demostrar
la edad; 6) alquilar un coche; 7) registrarse como residente en
otro país de la UE; 8) comprar una tarjeta SIM; 9) adquirir un
abono de transporte público, etc.

P.3
La Comisión ha fijado una serie de objetivos para lograr la transición digital
en 2030. ¿Cuántos ciudadanos deberían utilizar una identificación electrónica
(eID) para entonces?
A) El 70 % de los ciudadanos de la UE
B) El 75 % de los ciudadanos de la UE
C) El 80 % de los ciudadanos de la UE

57
1.7.2021

El certificado COVID digital de la UE
entra en vigor
P.1
¿Qué se puede demostrar con el certificado COVID digital?


Un certificado COVID digital de la UE es una prueba digital de
que una persona 1) ha sido vacunada contra la COVID-19, 2)
se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo o
3) se ha recuperado de la COVID-19.

P.2
¿Puedes indicar una característica clave del certificado COVID digital?


Las posibles respuestas son: 1) formato digital o en papel; 2)
con código QR; 3) gratuito; 4) válido en todos los países de la
UE; 5) en la lengua nacional y en inglés.

P.3
¿Cuántos países no pertenecientes a la UE se han adherido hasta ahora al
sistema del certificado COVID digital de la UE?
A. 37 países no pertenecientes a la UE.
B. 42 países no pertenecientes a la UE.
C. 48 países no pertenecientes a la UE.
*A finales de julio de 2022, 48 países no pertenecientes a la UE se han
adherido al sistema. Los certificados COVID expedidos en esos países (y
territorios) se aceptan en la UE en las mismas condiciones que el certificado
COVID digital de la UE. Del mismo modo, esos 48 países aceptan el
certificado COVID digital de la UE.

58
14.7.2021

Adopción del paquete de medidas
«Objetivo 55»
P.1
¿A qué se refiere el 55 en «Objetivo 55»?


55 %. Es el objetivo de reducción de las emisiones netas de
gases de efecto invernadero para 2030, en comparación con
los niveles de 1990.

P.2
Para alcanzar los objetivos climáticos, debemos situar al transporte en la
senda de emisiones cero. ¿Cuántas emisiones del transporte tenemos que
reducir?
A) Tenemos que reducir el 90 % de sus emisiones de aquí a 2050
para hacer realidad la neutralidad climática
B) Tenemos que reducir el 95 % de sus emisiones de aquí a 2055 para
hacer realidad la neutralidad climática
C) Tenemos que reducir el 75 % de sus emisiones de aquí a 2030 para
hacer realidad la neutralidad climática

P.3
Aproximadamente, ¿cuántos vehículos eléctricos nuevos (coches eléctricos
puros e híbridos enchufables) se matricularon en la Unión Europea en 2020?
A. 1 millón
B. 1,5 millones
C. 1,8 millones

59
16.7.2021

Presentación de la estrategia de la
UE en favor de los bosques
P.1
¿Qué porcentaje del territorio de la UE constituyen los bosques?
A) 35 %
B) 39,1 %
C) 43,5 %
*El 43,5 % (cerca de 182 millones de hectáreas) del territorio de la UE son
bosques y otras tierras boscosas.

P.2
¿Cuántos árboles adicionales nos comprometimos a plantar en la UE de aquí
a 2030?
A) 1 000 millones
B) 2 500 millones
C) 3 000 millones

P.3
La bioenergía basada en la madera es actualmente la principal fuente de
energía renovable. ¿Qué porcentaje de energía renovable representa?
A) Suministra el 50 % de la energía renovable de la UE
B) Suministra el 60 % de la energía renovable de la UE
C) Suministra el 75 % de la energía renovable de la UE

60
23.9.2021

Propuesta de un cargador común
para dispositivos electrónicos
P.1
La Comisión ha propuesto un puerto de carga armonizado para los
dispositivos electrónicos. ¿Qué puerto debería ser el común?


USB-C.

P.2
¿Cuántos residuos electrónicos generan anualmente los cargadores
desechados y no utilizados?
A. 11 000 toneladas
B. 15 000 toneladas
C. 20 000 toneladas

P.3
¿Cuántos cargadores de teléfonos móviles tienen de media los consumidores?


Tres.

61
29.9.2021

Adopción de la Comunicación sobre
las misiones europeas
P.1
Las misiones de la UE son un instrumento nuevo y ambicioso para hacer
frente a algunos de nuestros principales retos. Establecen objetivos claros que
deben alcanzarse en un plazo determinado. Surtirán efecto al otorgar un
nuevo papel a la investigación y la innovación, combinado con nuevas formas
de gobernanza y colaboración. ¿En qué programa de la UE están
principalmente arraigadas?
A. En el Mecanismo «Conectar Europa»
B. En Horizonte Europa, el programa de investigación e
innovación de la UE
C. En el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

P.2
Una de las misiones europeas es «Conquistar el cáncer: misión posible». La
Comisión pretende mejorar la vida de más de tres millones de personas
mediante la prevención, la cura y las soluciones para vivir más y mejor. ¿Para
cuándo quiere la Comisión alcanzar ese objetivo?


Para 2030.

P.3
Las ciudades, que producen más del 70 % de las emisiones mundiales de
CO2, desempeñan un papel fundamental para alcanzar la neutralidad
climática de aquí a 2050. A través de una misión de la UE, ¿cuántas ciudades
recibirán apoyo para lograr la neutralidad climática de aquí a 2030?
A. 50 ciudades
B. 78 ciudades
C. 100 ciudades

62
5.10.2021

Presentación de la primera
estrategia de la UE de lucha contra el
antisemitismo

P.1
¿Desde cuándo la Comisión tiene un Coordinador para la lucha contra el
antisemitismo y el apoyo a la vida judía?
A. Desde 2005
B. Desde 2010
C. Desde 2015

P.2
¿Cuál es la palabra hebrea para holocausto?
A. Shalom
B. Shoah
C. Todah

P.3
¿Cuál es el tamaño aproximado de la población judía en la UE en la actualidad?
A. Hasta 1,5 millones
B. Hasta 3 millones
C. Hasta 4,5 millones

63
12.10.2021

Emisión del primer bono verde
P.1
¿Cuánto dinero ha recaudado la Comisión con la emisión de bonos verdes?
A. Ha recaudado 10 000 millones EUR que se utilizarán exclusivamente
para la doble transición
B. Ha recaudado 12 000 millones EUR que se utilizarán
exclusivamente para inversiones ecológicas y sostenibles en
toda la UE
C. Ha recaudado 15 000 millones EUR que se utilizarán exclusivamente
para apoyar al sector privado

P.2
Todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia tienen que dedicar
fondos a la transición ecológica. ¿Cuál es el porcentaje mínimo para ello?
A. 25 %
B. 33 %
C. 37 %
*Un mínimo del 37 % de cada plan de recuperación y resiliencia tiene que
dedicarse a la transición ecológica, y muchos Estados miembros se esfuerzan
por aumentarlo.

P.3
¿Cuál es el presupuesto de NextGenerationEU, el instrumento temporal para
impulsar la recuperación de la UE?
A. Más de 750 000 millones EUR
B. Más de 800 000 millones EUR
C. Más de 900 000 millones EUR
*La cifra exacta es 806 900 millones EUR.

64
13.10.2021

Presentación de la política de la UE
para el Ártico
P.1
La región del Ártico tiene una importancia estratégica clave para la UE, en
vista del cambio climático, las materias primas y la influencia geoestratégica.
Con una nueva política, la UE ha propuesto una serie de medidas para reforzar
su compromiso con la región. ¿Se te ocurre algún ejemplo concreto de lo que
está haciendo la UE?


Las posibles respuestas son: 1) abordar el impacto ecológico,
social, económico y político del cambio climático y la
degradación medioambiental; 2) proteger el medio ambiente y
la biodiversidad del Ártico; 3) abordar las emisiones de
carbono negro y reducir la huella de carbono y medioambiental
del transporte marítimo; 4) apoyar un desarrollo inclusivo y
sostenible de las regiones del Ártico; 5) reforzar la
cooperación internacional.

P.2
¿Cómo se llaman los pueblos indígenas del Ártico?


Los inuits.

P.3
¿Cuántas personas viven aproximadamente al norte del círculo polar ártico?
A. 3,5 millones
B. 4 millones
C. 4,5 millones

65
17.11.2021

Reglamento para frenar la
deforestación y los traslados de
residuos impulsados por la UE y
nueva estrategia de la UE para la
protección del suelo
P.1
Nombra un producto al que se apliquen las normas de la UE contra la
deforestación.


Posibles respuestas: 1) el aceite de palma; 2) la carne de
vacuno; 3) la soja; 4) el café; 5) el cacao; 6) la madera.

P.2
En 2020, la UE exportó a países no pertenecientes a la UE alrededor de 32,7
millones de toneladas de residuos. ¿Qué país importó la mayor parte?


Turquía, seguida de la India, el Reino Unido y Suiza.

P.3
¿Qué porcentaje de organismos vivos contiene el suelo?
A. 5 %
B. 10 %
C. 25 %
*El suelo es un ecosistema esencial que alberga más de una cuarta parte de
todos los organismos vivos del planeta.

66
25.11.2021

Propuestas sobre la transparencia y
la segmentación de la publicidad
política y medidas para mejorar la
capacidad de captación de capital de
las empresas
P.1
Estas propuestas forman parte de un paquete más amplio de iniciativas
destinadas a reforzar la democracia europea, a saber...
A. El Plan de Acción para la Democracia Europea
B. El Programa de la Comisión para la Democracia
C. El Pacto por la Democracia y la Gobernanza

P.2
Según esta propuesta, con el fin de aumentar la transparencia y la
responsabilidad sobre el origen de los fondos y el gasto en el contexto de la
publicidad política de los partidos políticos y sus candidatos, las plataformas
en línea tendrán que:
A. Facilitar información sobre la afiliación política y sobre la
financiación de los anuncios.
B. Facilitar información sobre la afiliación política y la financiación de los
anuncios, pero solo si la campaña es de ámbito nacional.
C. Facilitar información sobre la afiliación política y la financiación de los
anuncios, pero solo si la campaña es a escala de la UE.

P.3
¿Cuándo son las próximas elecciones al Parlamento Europeo?


En 2024.

67
1.12.2021

Lanzamiento de la estrategia «Global
Gateway»
P.1
«Global Gateway» es la estrategia europea para impulsar las conexiones
inteligentes, limpias y seguras en todo el mundo que se prevé que movilizará
una cantidad de dinero en inversiones. ¿De qué cantidad se trata?
A. 100 000 millones EUR
B. 200 000 millones EUR
C. 300 000 millones EUR
*Global Gateway movilizará hasta 300 000 millones EUR en inversiones para el
desarrollo de infraestructuras globales y el apoyo a las transiciones ecológica y
digital en todo el mundo.

P.2
Lanzada en 2007 por la Unión Africana, la innovadora iniciativa de la Gran
Muralla Verde, liderada por África, pretende restaurar los paisajes degradados
del continente y transformar millones de vidas en el Sahel. ¿Qué extensión
tendrá de costa a costa (es decir, desde el Atlántico en Senegal hasta el
océano Índico en Yibuti)?
A. 2 000 km
B. 8 000 km
C. 30 000 km

P.3
¿Dónde se abrió el primer centro de transferencia de tecnología para las
vacunas de ARNm?
A. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica
B. En Dakar, Senegal
C. En Abuya, Nigeria

68
9.12.2021

Presentación de un plan de acción
para ayudar a la economía social
europea a prosperar
P.1
Las organizaciones de la economía social son entidades que priorizan los fines
sociales y medioambientales, reinvirtiendo en ellas mismas la mayor parte de
sus beneficios. ¿Cuántas entidades de economía social hay en Europa
aproximadamente?
A. 800 000
B. 1,8 millones
C. 2,8 millones

P.2
¿Conoces algún tipo de entidad de economía social?


Las posibles respuestas son: 1) cooperativas, 2) mutualidades,
3) asociaciones (incluidas las benéficas), 4) fundaciones o 5)
empresas sociales.

P.3
¿Qué mejorará el plan de acción para la economía social? ¿Se te ocurre algún
área?


Las posibles respuestas son: 1) entorno empresarial: el marco
político y jurídico; 2) oportunidades y desarrollo de
capacidades: acceso a la financiación, apoyo a la expansión;
3) sensibilización: impulso de la visibilidad de la economía
social y promoción de su impacto positivo.

69
9.12.2021

Propuesta de incluir el discurso de
odio y los delitos de odio como
delitos de la UE
P.1
El discurso de odio y los delitos de odio son delitos de especial gravedad, ya
que atentan contra los valores comunes y los derechos fundamentales de la
UE. ¿Puedes nombrar uno de los valores de la UE?
 Los valores de la UE están consagrados en el Tratado de la UE
(artículo 2) que estipula lo siguiente: «La Unión se fundamenta
en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad,
democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los
derechos humanos, incluidos los derechos de las personas
pertenecientes a minorías».

P.2
Los delitos de la UE son delitos de especial gravedad que se producen en toda
la UE y cuyas repercusiones van más allá de las fronteras nacionales. Por eso
se tipifican a escala de la UE y se incluyen en el Tratado de la UE. Actualmente
existen diez delitos de la UE. El discurso del odio y los delitos de odio aún no
están incluidos en la lista. ¿Sabrías nombrar uno de los delitos de la UE que
se incluya actualmente en el Tratado de la UE?
 Las posibles respuestas son: 1) el terrorismo, 2) la trata de
seres humanos, 3) la explotación sexual de mujeres y niños, 4)
el tráfico ilícito de drogas, 5) el tráfico ilícito de armas, 6) el
blanqueo de capitales, 7) la corrupción, 8) la falsificación de
medios de pago, 9) la delincuencia informática y 10) la
delincuencia organizada.

P.3
¿Cuándo anunció la presidenta Von der Leyen la intención de ampliar la lista
de delitos de la UE al discurso de odio y a los delitos de odio?
 En su discurso sobre el estado de la Unión 2020.

70
9.12.2021

Propuesta para mejorar las
condiciones de trabajo de las
personas que trabajan a través de
plataformas digitales
P.1
¿Cuántas personas trabajan aproximadamente a través de plataformas
laborales digitales en la UE?
A. Más de 8 millones
B. Más de 18 millones
C. Más de 28 millones
*La economía de las plataformas digitales está creciendo rápidamente, y
se espera que en 2025 su número alcance los 43 millones de personas

P.2
¿Cuántas plataformas laborales digitales operan en la UE?
A. Más de 400
B. Más de 500
C. Más de 600

P.3
De los 28 millones de personas que se calcula que trabajan a través de
plataformas en la UE, hasta 5,5 millones pueden estar actualmente
clasificados erróneamente como trabajadores autónomos. ¿Sabrías nombrar
un beneficio que obtendrían si se les clasificara como empleados?


Las posibles respuestas son: 1) tiempo de descanso
garantizado y vacaciones retribuidas; 2) protección en materia
de seguridad y de salud; 3) prestaciones por desempleo o por
enfermedad y de asistencia sanitaria; 4) permiso parental; 5)
derechos de pensión; 6) prestaciones por accidentes de trabajo
y por enfermedad profesional.
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14.12.2021

Propuesta de modernización de los
sistemas de transporte de la UE
P.1
¿De qué manera se podría modernizar el sistema de transporte de la UE?


La Comisión propuso cuatro acciones al respecto: 1) mediante
el aumento de la conectividad y el traslado de más pasajeros
y mercancías al ferrocarril y a las vías navegables interiores;
2) mediante el despliegue de puntos de recarga,
infraestructuras de repostaje alternativas y nuevas
tecnologías digitales; 3) mediante una mayor atención a la
movilidad urbana sostenible, y 4) mediante la facilitación de
la elección de diferentes opciones de transporte.

P.2
¿Qué es la RTE-T?


La RTE-T es una red a escala de la UE de ferrocarril, vías
navegables interiores, rutas marítimas de corta distancia y
carreteras.
*Conecta 424 grandes ciudades con puertos, aeropuertos y terminales
ferroviarias. Cuando la RTE-T esté completa, reducirá los tiempos de viaje
entre estas ciudades. Por ejemplo, los pasajeros podrán viajar de
Copenhague a Hamburgo en tren en dos horas y media, en lugar de las cuatro
horas y media que se necesitan actualmente.

P.3
¿Cuántos kilómetros de ferrocarril hay en la UE?
A. 101 000 km
B. 201 000 km
C. 301 000 km
(Datos de 2018, Europa de los Veintisiete)
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14.12.2021

Propuesta para mejorar la resiliencia
del espacio Schengen
P.1
¿Se te ocurre alguna razón para mejorar la resiliencia del espacio Schengen?


Las posibles respuestas son: 1) para poder hacer frente a
nuevos retos, como las amenazas a la salud pública; 2) para
garantizar que cualquier reintroducción de los controles en las
fronteras interiores siga siendo una medida de último recurso;
3) para aprovechar las lecciones de la pandemia de COVID-19
y mejorar la coordinación en caso de crisis.

P.2
En cuanto a la reintroducción de los controles en las fronteras interiores en
caso de acontecimientos imprevistos, ¿qué plazo propuso la Comisión?
A. Treinta días, no prorrogables
B. Treinta días, prorrogables hasta tres meses
C. Treinta días, prorrogables hasta seis meses

P.3
¿Cuántas personas cruzan aproximadamente las fronteras interiores de la UE
a diario?
A. Unos 1,5 millones
B. Unos 2,5 millones
C. Unos 3,5 millones
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15.12.2021

Propuesta de un nuevo marco de la
UE para descarbonizar los mercados
del gas, promover el hidrógeno y
reducir las emisiones de metano
P.1
¿Cuáles son las tres principales fuentes de emisiones de metano de origen
humano en Europa y en el mundo?


La agricultura, los residuos y la energía.

P.2
¿Con qué país lanzó la UE el Compromiso Mundial de Reducción de Emisiones
de Metano, una iniciativa para reducir las emisiones mundiales de metano?
A. Con los Estados Unidos
B. Con Canadá
C. Con Japón
*Hasta ahora se han sumado a la iniciativa más de cien países.

P.3
¿Qué porcentaje del calentamiento global actual se debe a las emisiones de
metano?
A. 20 %
B. 25 %
C. 30 %
*El metano es, tras el dióxido de carbono (CO2), el segundo factor que más
contribuye al cambio climático y responsable de aproximadamente el 30 %
del calentamiento global actual.
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1.1.2022

Los billetes y monedas de euro
cumplen veinte años
en nuestros bolsillos
P.1
¿Cuántos países de la UE tenían el euro como moneda el primer día del euro,
el 1 de enero de 2002?
A. 12
B. 13
C. 14
*Eran Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal.

P.2
¿Qué país de la UE será el último en incorporarse a la zona del euro, el 1 de
enero de 2023?
A. Rumanía
B. Bulgaria
C. Croacia

P.3
¿Cuántas denominaciones tienen las monedas de euro?
A. 8
B. 9
C. 10
*Ocho denominaciones diferentes. 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos, 1 euro y 2 euros.
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1.1.2022

Inicio del
Año Europeo de la Juventud
P.1
¿Cómo se llama la iniciativa que ofrece a los jóvenes de dieciocho años la
posibilidad de viajar y descubrir Europa, otorgando a los jóvenes
seleccionados un pase de transporte?
A. DiscoverEU
B. Interrail
C. Erasmus

P.2
¿Qué programa puede ofrecer a los jóvenes de dieciocho a treinta años
financiación y apoyo para participar en proyectos de corta o larga duración,
de hasta doce meses, que beneficien a las comunidades, ya sea en el
extranjero o en su propio país?
A. Cuerpo Europeo de Solidaridad
B. ALMA [«Aim, Learn, Master, Achieve» (Aspirar, Aprender, Dominar,
Lograr)]
C. Voluntarios de ayuda de la UE

P.3
¿En qué país de la UE fue mayor la proporción de jóvenes (personas de cero a
veintinueve años) en 2019?
A. Irlanda
B. Chipre
C. Suecia
*Irlanda fue el Estado miembro más joven de la Europa de los Veintisiete, ya
que las personas de cero a veintinueve años representaban casi cuatro de
cada diez habitantes a principios de 2019 (39,0 %).
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18.1.2022

Nuevas iniciativas para preparar
a las universidades de la UE
para el futuro
P.1
¿Cuántas instituciones educativas se beneficiarán de la Estrategia Europea
para las Universidades?
A. 250
B. 500
C. 750
*Para mediados de 2024, el presupuesto europeo apoyará hasta sesenta
alianzas de universidades europeas con más de quinientas instituciones de
enseñanza superior de toda Europa.

P.2
¿Cuántos años ha cumplido Erasmus, el programa de la UE para la educación,
la formación, la juventud y el deporte?
A. 25
B. 35
C. 45
*2022 marca el trigésimo quinto año de existencia de Erasmus, el programa
insignia de la UE para la educación, la formación, la juventud y el deporte.

P.3
La diversidad, la inclusión y la igualdad de género en el sector de la educación
superior han adquirido más importancia que nunca. ¿Cuántos de los
responsables de las instituciones de enseñanza superior de la UE son mujeres?
A. 19 %
B. 40 %
C. 24 %
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8.2.2022

Propuesta de
Ley Europea de Chips
P.1
¿Cuál es aproximadamente la cuota de la UE en el mercado mundial de microchips?
A. 10 %
B. 20 %
C. 30 %
*Es el 10 %. Con la Ley de Chips de la UE, el plan es establecer un marco
para aumentar la capacidad de producción hasta el 20 % del mercado
mundial para 2030.

P.2
¿Cuánto dinero movilizará la Ley de Chips para hacer frente a la escasez de
semiconductores y reforzar el liderazgo tecnológico de Europa?
A. Más de 23 000 millones EUR
B. Más de 33 000 millones EUR
C. Más de 43 000 millones EUR
*La Ley de Chips movilizará más de 43 000 millones EUR de inversiones
públicas y privadas y establecerá medidas para preparar, prever y afrontar
con rapidez cualquier perturbación futura de las cadenas de suministro, en
colaboración con los Estados miembros y nuestros socios internacionales.

P.3
¿Puedes nombrar un producto o servicio en el que se utilicen microchips
semiconductores?
 Los chips semiconductores son los componentes esenciales de los
productos digitales y digitalizados. Desde los teléfonos inteligentes
hasta los automóviles, pasando por las aplicaciones e
infraestructuras críticas para la asistencia sanitaria, la energía, la
movilidad, las comunicaciones y la industria, los chips son
fundamentales en la economía digital moderna. También son
esenciales para las tecnologías digitales clave del futuro, como la
inteligencia artificial (IA), el 5G y la computación periférica. En pocas
palabras, lo «digital» no existe sin los chips.
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15.2.2022

Presentación del paquete de defensa
europea
P.1
¿Cuál es el presupuesto del Fondo Europeo de Defensa?
A. 7 000 millones EUR
B. 8 000 millones EUR
C. 9 000 millones EUR
*Se dedican al Fondo Europeo de Defensa cerca de 8 000 millones EUR para
el período 2021-2027. 2 700 millones EUR para financiar la investigación
colaborativa en materia de defensa y 5 300 millones EUR para financiar
proyectos de desarrollo de capacidades en colaboración que complementan
las contribuciones nacionales.

P.2
En febrero de 2022, la Comisión presentó una serie de acciones
fundamentales para la defensa y la seguridad en la Unión Europea, así como
para un mercado europeo de la defensa más integrado y competitivo. ¿Cuál
de las siguientes no fue una propuesta de la Comisión?
A. Reducir las inversiones en investigación en materia de defensa
y en las capacidades desarrolladas en marcos de cooperación
de la UE.
B. Incentivar la adquisición conjunta de capacidades de defensa
desarrolladas de manera colaborativa en la UE.
C. Consolidar la dimensión de seguridad y defensa del espacio a escala
de la UE.

P.3
¿Cuáles serían las ventajas de la contratación conjunta en el ámbito de la
defensa? ¿Se te ocurre alguna?
 Las ventajas son, por ejemplo: 1) aumentar la
interoperabilidad de las fuerzas armadas nacionales
europeas; 2) apoyar la competitividad de la base tecnológica
e industrial de defensa de la UE.
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23.2.2022

Propuesta de nueva Ley de Datos
P.1
Con la nueva Ley de Datos, la Comisión propuso nuevas normas sobre quién puede
utilizar los datos generados en la UE en todos los sectores económicos y acceder a
ellos. ¿Qué beneficios potenciales crees que puede aportar la nueva Ley de Datos?
 La Ley de Datos garantizará la equidad en el entorno digital,
estimulará un mercado de datos competitivo, generará
oportunidades para la innovación basada en los datos y hará que los
datos sean más accesibles para todos. Ofrecerá tanto a las personas
como a las empresas un mayor control sobre sus datos a través de
un derecho reforzado de portabilidad de datos, con facilidad de copia
o transferencia de datos entre distintos servicios en caso de
generación de datos a través de objetos, máquinas y dispositivos
inteligentes. Será más fácil transferir datos a los proveedores de
servicios y entre ellos, lo que animará a más agentes, incluidas las
pymes, a participar en la economía de los datos.

P.2
Se espera que las nuevas normas sobre datos generen recursos adicionales en el PIB
de los Estados miembros de la UE para 2028, al resolver los problemas jurídicos,
económicos y técnicos que provocan la infrautilización de los datos. ¿A cuánto
ascendería aproximadamente este incremento?
A. 70 000 millones EUR
B. 170 000 millones EUR
C. 270 000 millones EUR

P.3
La tecnología puede, por ejemplo, ayudar a los agricultores a optimizar y aumentar el
rendimiento, mejorar la planificación de las explotaciones y tomar decisiones más
inteligentes sobre los recursos y reducir los costes. Esto se denomina «cultivo de
precisión» o «agricultura de precisión». ¿Qué tipo de datos pueden ser útiles en este
caso?
 Las posibles respuestas son: 1) datos en tiempo real sobre el clima,
la temperatura, la humedad, 2) señales de GPS, 3) datos sobre el
suelo, 4) datos sobre las necesidades de las plantas, etc.
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25.2.2022

Adopción del primer paquete de
sanciones tras la agresión de Rusia a
Ucrania
P.1
¿Las medidas restrictivas o «sanciones» son un instrumento esencial de qué
política de la UE?
A. Política de desarrollo
B. Política exterior y de seguridad común
C. Política de Vecindad de la UE

P.2
¿Desde cuándo adopta la UE medidas restrictivas contra Rusia con respecto a
Ucrania?
A. Desde 2014
B. Desde 2018
C. Desde 2022
*Desde marzo de 2014, la UE ha impuesto progresivamente medidas
restrictivas a Rusia en respuesta a la anexión ilegal de Crimea.

P.3
Una de las sanciones contra las personas consiste en la congelación de
activos. ¿Qué significa este término?


Congelación de activos: Se congelan todas las cuentas en los
bancos de la UE de las personas y entidades que figuran en la
lista, lo que significa que está prohibido poner a su disposición,
directa o indirectamente, fondos o activos. De este modo se
garantiza que su dinero no pueda seguir utilizándose para
apoyar al régimen ruso y que tampoco puedan tratar de
encontrar un refugio seguro en la UE.
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2.3.2022

Activación de la Directiva de protección
temporal para las personas que huyen de
Ucrania
P.1
¿Qué es la Directiva de protección temporal?
 La protección temporal es una medida excepcional para
proporcionar una protección inmediata y temporal en caso de
un elevado número de llegadas o llegadas inminentes de
personas
desplazadas
procedentes
de
países
no
pertenecientes a la UE que no pueden regresar a su país de
origen.

P.2
La Directiva de protección temporal se adoptó a raíz de los conflictos en la
antigua Yugoslavia. Pero, ¿cuándo se utilizó esta Directiva por primera vez?
 La Directiva se activó por primera vez en marzo de 2022 en
respuesta a la guerra en Ucrania.

P.3
Indica un derecho que tienen los beneficiarios de la protección temporal.
 Las posibles respuestas son: 1) permiso de residencia para
toda la duración de la protección, 2) acceso a la asistencia
social, a la atención médica, a la educación, al alojamiento o
a la vivienda, a los servicios bancarios, al procedimiento de
asilo, a la información sobre la protección temporal, 3) acceso
al empleo (*sujeto a condiciones), 4) circulación libre (durante
noventa días dentro de un período de ciento ochenta días
después de la expedición de un permiso de residencia en el
país de la UE de acogida), 5) traslado a otro país de la UE
(antes de la expedición de un permiso de residencia), 6)
oportunidades de reagrupación familiar en determinadas
circunstancias.

82
8.3.2022

Propuesta de normas a escala de la
UE para luchar contra la violencia
contra las mujeres y la violencia
doméstica
P.1
Con las normas a escala de la UE para luchar contra la violencia contra las
mujeres y la violencia doméstica, la Comisión pretende, entre otras cosas,
tipificar como delito la ciberviolencia, incluidos el ciberacecho y el ciberacoso.
¿Sabes qué abarcan estos tres delitos?






El ciberacecho es una forma moderna de violencia que a menudo se
comete contra familiares o personas que viven en el mismo hogar,
aunque también lo perpetran exparejas o conocidos. Normalmente, el
depredador utiliza la tecnología para ejercer coerción o control,
manipulación y vigilancia, aumentando así el miedo, la ansiedad y el
aislamiento gradual de la víctima de sus amigos y familiares.
El ciberacoso abarca agresiones como las amenazas, los insultos u
otros comportamientos ofensivos contra personas, en particular
mujeres y niñas, que suelen tener lugar a través de las redes sociales
u otros servicios en línea.
El intercambio no consentido de imágenes íntimas o
manipuladas es otra forma moderna de violencia que consiste en
hacer accesibles fotos, vídeos u otro material íntimo de otra persona
a través de los medios de las TIC (por ejemplo, redes sociales,
teléfonos móviles), sin el consentimiento de esa persona o, antes de
hacerlo, manipulando imágenes íntimas para que otra persona
parezca estar realizando actividades sexuales (deep fake).
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P.2
El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la
Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica es el punto de referencia
para las normas internacionales en este ámbito. ¿Con qué nombre se conoce
también este Convenio?
A. El Convenio de Ginebra
B. El Convenio de Estambul
C. El Convenio de Chicago

P.3
¿Cuántas mujeres (en puntos porcentuales) en la UE han sufrido acoso sexual?
A. 50 % - 1 de cada 2
B. 38 %
C. 29 %
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21.3.2022

Acuerdo sobre
la Brújula Estratégica
P.1
¿Para qué ámbito político se elaboró la Brújula Estratégica?
A. Competencia
B. Política regional
C. Seguridad y defensa
*La Brújula Estratégica ofrece a la Unión Europea un ambicioso plan de
acción para reforzar la política de la UE en materia de seguridad y defensa
de aquí a 2030.

P.2
¿Cuáles son los 4 pilares de la Brújula Estratégica, la línea de actuación común
de la UE en materia de seguridad y defensa?
A. Actuar, invertir, trabajar de manera asociativa y garantizar la
seguridad
B. Analizar, evaluar, comprometerse y cumplir
C. Construir, probar, mejorar y desplegar

P.3
¿Qué es la Capacidad de Despliegue Rápido de la UE?
A. 5 000 drones con cámara para hacer fotos y vídeos.
B. 5 000 efectivos que pueden desplegarse para responder a
amenazas inminentes y reaccionar ante situaciones de crisis.
C. 5 000 botiquines de primeros auxilios que pueden desplegarse en un
determinado país de la UE.
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23.3.2022

Presentación de medidas para
mejorar la seguridad alimentaria
mundial
P.1
Ante el aumento de los precios de los productos básicos a escala mundial,
acelerado por la invasión rusa de Ucrania, ¿qué ha hecho la Comisión Europea?
La Comisión Europea ha presentado una serie de acciones a corto y
medio plazo para mejorar la seguridad alimentaria mundial y apoyar
a los agricultores y consumidores de la UE. Por ejemplo:
 ayudar a sacar el grano de Ucrania;
 apoyar a los agricultores y poblaciones vulnerables de la UE;
 aumentar nuestra producción de alimentos;
 eliminar las restricciones al comercio de alimentos;
 ser uno de los principales proveedores de ayuda humanitaria
y al desarrollo en materia de alimentos y sistemas
alimentarios;
 poner en marcha planes de contingencia para el suministro de
alimentos y la seguridad alimentaria.

P.2
La UE está tomando todas las medidas necesarias para contribuir a la
seguridad alimentaria mundial. ¿En cuántos países tiene previsto la UE apoyar
la sostenibilidad de los sistemas alimentarios?
A. 65
B. 70
C. 75
*En el marco del programa de cooperación internacional 2021-2027, la UE
trabajará en el fomento de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios en
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colaboración con unos setenta países socios. Asimismo, en la Cumbre sobre
Nutrición para el Crecimiento celebrada en Tokio en diciembre de 2021, la
UE y sus Estados miembros se comprometieron a seguir luchando contra la
malnutrición, con una considerable contribución de 4 300 millones de euros,
incluido un mínimo de 2 500 millones de euros que la UE destinará a la
cooperación internacional con fines de nutrición en el período comprendido
entre 2021 y 2024.

P.3
Uno de los objetivos concretos para transformar el sistema alimentario de la
UE es la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de la UE. ¿En qué medida
pretende esta Estrategia reducir el uso y el riesgo de los plaguicidas para
2030?
A. En un 25 %
B. En un 40 %
C. En un 50 %
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23.3.2022

Presentación de opciones para mitigar los
elevados precios de la energía mediante
compras conjuntas de gas y unas
obligaciones mínimas de almacenamiento
de gas
P.1
En marzo de 2022, la Comisión esbozó opciones para mitigar los elevados precios de
la energía mediante compras conjuntas de gas y unas obligaciones mínimas de
almacenamiento de gas. ¿Cuál es el nivel mínimo de almacenamiento de gas para el
próximo invierno (2022-2023)?
A. 70 %
B. 80 %
C. 90 %

P.2
¿Cómo funcionaría en la práctica la «solidaridad europea de almacenamiento de gas»?
 Puesto que no todos los Estados miembros disponen de instalaciones
de almacenamiento en sus territorios, debe haber una reserva de
almacenamiento de gas mínima a la que deben tener acceso otros
Estados miembros. Los Estados miembros que no disponen de
instalaciones de almacenamiento tendrán que asegurarse de que los
operadores de su territorio tengan garantizado el almacenamiento
de un 15 % de su consumo anual de gas en un Estado miembro
vecino. Alternativamente, los Estados miembros que no disponen de
capacidad de almacenamiento podrán crear un mecanismo de
reparto de carga.

P.3
El 73 % de la capacidad total de almacenamiento de gas de la UE se concentra en
cinco Estados miembros. ¿Cuáles son?
A. Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y Austria
B. Polonia, Italia, Austria, Croacia y Hungría
C. Suecia, Bélgica, Francia, Grecia y Letonia
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30.3.2022

Propuesta de nuevas normas en el ámbito
de la economía circular para que los
productos sostenibles sean la norma en
la UE
P.1
La UE está pasando a un modelo de economía circular, basado en productos
más sostenibles y eficientes en términos de recursos. ¿Qué beneficios crees
que te aportará esto como consumidor?


Podrían ser, por ejemplo: 1) ampliación de la vida útil de tus
productos; 2) ahorro de energía, recursos y costes; 3) más
información para tomar decisiones sostenibles

P.2
La Comisión ha propuesto actualizar las normas de consumo de la UE para
garantizar que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y
respetuosas con el medio ambiente al comprar sus productos. ¿Cuál de la
siguiente información estarán obligados a proporcionar los comerciantes a los
consumidores?
A. Información sobre la sostenibilidad y la eficiencia energética de los
productos
B. Información sobre la durabilidad y reparabilidad de los
productos
C. Información sobre el diseño ecológico y la huella climática de los
productos

P.3
¿Cuánto textil se desecha cada año en la UE?
A. Alrededor de 3 kg por persona
B. Alrededor de 6 kg por persona
C. Alrededor de 11 kg por persona
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9.4.2022

Se celebra la conferencia de
donantes «En pie por Ucrania»
P.1
En abril de 2022, durante la campaña de donantes «En pie por Ucrania» y su
conferencia internacional se recaudaron más de 10 000 millones EUR para
las personas que huyen de la invasión rusa. ¿En qué ciudad tuvo lugar?
A. Bruselas
B. Varsovia
C. Bratislava

P.2
¿Con qué país se asoció la Comisión Europea para organizar la campaña
internacional de donantes «En pie por Ucrania»?
A. Con Estados Unidos
B. Con Canadá
C. Con Australia

P.3
¿A cuánto ascienden los fondos recaudados por los donantes durante la
conferencia de donantes «En pie por Ucrania»?
A. A más de 1 000 millones EUR
B. A más de 5 000 millones EUR
C. A más de 10 000 millones EUR
*Mediante la campaña «En pie por Ucrania» y su conferencia internacional de
donantes se han recaudado 9 100 millones EUR para las personas que huyen
de la invasión rusa, dentro de Ucrania o al extranjero, incluidos 1 000
millones EUR aportados por la Comisión Europea. Además, el Banco Europeo
de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) ha anunciado un préstamo adicional
de 1 000 millones EUR para colmar las necesidades de las personas
desplazadas por la invasión.
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9.4.2022

Se cumplen 30 años de las
operaciones de ayuda humanitaria y
protección civil
P.1
Hay cuatro principios que guían la acción humanitaria de la UE. ¿Se te ocurre
alguno?
 Humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia

P.2
Cualquier país del mundo, pero también las Naciones Unidas y sus agencias o
una organización internacional pertinente, pueden pedir ayuda al Mecanismo
de Protección Civil de la UE. En 2021, el Mecanismo se activó en
114 ocasiones. Por ejemplo, para responder a i) la COVID-19 en Europa y en
todo el mundo; ii) las inundaciones en Bélgica; iii) los incendios forestales en
el Mediterráneo, los Balcanes Occidentales y Austria; iv) las repatriaciones
desde Afganistán, y v) el terremoto y el huracán en Haití. ¿Cuál ha sido la
mayor operación realizada hasta ahora?


La agresión de Rusia a Ucrania ha desencadenado la mayor
operación de emergencia desde la creación del Mecanismo.

P.3
Las necesidades humanitarias han aumentado drásticamente en los últimos
años, impulsadas por la COVID-19 y el clima. Según las estimaciones de las
Naciones Unidas, ¿cuántas personas necesitaron asistencia humanitaria en
2021?
A. 150 millones
B. 430 millones
C. 235 millones
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27.4.2022

Propuesta de una nueva política de
migración legal
P.1
¿Qué porcentaje de la población total de la UE representará la población en
edad de trabajar para 2070?
A. En torno al 45 %
B. En torno al 55 %
C. En torno al 65 %

P.2
¿Qué sectores del mercado laboral de la UE sufren escasez de mano de obra?


Entre otros, el turismo, la hostelería, las tecnologías de la
información y la sanidad

P.3
¿Por qué necesita la UE la inmigración legal?


Las posibles respuestas son: 1) para apoyar la recuperación
de la economía de la UE; 2) para hacer frente a la escasez en
el mercado laboral de la UE; 3) para hacer frente a los desafíos
demográficos; 4) para prepararse para las necesidades
futuras; 5) para atraer a personas con talento/cualificación;
6) para crear canales seguros para llegar a Europa; 7) para
acompañar la transición de la UE hacia una economía
ecológica y digital.
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3.5.2022

Puesta en marcha del espacio
europeo de datos sanitarios
P.1
El espacio europeo de datos sanitarios es el primer espacio de datos común
de la UE en un ámbito específico que surge de la Estrategia de Datos de la
UE. ¿En qué otros ámbitos están previstos espacios de datos? ¿Puedes
nombrar alguno?


La Estrategia Europea de Datos de febrero de 2020 anunció la
creación de espacios de datos en diez ámbitos estratégicos:
salud, agricultura, industria manufacturera, energía,
movilidad, finanzas, Administración Pública, capacidades, la
Nube Europea de la Ciencia Abierta y la prioridad clave
transversal de la consecución de los objetivos del Pacto Verde.

P.2
¿Se te ocurre algún beneficio para ti, derivado del espacio europeo de datos
sanitarios?





Tendrás acceso a tus datos sanitarios en formato electrónico
de forma inmediata y gratuita.
Podrás compartir tus datos con profesionales sanitarios a
escala nacional o transfronteriza.
Podrás añadir información, rectificar errores, restringir el
acceso y obtener información sobre el uso de tus datos.
Tendrás derecho a que los datos sanitarios se emitan en un
formato europeo comúnmente aceptado.
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P.3
¿Qué impacto tendrá el espacio europeo de datos sanitarios para los médicos
y otros profesionales sanitarios? ¿Se te ocurre algún ejemplo?





Tendrán un acceso más rápido a los historiales médicos de los
pacientes, incluso a escala transfronteriza.
Mediante un acceso más fácil y rápido a los datos sanitarios
pertinentes, los profesionales de la salud podrán mejorar la
continuidad de la asistencia sanitaria.
Accederán más fácilmente a los historiales médicos de
diferentes sistemas, evitando así la carga administrativa que
supone tener que copiar manualmente los historiales en
diferentes sistemas.

91
9.5.2022

La Conferencia sobre el Futuro de
Europa presenta su informe final
P.1
¿Cuántas propuestas formularon aproximadamente los ciudadanos europeos
a lo largo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa?
A. 29
B. 49
C. 69
*En la ceremonia de clausura, celebrada en Estrasburgo, los presidentes del
Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo recibieron un informe final de
los participantes de la Conferencia con 49 propuestas de amplio alcance,
ambiciosas y con visión de futuro, así como 326 medidas individuales.

P.2
¿Qué temas debatieron los ciudadanos durante la Conferencia sobre el Futuro
de Europa? ¿Puedes nombrar alguno?


Hubo nueve temas principales: 1) una economía más fuerte,
justicia social y empleo; 2) educación, cultura, juventud y
deporte; 3) la transformación digital; 4) democracia europea;
5) valores y derechos, Estado de Derecho, seguridad; 6) cambio
climático, medio ambiente; 7) salud; 8) la UE en el mundo; y 9)
migración.

P.3
Tres líderes de la UE firmaron la Declaración Conjunta en marzo de 2021,
allanando el camino para el inicio de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
¿Quiénes eran?


La Declaración Conjunta relativa a la Conferencia del Futuro
de Europa fue firmada por el difunto presidente del
Parlamento Europeo, David Sassoli, el primer ministro
portugués, António Costa, en nombre del Consejo de la UE, y la
presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
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11.5.2022

Propuesta de nueva legislación de la UE
para prevenir y combatir el abuso sexual
de menores en línea
P.1
En 2010, se registraron 23 000 denuncias de abusos sexuales a menores en la UE.
¿Cuántas hubo aproximadamente en 2020?
A. Más de 250 000
B. Más de 500 000
C. Más de 1 millón
*En los últimos años se ha producido un aumento abrumador de las denuncias de
abusos sexuales. En muchos casos, los abusos únicamente salen a la luz cuando se
detectan las acciones de los autores en línea. La Comisión ha propuesto una nueva
legislación de la UE para ayudar a los proveedores de servicios en línea a encontrar,
denunciar y prevenir los casos de abuso sexual infantil en línea de manera más
eficiente.

P.2
La UE ha propuesto una nueva legislación para prevenir y combatir el abuso sexual
de menores en línea. ¿A quiénes se aplicarán las nuevas normas?
 Las normas propuestas se aplicarán a los proveedores de servicios
en línea que ofrezcan servicios en la UE, a saber, servicios de
alojamiento de datos y servicios de comunicaciones interpersonales
(tales como los servicios de mensajería), tiendas de aplicaciones y
proveedores de acceso a Internet.

P.3
Los derechos de los niños están consagrados en la Convención sobre los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas, así como en la Carta de los Derechos Fundamentales de
la UE. ¿Puedes indicar algún derecho que se les reconoce a los niños?
 Las posibles respuestas son: 1) derecho a la vida; 2) derecho a un
nombre y una nacionalidad; 3) derecho a la identidad; 4) derecho a
la no discriminación; 5) derecho a una familia; 6) derecho a la salud;
7) derecho a la protección contra el daño; 8) derecho a la educación;
9) derecho a la libertad de pensamiento; 10) derecho al acceso a la
información.
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18.5.2022

Presentación del plan REPowerEU
P.1
¿Puedes sugerir una forma de reducir el consumo de energía en nuestra vida
cotidiana?


Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo: 1) reduciendo la
temperatura de la calefacción y usando menos aire
acondicionado; 2) conduciendo de un modo más económico; 3)
cambiando de hábitos hacia más transporte público y
movilidad activa; 4) utilizando los electrodomésticos de
manera más eficiente.

P.2
¿Cuáles son algunas de las medidas a corto plazo que la UE sugiere en su plan
REPowerEU para acabar con la dependencia de los combustibles fósiles rusos?
¿Puedes indicar alguna?


Las posibles respuestas son: 1) ahorro de energía; 2) compras
comunes de gas, GNL e hidrógeno; 3) nuevas asociaciones
energéticas con proveedores fiables; 4) despliegue rápido de
proyectos de energía solar y eólica; 5) aumento de la
producción de biometano; 6) llenado del almacenamiento de
gas hasta el 80 % de la capacidad para el 1 de noviembre de
2022

P.3
¿Con qué países firmó la Comisión un memorando de entendimiento trilateral
en junio de 2022 para garantizar la exportación de gas natural a Europa?
A. Con Egipto e Israel
B. Con Noruega
C. Con Argelia
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18.5.2022

Análisis de los déficits de inversión en
materia de defensa y propuestas de
nuevas medidas para reforzar la base
industrial y tecnológica de defensa
europea
P.1
¿Cuáles son los principales déficits de inversión en materia de defensa en la
UE? ¿Puedes nombrar alguno?


Son los siguientes: déficits relacionados con el gasto, la
industria y las capacidades en materia de defensa.

P.2
La Comisión ha propuesto un instrumento específico a corto plazo para
incentivar a los Estados miembros que estén dispuestos a realizar
adquisiciones conjuntas para colmar los déficits más urgentes y críticos de
forma colaborativa. ¿Cuánto está dispuesta a invertir la Comisión en este
plan?
A. 250 millones EUR
B. 500 millones EUR
C. 750 millones EUR

P.3
En 2020, ¿cuánto gastaron colectivamente los Estados miembros de la UE en
defensa?
A. 50 000 millones EUR
B. 100 000 millones EUR
C. 200 000 millones EUR
* Gastaron más de 200 000 millones de euros. Se estima que en 2021 su
gasto combinado ha aumentado hasta los 220 000 millones EUR.
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18.5.2022

Presentación de una asociación
estratégica
con los Estados del Golfo
P.1
¿Qué país no es miembro del Consejo de Cooperación del Golfo?
A. Baréin
B. Jordania
C. Kuwait

P.2
¿Cuándo se firmó el acuerdo de cooperación entre la Comunidad Económica
Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo?
A. en 1988
B. en 1989
C. en 1990

P.3
¿Puedes nombrar un área cubierta por la asociación de la UE con el Golfo?


La asociación abarca varios ámbitos, por ejemplo: comercio e
inversión, transporte, energía, digitalización, investigación e
innovación, espacio, transición ecológica, seguridad regional,
ayuda humanitaria, Estado de Derecho y derechos humanos.
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23.5.2022

Adopción de un plan de contingencia
para el transporte, con medidas para
proteger el transporte de la UE en
tiempos de crisis
P.1
¿Qué significa EASA?
A. Plan de Acción Europeo para la Autonomía Estratégica
B. Asociación Europea para la Agricultura Sostenible
C. Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea
*La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea es una agencia de
la UE responsable de la seguridad de la aviación civil. Su objetivo es lograr
las normas comunes más estrictas de seguridad y protección del medio
ambiente en la aviación civil y garantizar un vuelo lo más seguro posible.

P.2
La Comisión ha estado trabajando en el refuerzo de la resiliencia del
transporte de la UE en tiempos de crisis. El plan de contingencia para el
transporte que ha propuesto extrae las lecciones de la pandemia de COVID19 y tiene en cuenta los retos a los que se enfrenta el sector del transporte
de la UE desde el comienzo de la agresión militar de Rusia contra Ucrania.
Contiene 10 medidas principales. ¿Puedes nombrar alguna?


Las posibles respuestas son: 1) adaptar la legislación de la UE
en materia de transporte a las situaciones de crisis; 2)
garantizar un apoyo adecuado al sector del transporte; 3)
garantizar la libre circulación de mercancías, servicios y
personas; 4) gestionar los flujos de refugiados y repatriar a
los pasajeros y trabajadores del transporte bloqueados; 5)
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garantizar una conectividad mínima y la protección de los
pasajeros; 6) intercambiar información sobre el transporte; 7)
reforzar la coordinación de la política de transporte; 8)
reforzar la ciberseguridad; 9) ensayar las medidas de
contingencia en el ámbito del transporte; 10) cooperar con los
socios internacionales.

P.3
¿Qué son los corredores verdes?
A. Corredores y puentes para que los animales crucen con seguridad las
autopistas de la UE.
B. Corredores para transportar las vacunas contra la COVID-19 a todos
los países de la UE.
C. Pasos fronterizos que garantizan el flujo continuo de
mercancías.

97
23.5.2022

Propuesta de normas sobre la
vulneración de medidas restrictivas y
sobre el embargo y el decomiso de
activos de las personas que infrinjan
medidas restrictivas y otros
delincuentes
P.1
En marzo de 2022, la UE creó un grupo de trabajo para coordinar la aplicación
de las sanciones contra los oligarcas rusos y bielorrusos. ¿Cuál es el nombre
de ese grupo de trabajo?
A. Grupo de trabajo «Confiscación y Eliminación»
B. Grupo de trabajo «Rastreo y Congelación»
C. Grupo de Trabajo «Inmovilización y Decomiso»

P.2
¿A cuántas personas ha sancionado la UE hasta ahora (hasta julio de 2022)
por acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y
la independencia de Ucrania?
A. 905
B. 1 212
C. 1 342
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P.3
Como parte de las sanciones económicas, la UE ha impuesto a Rusia una serie
de restricciones a la importación y la exportación. ¿Qué productos no se
pueden exportar a Rusia desde la UE? ¿Se te ocurre alguno?
La lista de productos respecto de los cuales se han impuesto
sanciones incluye, entre otros:
 tecnología punta (por ejemplo, ordenadores cuánticos y
semiconductores avanzados, electrónica y software punteros)
 ciertos tipos de maquinaria y equipos de transporte
 bienes y tecnología específicos necesarios para el refinado de
petróleo
 equipos, tecnología y servicios de la industria energética
 bienes y tecnología de la industria aeronáutica y espacial (por
ejemplo, aviones, piezas de repuesto o cualquier tipo de equipo
para aviones y helicópteros, combustible para aviones)
 bienes de navegación marítima y tecnología de
radiocomunicación
 una serie de bienes de doble uso (bienes que pueden utilizarse
tanto para fines civiles como militares), como los drones y el
software para drones o los dispositivos de cifrado
 bienes de lujo (por ejemplo, coches de lujo, relojes, joyas)
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7.6.2022

Acuerdo político para el equilibrio de
género en los consejos de
administración de las empresas
P.1
¿Qué expresión se utiliza a menudo como metáfora para superar la barrera
invisible que impide a las mujeres ascender a puestos de responsabilidad?
A. Sueños rotos
B. Romper el techo de cristal
C. Romper con la tradición

P.2
Solo un tercio de los miembros de los consejos de administración no
ejecutivos son mujeres y la proporción es aún menor entre los consejos
ejecutivos. La propuesta de Directiva sobre la mejora del equilibrio de género
entre los administradores no ejecutivos establece un objetivo para que las
empresas de la UE que cotizan en las bolsas de valores de la UE aceleren el
logro de un mejor equilibrio de género. ¿Cuál es ese objetivo?
A. 50 % del sexo infrarrepresentado entre los administradores no
ejecutivos y 43 % entre todos los administradores
B. 45 % del sexo infrarrepresentado entre los administradores no
ejecutivos y 38 % entre todos los administradores
C. 40 % del sexo infrarrepresentado entre los administradores no
ejecutivos y 33 % entre todos los administradores

P.3
¿Para cuándo quiere la Comisión Europea alcanzar la paridad de género
(50 %) en todos los niveles de su propia gestión?
A. Antes de finales de 2023
B. Antes de finales de 2024
C. Antes de finales de 2025

99
16.6.2022

Refuerzo y ampliación del Código de
Buenas Prácticas en materia de
Desinformación
P.1
¿A qué es aplicable el Código de Buenas Prácticas en materia de
Desinformación?
A. A las plataformas en línea, las principales empresas
tecnológicas y los principales actores del sector publicitario
que lo hayan firmado
B. A los usuarios
C. A los cuerpos de seguridad

P.2
¿Cuál de las siguientes empresas no es signataria del Código de Buenas
Prácticas en materia de Desinformación reforzado de la UE?
A. Clubhouse
B. TikTok
C. Weibo

P.3
¿Cómo se define normalmente la desinformación?
A. Historias falsas que parecen ser noticias, difundidas en internet o
utilizando otros medios de comunicación, generalmente creadas para
influir en las opiniones políticas o como una broma.
B. Contenidos falsos o engañosos que se comparten sin intención de
hacer daño, aunque sus efectos pueden ser perjudiciales.
C. Contenido falso o engañoso que se difunde con intención de
engañar o de obtener un beneficio económico o político y que
puede causar un perjuicio público.
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30.6.2022

Acuerdo político sobre un Reglamento
para hacer frente a las distorsiones
causadas por las subvenciones
extranjeras en el mercado único
P.1
¿Cuál es el objetivo del Reglamento sobre subvenciones extranjeras?
A. Promover el cumplimiento de las subvenciones con las normas de la OMC.
B. Regular la concesión de fondos de la UE que tengan repercusiones en
terceros países.
C. Hacer frente a las subvenciones de terceros países que provocan
distorsiones en el mercado interior.

P.2
¿Por qué el Reglamento sobre subvenciones extranjeras solo evalúa las
subvenciones extranjeras?
A. Porque las subvenciones extranjeras son más perjudiciales que las
concedidas en la UE.
B. Porque las subvenciones concedidas en la UE ya se evalúan con
arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE.
C. Porque los terceros países también evalúan el impacto de las
subvenciones de la UE en sus economías.

P.3
Si la Comisión identifica una subvención extranjera con arreglo al Reglamento
sobre subvenciones extranjeras, ¿se prohibirá automáticamente la subvención?
A. Sí, la subvención se prohibirá automáticamente.
B. Sí, la subvención se prohibirá automáticamente si se comprueba que
distorsiona el mercado interior.
C. No, el Reglamento no incluye una prohibición automática de las
subvenciones, pero sus efectos negativos y positivos deben
evaluarse caso por caso.
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19.7.2022

Inicio de las negociaciones de
adhesión con Albania y Macedonia del
Norte
P.1
¿Cuáles son los actuales (en julio de 2022) países candidatos a la UE?
a. Israel, Armenia, Marruecos, Australia
b. Albania, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia,
Turquía y Ucrania
c. Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Georgia

P.2
¿Qué país fue el último en ingresar en la UE y cuándo ocurrió?


Croacia, el 1 de julio de 2013

P.3
¿En cuántos capítulos se dividen las negociaciones de adhesión a la UE?
A. 25
B. 35
C. 45

