
LA UE &

Esta es la versión en PDF del juego en línea «Juego LA UE Y YO», disponible en 
la Zona de aprendizaje: https://europa.eu/learning-corner/quiz_es



¿QUÉ ES LA UNIÓN 
EUROPEA? 

Preguntas p. 3
Respuestas p. 10

¿QUÉ IMPORTANCIA 
TIENE LA UNIÓN 
EUROPEA EN TU 

VIDA DIARIA?

Preguntas p. 31
Respuestas p. 38

¿CÓMO FUNCIONA 
LA UE? 

Preguntas p. 17
Respuestas p. 24

¿QUÉ TIENE EN 
MENTE LA UE?

Preguntas p. 44
Respuestas p. 51



PREGUNTA

¿Qué es la Unión Europea? 
Preguntas

  

 

 

1

2

3

3

 

 

 

1

2

3

PREGUNTA

 Alemania, Bélgica, Francia, España, Italia, Luxemburgo y los 
 Países Bajos.

 Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo y 
 los Países Bajos.

 Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países 
 Bajos.s.
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A raíz de las dos guerras mundiales del siglo XX, que fueron devastadoras y causaron la 
muerte de millones de personas, varios países europeos decidieron cooperar para garantizar 
que no volvieran a producirse nuevos derramamientos de sangre. 
¿Quiénes fueron los miembros fundadores de la UE?

¿QUÉ ES LA UNIÓN EUROPEA? 

Desde su creación, la Unión Europea se ha 
desarrollado y ampliado cada vez con más países que 
unen sus fuerzas para crear juntos un futuro mejor. 
¿Qué sabes de la UE? Por ejemplo, ¿sabes qué es lo 
que la hace única y cuáles son sus países miembros? 
¡Pon a prueba tus conocimientos y comprueba si lo 
sabes todo sobre la UE!
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PREGUNTA

 La resistencia contra el régimen comunista en Europa 
 Central y Oriental dio lugar a la caída del muro de Berlín.

 Alemania ganó a Argentina 1-0 en la Copa del Mundo de 
 fútbol de 1990.

 La reunificación de Alemania en 1990 llevó a Alemania 
 Occidental a la Unión Europea.
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Poco después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se dividió entre el Este y el Oeste. El 
muro de Berlín, que separó a Berlín Este y Berlín Oeste durante casi tres décadas, fue un 
símbolo de esta división hasta su caída, en 1989. 
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

     

PREGUNTA

 La Comunidad Económica Europea.

 El Comité Económico y Social Europeo.

 La Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
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Los países fundadores decidieron compartir el control de sus industrias de carbón y acero, de 
manera que no pudiesen armarse de forma secreta para luchar entre ellos. Posteriormente, se 
propusieron ampliar su cooperación a otros sectores económicos. 
¿Cómo se llamaba la organización que crearon en 1957?
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 Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido.

 El Reino Unido, Groenlandia y Dinamarca.

 Noruega, Dinamarca e Irlanda.
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Con la primera ampliación de la UE en 1973, el número de miembros pasó de seis a nueve. 
¿Cuáles eran estos tres nuevos países?

PREGUNTA

4/13

 Grecia, España y Portugal se convirtieron en miembros en 1986.

 Grecia y España se adhirieron en 1981 y 
 Portugal las siguió en 1986.

 Grecia se convirtió en miembro en 1981. 
 España y Portugal la siguieron en 1986.
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En los años ochenta, tres países europeos anteriormente sometidos a regímenes dictatoriales 
se transformaron en democracias y solicitaron su adhesión a la UE.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?PREGUNTA
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¿Qué es la Unión Europea? 
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 El círculo del conocimiento y la verdad.

 Unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa.

 El número de países que formaban parte de la UE cuando se 
 creó la bandera.

La bandera europea ondea en los parlamentos, edificios, parques y monumentos de toda 
Europa. 
¿Qué representan las 12 estrellas doradas sobre el fondo azul?

 Diez países, incluidos Bulgaria, Hungría, Polonia y Rumanía, 
 se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004.

 Ocho países de Europa Central y Oriental y dos islas del 
 Mediterráneo se adhirieron a la UE en mayo de 2004.

 Diez países de Europa Central y Oriental se adhirieron 
 a la UE el 1 de mayo de 2004, con lo que el número de 

 miembros ascendió a 25..

La caída del muro de Berlín despejó el camino para que los países de Europa Central y 
Oriental, anteriormente sometidos al control de la Unión Soviética, reformaran sus sistemas e 
ingresaran en la UE. 
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? 

PREGUNTA
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PREGUNTA
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PREGUNTA

 Bulgaria

 Eslovenia

 Croacia
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¿Qué Estado miembro...
• ...libró una guerra de independencia entre 1991 y 1995,
• ...tiene un escudo de armas con cuadros blancos y rojos, y
• ...fue el último país en adherirse a la Unión Europea?

 Suecia

 Finlandia

 Estonia3

2

1

8/13

¿Qué Estado miembro...
• ...es una de las seis monarquías de la Unión Europea,
• ...es conocido por sus celebraciones del solsticio de verano, e
• ...ingresó en la Unión Europea en 1995, junto con otros dos países?
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¿Qué es la Unión Europea? 
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PREGUNTA

 El Premio Carlomagno.

 El Premio Nobel de la Paz.

 El Premio Sájarov.

1

2

3

Aunque a veces se produzcan desacuerdos entre los países de la UE, los principios básicos 
que la sustentan se han mantenido intactos durante más de seis décadas. En 2012, la Unión 
Europea fue reconocida por su labor para unir al continente. 
¿Qué premio recibió?

PREGUNTA

 24

 19

 23

1

2

3

¿Cuántas lenguas oficiales tiene la UE?

11/13
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PREGUNTA

 Rome 

 Lisboa

 Ámsterdam
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Los tratados de la UE establecen cómo se toman las decisiones y en qué ámbitos la UE actúa 
conjuntamente. 
¿En qué ciudad europea se firmó el último tratado?

PREGUNTA

 Alcide De Gasperi

 Konrad Adenauer.

 Robert Schuman.
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Cada año la UE celebra su cumpleaños el 9 de mayo. 
¿Cómo se llamaba el hombre que, el 9 de mayo de 1950, presentó el plan 
que se considera el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea?

12/13
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RESPUESTA

 

RESPUESTA

 

RESPUESTA
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Los países fundadores decidieron compartir el control de sus industrias de carbón y acero, de 
manera que no pudiesen armarse de forma secreta para luchar entre ellos. Posteriormente, se 
propusieron ampliar su cooperación a otros sectores económicos. 
¿Cómo se llamaba la organización que crearon en 1957?

Nuevos sectores económicos

La Comunidad Económica Europea fue creada por el Tratado de Roma, que 
se firmó en la capital italiana el 25 de marzo de 1957.
La Comunidad Europea del Carbón y del Acero se había creado unos años 
antes por medio del Tratado de París, que se firmó el 18 de abril de 1951 
y entró en vigor el 23 de julio de 1952.
El Comité Económico y Social Europeo es un órgano consultivo de la 
UE que fue creado en 1957.  Se compone de representantes de las 
organizaciones de trabajadores y empresarios y de otros grupos de interés. 
Actúa como puente entre las instituciones europeas y los ciudadanos de la 
UE.

 La Comunidad Económica Europea.

 

RESPUESTA

A raíz de las dos guerras mundiales del siglo XX, que fueron devastadoras y causaron la 
muerte de millones de personas, varios países europeos decidieron cooperar para garantizar 
que no volvieran a producirse nuevos derramamientos de sangre. 
¿Quiénes fueron los miembros fundadores de la UE?

How it all Cómo empezó todo

Los miembros fundadores de la UE fueron: Alemania, Bélgica, Francia, 
Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. La adhesión de España a las 
Comunidades Europeas se produjo en 1986. Dinamarca ingresó en 1973.

 Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.

1/13
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Primera ampliación

Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido se adhirieron a las Comunidades 
Europeas el 1 de enero de 1973. Al sumarse a Alemania, Bélgica, Francia, 
Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, los nuevos países elevaron el número 
total de miembros a nueve. 
Tras someter la cuestión a referéndum, Noruega decidió no adherirse. 
Groenlandia se adhirió a las Comunidades Europeas en 1973, junto con 
Dinamarca. Sin embargo, se retiró posteriormente a raíz de un referéndum 
celebrado en 1982, aunque sigue estando asociada a la UE como territorio 
de ultramar. El Reino Unido abandonó la Unión Europea en 2020.

 Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido.

Con la primera ampliación de la UE en 1973, el número de miembros pasó de seis a nueve. 
¿Cuáles eran estos tres nuevos países?

RESPUESTA

Poco después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se dividió entre el Este y el Oeste. El 
muro de Berlín, que separó a Berlín Este y Berlín Oeste durante casi tres décadas, fue un 
símbolo de esta división hasta su caída, en 1989. 
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

Caída del muro de Berlín

El colapso del comunismo en Europa Central y Oriental, que se había 
iniciado en Polonia y Hungría, quedó simbolizado por la caída del muro de 
Berlín el 9 de noviembre de 1989.
Alemania fue uno de los miembros fundadores de la UE, pero fue Alemania 
Occidental la que firmó el primer Tratado en 1951. Cuando se produjo la 
reunificación de Alemania, en octubre de 1990, la antigua Alemania Oriental 
pasó a formar parte de la Unión Europea.
Fue Alemania Occidental la que venció a Argentina 1-0 y ganó la Copa del 
Mundo de fútbol en julio de 1990.  Alemania Occidental y Oriental no se 
reunirían como país hasta el 3 de octubre de ese año.  La primera Copa 
del Mundo de fútbol ganada por Alemania como nación unificada fue la de 
2014, cuando el equipo volvió a vencer a Argentina 1-0.

 La resistencia contra el régimen comunista en Europa Central y Oriental 
 dio lugar a la caída del muro de Berlín.

3/13

RESPUESTA
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RESPUESTA

 

RESPUESTA

 

Ampliación de 2004 

En 2004, diez países entraron a formar parte de la UE: ocho de Europa 
Central y Oriental (Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania y Polonia) y los países insulares mediterráneos de Chipre y Malta. 
Con esta histórica ampliación, el número total de Estados miembros 
ascendió a 25.
Bulgaria y Rumanía se adhirieron a la UE tres años después, el 1 de enero 
de 2007. 

6/13
 Ocho países de Europa Central y Oriental y dos islas del Mediterráneo 
 se adhirieron a la UE en mayo de 2004.

La caída del muro de Berlín despejó el camino para que los países de Europa Central y 
Oriental, anteriormente sometidos al control de la Unión Soviética, reformaran sus sistemas e 
ingresaran en la UE. 
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? 

RESPUESTA

5/13

Nuevas democracias se adhieren a la UE 

Grecia, España y Portugal pudieron adherirse a la UE una vez que la 
democracia se estableció en sus países. 
Grecia fue el primero en hacerlo, en 1981, con lo que el número de 
miembros pasó a diez. España y Portugal siguieron a Grecia cinco años más 
tarde, en 1986..

 Grecia se convirtió en miembro en 1981. España y Portugal la siguieron en 1986.

En los años ochenta, tres países europeos anteriormente sometidos a regímenes dictatoriales 
se transformaron en democracias y solicitaron su adhesión a la UE.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?



¿Qué es la Unión Europea? 
Respuestas

13

 

RESPUESTA

 

RESPUESTA

 

Suecia

Suecia se adhirió a la UE en 1995, junto con Austria y Finlandia.

 Suecia

8/13

¿Qué Estado miembro...
• ...es una de las seis monarquías de la Unión Europea,
• ...es conocido por sus celebraciones del solsticio de verano, e
• ...ingresó en la Unión Europea en 1995, junto con otros dos países?

Bandera de la UE

Las 12 estrellas doradas sobre el fondo azul representan a los ciudadanos 
de Europa en un círculo, símbolo de la unidad. 
La bandera europea simboliza la Unión Europea y, por extensión, los ideales 
de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa..

7/13
 Unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa.

La bandera europea ondea en los parlamentos, edificios, parques y monumentos de toda 
Europa. 
¿Qué representan las 12 estrellas doradas sobre el fondo azul?
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RESPUESTA

9/13

¿Qué Estado miembro...
• ...libró una guerra de independencia entre 1991 y 1995,
• ...tiene un escudo de armas con cuadros blancos y rojos, y
• ...fue el último país en adherirse a la Unión Europea?

Croacia

Croacia es el miembro más reciente de la UE, en la que ingresó en 2013.
Eslovenia se adhirió en 2004 y Bulgaria en 2007. 

 Croacia

RESPUESTA

¿Cuántas lenguas oficiales tiene la UE?

Lenguas oficiales de la UE

Con la adhesión de Croacia a la UE en 2013, la Unión Europea cuenta 
actualmente con 24 lenguas oficiales. Esto significa que puedes dirigirte por 
escrito a las instituciones europeas en cualquiera de las lenguas oficiales y 
recibir una respuesta en la misma lengua. 

 24

FR

ET

EL

HR

GA

NL

HU

SL

SK

IT

MT
RO

FI

SV

DA

PL

BG

PT

CS

DE

EN

LT
LV

ES

10/13
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RESPUESTA

Aunque a veces se produzcan desacuerdos entre los países de la UE, los principios básicos 
que la sustentan se han mantenido intactos durante más de seis décadas. En 2012, la Unión 
Europea fue reconocida por su labor para unir al continente. 
¿Qué premio recibió?

Premio Nobel de la Paz

El Premio Sájarov lo concede anualmente el Parlamento Europeo a personas 
que han contribuido de manera excepcional a la lucha por los derechos 
humanos en todo el mundo.
El Premio Carlomagno se otorga por la labor excepcional realizada en 
servicio de la unidad europea. Se concedió a una institución europea, la 
Comisión de las Comunidades Europeas, en lugar de a una persona, por 
primera vez en 1969.

 The Nobel Peace Prize.

RESPUESTA

Cada año la UE celebra su cumpleaños el 9 de mayo. 
¿Cómo se llamaba el hombre que, el 9 de mayo de 1950, presentó el plan 
que se considera el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea?

Día de Europa

La Unión Europea actual se remonta a la propuesta de gestionar 
conjuntamente la producción de carbón y de acero, que fue presentada el 9 
de mayo de 1950 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Francia, 
Robert Schuman. Al decidir conjuntamente qué hacer con el carbón y el 
acero de Europa, ninguna nación podía construir armas sin que las demás 
naciones tuviesen conocimiento de ello. 

 Robert Schuman.
12/13
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RESPUESTA

Tratado de Lisboa 

El Tratado de Lisboa fue firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre 
de 2007 y entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Su objetivo era hacer 
la UE más democrática, más eficiente y mejor capacitada para abordar, con 
una sola voz, los problemas mundiales, como el cambio climático.

 Lisboa

Los tratados de la UE establecen cómo se toman las decisiones y en qué ámbitos la UE actúa 
conjuntamente. 
¿En qué ciudad europea se firmó el último tratado?

13/13
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PREGUNTA

 La Comisión Europea decide sobre todas las nuevas leyes y 
 actuaciones de la UE.

 El Consejo Europeo, compuesto por los presidentes y primeros 
 ministros de los países de la UE, adopta la legislación de la UE.

 La Comisión Europea propone nueva legislación, mientras 
 que el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo 

 toman la decisión final sobre toda la legislación de la UE.

1/13
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Además de ser la capital de Bélgica, Bruselas es considerada a menudo la capital de Europa, 
ya que es aquí donde se encuentran las principales instituciones. 
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

¿CÓMO FUNCIONA LA UE?

¿Sabes quién decide qué en la UE? Pon a prueba tus 
conocimientos sobre las instituciones más importantes 
y las personas que trabajan en ellas.

© Eric’s library/Stock.Adobe.com
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PREGUNTA

 Los diputados al Parlamento Europeo son nombrados por los 
 Parlamentos nacionales.

 Los países con mayor población tienen más diputados al 
 Parlamento Europeo que los países con menor población.

 Los ciudadanos de la UE eligen directamente a los diputados 
 al Parlamento Europeo cada cuatro años.

3/13
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El Parlamento Europeo es la voz de los ciudadanos. Representa a los ciudadanos de los países 
de la UE en la toma de decisiones.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

PREGUNTA

 Los comisarios representan los puntos de vista de sus 
 respectivos países.

 Los comisarios son propuestos por sus Gobiernos nacionales y 
 deben ser aprobados por el Parlamento Europeo..

 Los comisarios deben haber trabajado anteriormente como 
 funcionarios en su propio país.

1

2

3

La Comisión Europea está compuesta por un comisario o una comisaria de cada país de la UE. 
Juntos constituyen el Colegio de Comisarios. 
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? 

2/13
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PREGUNTA

 El Consejo Europeo es presidido por un presidente o una 
 presidenta, que se nombra por un período de dos años.

 El Consejo Europeo establece las principales prioridades y la 
 orientación política general de la UE.

 El Consejo Europeo se reúne en Estrasburgo una vez al mes.

5/13
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El Consejo Europeo reúne a los jefes de Estado o de Gobierno de los países de la UE. Las 
reuniones del Consejo Europeo suelen denominarse «cumbres europeas».
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

PREGUNTA

 Cada ministro o ministra del Consejo vota en nombre de su 
 propio gobierno.

 Todas las decisiones adoptadas en el Consejo deben ser 
 aprobadas por unanimidad.

 Cada país de la UE dirige el trabajo del Consejo de turno 
 durante un año.

1

2

3

El Consejo de la Unión Europea representa a los Gobiernos de los países de la UE. Los 
ministros de todos los Estados miembros se reúnen para debatir las cuestiones relacionadas 
con la UE y tomar decisiones sobre las políticas y la legislación de la UE.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?4/13
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PREGUNTA

 Se necesitan las firmas de un millón de personas como  mínimo, 
 de siete o más países de la UE, para poder presentar una iniciativa 

 ciudadana a la Comisión Europea y que esta la estudie.

 No hay requisitos de edad mínima para poder apoyar una 
 iniciativa.

 Cualquier persona que sea ciudadana de la UE puede pedir a 
 la Comisión Europea que prepare legislación sobre algún tema. .

7/13
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Los ciudadanos europeos pueden influir en las políticas de la UE de diversas maneras, por 
ejemplo, poniendo en marcha o apoyando una iniciativa ciudadana europea.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

PREGUNTA

 El Tribunal de Justicia tiene su sede en Fráncfort.

 Con el fin de simplificar su trabajo, las lenguas utilizadas 
 para todos los asuntos tratados por el Tribunal de Justicia solo 

 son el inglés, el francés y el alemán.

 Si un tribunal nacional tiene dudas sobre la interpretación 
 de una ley de la UE, puede solicitar una aclaración al 

 Tribunal de Justicia.

1

2

3

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue creado en 1952 para garantizar que el Derecho 
de la UE se interprete y aplique de la misma manera en todos los países de la UE.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

6/13
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PREGUNTA

 Paschal Donohoe, presidente del Eurogrupo. 

 Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para 
 Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de 

 la Comisión Europea.

 Didier Reynders, comisario europeo de Justicia.

9/13
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Coordino y aplico las políticas de la UE con respecto a otros países y organizaciones.
Represento a la UE en foros internacionales como las Naciones Unidas.
Antes fui ministro español y presidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2007.
¿Quién soy? 

PREGUNTA

 Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. 

 Emily O’Reilly, defensora del pueblo europeo.

 Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

1

2

3

Soy la presidenta de una institución europea y fui elegida por el Parlamento Europeo por un 
período de cinco años.
Dirijo un equipo que recibe el nombre de «Colegio». Nuestra tarea es promover los intereses de 
la Unión Europea en su conjunto.
Soy la primera mujer elegida para este cargo.
¿Quién soy? 

8/13
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PREGUNTA

 Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.

 Klaus-Heiner Lehne, presidente del Tribunal de Cuentas Europeo.

 Paschal Donohoe, presidente del Eurogrupo.

11/13
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Soy presidente de una institución europea, cargo para el que he sido nombrado por un período 
de dos años y medio.
Presido las reuniones con los jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros.
Fui primer ministro de Bélgica durante cinco años.
¿Quién soy?

PREGUNTA

 Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.

 Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo.

 Emily O’Reilly, defensora del pueblo europeo.

1

2

3

Soy la presidenta de una institución europea que representa a los ciudadanos de la UE.
Firmo el presupuesto para aprobarlo.
Soy del país más pequeño de la UE.
¿Quién soy?10/13
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PREGUNTA

 TEl personal de la Comisión se selecciona mediante oposiciones y 
 está compuesto por ciudadanos procedentes de los países de la UE.

 Para poder trabajar en la Comisión como personal contratado, 
 es obligatorio realizar antes un período de prácticas de la UE.

 No hace falta tener la ciudadanía de la UE para trabajar en la 
 Comisión Europea.

13/13
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En la Comisión Europea trabajan unas 33 000 personas que desempeñan distintas funciones 
como personal administrativo, e xpertos, traductores, intérpretes y asistentes. 
¿Cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera?

PREGUNTA

 Doce sesiones en Bruselas y hasta seis en Estrasburgo.

 Doce sesiones en Estrasburgo, seis en Bruselas.

 Doce sesiones en Estrasburgo y hasta seis en Bruselas.

1

2

3

¿Cuántas reuniones («sesiones») tiene el Parlamento Europeo a lo 
largo del año y dónde tienen lugar?

12/13
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RESPUESTA
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Además de ser la capital de Bélgica, Bruselas es considerada a menudo la capital de Europa, 
ya que es aquí donde se encuentran las principales instituciones. 
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

Proceso de toma de decisiones en la UE

La Comisión Europea redacta las propuestas de nuevas leyes europeas. 
A continuación, estas leyes son debatidas, modificadas y, por último, 
adoptadas o rechazadas por el Consejo de la UE (que representa a los 
gobiernos de los países de la UE) y el Parlamento Europeo (elegido 
directamente por los ciudadanos de la UE). 
Este es el procedimiento de toma de decisiones más común en la UE. Se 
denomina procedimiento legislativo ordinario, también conocido como 
«codecisión».

 La Comisión Europea propone nueva legislación, mientras que el Consejo de la 
 Unión Europea y el Parlamento Europeo toman la decisión final sobre toda la 

 legislación de la UE.

RESPUESTA

2/13

La Comisión Europea está compuesta por un comisario o una comisaria de cada país de la UE. 
Juntos constituyen el Colegio de Comisarios. 
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? 

Comisión Europea

Los comisarios no representan las opiniones de su país de origen, sino el 
interés común de la UE.
Muchos comisarios han sido previamente destacados políticos nacionales y 
son propuestos por su Gobierno. La persona candidata a la Presidencia elige 
a los posibles comisarios basándose en estas sugerencias. 
Los candidatos a comisarios deben comparecer ante el Parlamento Europeo 
para explicar sus planteamientos y responder a las preguntas de los 
diputados. A continuación, el Parlamento decide por votación si acepta o no 
al equipo. Por último, son nombrados por el Consejo Europeo. 

 Los comisarios son propuestos por sus Gobiernos nacionales y deben ser 
 aprobados por el Parlamento Europeo.
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RESPUESTA
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El Parlamento Europeo es la voz de los ciudadanos. Representa a los ciudadanos de los países 
de la UE en la toma de decisiones.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

Parlamento Europeo

Los ciudadanos de la UE pueden votar cada cinco años por los diputados 
que quieren que los representen en el Parlamento Europeo. 
Los escaños parlamentarios se distribuyen entre los Estados miembros 
de acuerdo con el tamaño de su población, lo que significa que los países 
grandes tienen más diputados que los pequeños. Las últimas elecciones al 
Parlamento Europeo se celebraron en la primavera de 2019. Las próximas 
elecciones se celebrarán en 2024.
La edad para poder votar en todos los países de la UE es 18 años, excepto 
en Austria y Malta, donde se puede votar a los 16, y en Grecia, donde se 
puede votar a los 17.

 Los países con mayor población tienen más diputados al Parlamento Europeo que 
 los países con menor población.

RESPUESTA

4/13

El Consejo de la Unión Europea representa a los Gobiernos de los países de la UE. Los 
ministros de todos los Estados miembros se reúnen para debatir las cuestiones relacionadas 
con la UE y tomar decisiones sobre las políticas y la legislación de la UE.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

Consejo de la UE

Los ministros pueden asumir compromisos en nombre de sus Gobiernos en 
relación con las actuaciones acordadas en las reuniones. 
Si todos los Estados miembros tuviesen que tomar todas las decisiones por 
unanimidad, la UE no avanzaría nada.  En muchos campos, los ministros 
adoptan las decisiones por mayoría de votos,  pero han acordado mantener 
la necesidad de unanimidad en las votaciones sobre algunos ámbitos 
delicados, como, por ejemplo, la fiscalidad y las cuestiones de seguridad.

 Cada ministro o ministra del Consejo vota en nombre de su propio gobierno.

© tanaonte/Stock.Adobe.com
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RESPUESTA
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El Consejo Europeo reúne a los jefes de Estado o de Gobierno de los países de la UE. Las 
reuniones del Consejo Europeo suelen denominarse «cumbres europeas».
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

Consejo Europeo

El Consejo Europeo representa el máximo nivel de cooperación política entre 
los países de la UE. 
Los dirigentes de la UE se reúnen al menos dos veces cada seis meses. Sus 
reuniones, o «cumbres», se celebran en Bruselas.  
El presidente o la presidenta del Consejo Europeo preside las reuniones. 
Durante su mandato de dos años y medio, también puede convocar, en caso 
necesario, reuniones extraordinarias del Consejo Europeo.

 El Consejo Europeo establece las principales prioridades y la orientación política 
 general de la UE.

RESPUESTA

6/13

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue creado en 1952 para garantizar que el Derecho 
de la UE se interprete y aplique de la misma manera en todos los países de la UE.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

Tribunal de Justicia de la UE

El Tribunal de Justicia es la máxima autoridad legal en la UE y tiene su sede 
en Luxemburgo. 
Si un tribunal nacional tiene dudas sobre la interpretación o la validez de 
una ley de la UE, puede pedir una aclaración al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. El mismo mecanismo puede utilizarse para determinar si una 
ley o práctica nacional es compatible con la legislación de la UE.
De la misma manera que cada Estado miembro tiene su propia lengua y 
su propio ordenamiento jurídico, el Tribunal de Justicia es una institución 
multilingüe. Su régimen lingüístico no tiene equivalente en ningún otro 
órgano jurisdiccional del mundo, ya que cada una de las lenguas oficiales de 
la Unión Europea puede ser la lengua de procedimiento.

 Si un tribunal nacional tiene dudas sobre la interpretación de una ley de la UE, 
 puede solicitar una aclaración al Tribunal de Justicia.
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RESPUESTA
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Los ciudadanos europeos pueden influir en las políticas de la UE de diversas maneras, por 
ejemplo, poniendo en marcha o apoyando una iniciativa ciudadana europea.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

Tu voz

Un grupo de al menos siete ciudadanos de la UE que vivan en siete países 
distintos de la UE puede poner en marcha una iniciativa ciudadana europea. 
Después se necesita un millón de personas (o algo más del 0,2 % de la 
población de la UE), de al menos siete países de la UE, que apoyen la 
iniciativa. Cuando se alcance ese número de apoyos, la iniciativa puede 
presentarse a la Comisión Europea para que la estudie.
La primera Iniciativa Ciudadana Europea, «Right2Water», que recogió más de 
1 600 000 firmas, dio lugar a una propuesta de nuevas normas sobre el agua 
potable.
Para apoyar una iniciativa, debes poder votar en las elecciones europeas de tu 
país (la edad mínima para votar varía entre los 16 y los 18 años dependiendo 
del país de la UE).

 Se necesitan las firmas de un millón de personas como mínimo, de siete o 
 más países de la UE, para poder presentar una iniciativa ciudadana a la Comisión 

 Europea y que esta la estudie.

RESPUESTA

8/13

Soy la presidenta de una institución europea y fui elegida por el Parlamento Europeo por un período de 
cinco años.
Dirijo un equipo que recibe el nombre de «Colegio». Nuestra tarea es promover los intereses de la Unión 
Europea en su conjunto.
Soy la primera mujer elegida para este cargo.

¿Quién soy? 

Presidencia de la Comisión Europea

Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea desde el 1 de 
diciembre de 2019.
La Presidenta Ursula von der Leyen representa también a la Comisión en 
las reuniones del Consejo Europeo, las cumbres del G-7 y el G-20, y las 
reuniones con países no pertenecientes a la UE.

 Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea
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RESPUESTA
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Coordino y aplico las políticas de la UE con respecto a otros países y organizaciones.
Represento a la UE en foros internacionales como las Naciones Unidas.
Antes fui ministro español y presidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2007.
¿Quién soy? 

Alta Representación de la Unión

Josep Borrell es el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad desde el 1 de diciembre de 2019.
Como jefe de la diplomacia de la UE, se encarga de perfilar y ejecutar la 
política exterior, de seguridad y defensa de la UE. También es vicepresidente 
de la Comisión Europea.

 Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 
 Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea.

10/13
RESPUESTA

Soy la presidenta de una institución europea que representa a los ciudadanos de la UE.
Firmo el presupuesto para aprobarlo.
Soy del país más pequeño de la UE.
¿Quién soy?

Presidencia del Parlamento Europeo

Roberta Metsola fue elegida presidenta del Parlamento Europeo el 18 de 
enero de 2022 por un período de dos años y medio. Nació en Malta en 1979 
y es la persona más joven jamás elegida para presidir el Parlamento. Forma 
parte del Grupo del Partido Popular Europeo (Grupo PPE), el mayor grupo 
político del Parlamento Europeo.

 Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo.
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RESPUESTA

Soy presidente de una institución europea, cargo para el que he sido nombrado por un período de dos 
años y medio.
Presido las reuniones con los jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros.
Fui primer ministro de Bélgica durante cinco años.

¿Quién soy?

Presidencia del Consejo Europeo

Charles Michel es presidente del Consejo Europeo del 1 de diciembre 
de 2019 al 31 de mayo de 2022. Se encarga de convocar y presidir las 
reuniones del Consejo Europeo y de impulsar su trabajo. 
Charles Michel representa a la UE en el exterior para cuestiones de política 
exterior y de seguridad junto con Josep Borrell, el alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 
También representa a la UE en las cumbres del G-7 y el G-20 junto con 
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

 Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.

RESPUESTA

¿Cuántas reuniones («sesiones») tiene el Parlamento Europeo a lo 
largo del año y dónde tienen lugar?

Parlamento Europeo 

Las reuniones más importantes del Parlamento Europeo, conocidas como 
«sesiones plenarias», se celebran doce veces al año en Estrasburgo (Francia) 
y hasta seis veces al año en Bruselas (Bélgica).

 Doce sesiones en Estrasburgo y hasta seis en Bruselas.

12/13

11/13
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RESPUESTA

13/13

En la Comisión Europea trabajan unas 33 000 personas que desempeñan distintas funciones 
como personal administrativo, e xpertos, traductores, intérpretes y asistentes. 
¿Cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera?

Comisión Europea

Los funcionarios de la Comisión son ciudadanos de los países de la UE que 
han sido seleccionados a través de oposiciones.
Si crees que puede interesarte trabajar para la UE, podrías empezar por 
realizar un período de prácticas. Una vez que termines tu grado universitario, 
puedes solicitar un período de prácticas en la UE. Sin embargo, esta no es 
una condición necesaria para que la Comisión te contrate.

 El personal de la Comisión se selecciona mediante oposiciones y está compuesto 
 por ciudadanos procedentes de los países de la UE..

¿QUÉ ES LA UNIÓN 
EUROPEA? 

Preguntas p. 3
Respuestas p. 10

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE 
LA UNIÓN EUROPEA EN TU 

VIDA DIARIA?

Preguntas p. 31
Respuestas p. 38

¿CÓMO FUNCIONA LA UE? 

Preguntas p. 17
Respuestas p. 24

¿QUÉ TIENE EN MENTE LA 
UE?

Preguntas p. 44
Respuestas p. 51
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PREGUNTA

 Nada. Ya puede empezar a hacer la maleta y preparar su viaje a 
 Italia. Como ciudadana de la UE, Anna tiene derecho a estudiar en 

 cualquier país de la UE.

 Anna tiene que solicitar un visado para estudiar en Italia.

 Anna tiene que solicitar un permiso de residencia temporal 
 antes de viajar a Italia.

1

2

3

Anna acaba de terminar sus estudios y quiere mejorar su nivel de italiano. Por eso se 
matricula en un curso intensivo de dos meses de duración en una academia de idiomas en 
Italia.
¿Qué tiene que hacer antes de marcharse?1/12

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA UNIÓN EUROPEA EN TU VIDA DIARIA?

¿Te has preguntado alguna vez qué hace exactamente 
la Unión Europea por ti? Vamos a seguir a Anna, una 
joven sueca, para ver cómo influye la UE en su vida 
cotidiana.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Preguntas

PREGUNTA

 Lituania

 Luxemburgo

 Letonia

1

2

3

32

Los billetes y monedas de euro se introdujeron en 2002 y ahora se utilizan en 20 países de 
la UE. Las monedas tienen una cara común que muestra un mapa de Europa, pero cada país 
elige su propio diseño en la otra. Anna intenta adivinar de dónde procede esta moneda.  
¿Puedes ayudarla?

PREGUNTA

 ...ayuda a los jóvenes a estudiar en su propio país.

 ...ofrece oportunidades para crear asociaciones entre centros 
 escolares y organizaciones de otros países de la UE.

 ...solo es para estudiantes universitarios y no incluye otras 
 formas de aprendizaje.

1

2

3

En Italia, Anna conoce a Pavel, estudiante checo de Erasmus+. 
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?
El programa Erasmus+...

2/12

3/12
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PREGUNTA

 Desde que la UE puso fin a los monopolios nacionales y abrió las 
 puertas a la competencia en el sector de la aviación en Europa, 

 volar se ha vuelto más caro.

 Anna no tendrá derecho a indemnización si su vuelo se retrasa 
 o hay exceso de reservas (overbooking).

 Ahora hay más ciudades y regiones que tienen sus propios 
 aeropuertos y hay más vuelos directos entre ellas.

1

2

3

Anna quiere visitar a Pavel, su nuevo amigo checo, en su ciudad. Se pregunta si será fácil 
hacerlo. 
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

PREGUNTA

 Los productos que se venden en el mercado único de la UE 
 deben cumplir los requisitos ambientales y de seguridad 

 exigibles en toda la UE.

 Si compras bienes o contratas un servicio por internet o fuera de 
 una tienda (por teléfono, por correo o a un vendedor a domicilio), 
 tienes derecho a anular y devolver el pedido en el plazo de 10 días.

 Según la normativa de la UE, tienes derecho a una garantía 
 mínima de un año para los productos de consumo, como los 

 dispositivos electrónicos.

1

2

3

Los productos que se venden en el mercado único de la UE deben cumplir los requisitos 
ambientales y de seguridad exigibles en toda la UE.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

5/12

4/12
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Preguntas

 

PREGUNTA

 Anna tiene derecho a recibir asistencia sanitaria privada de 
 forma gratuita.

 Como no es checa, Anna tendrá que correr con todos los 
 gastos de la atención sanitaria recibida en ese país.

 Con la Tarjeta Sanitaria Europea, Anna puede recibir 
 asistencia sanitaria pública y pagar las mismas tarifas que los 

 ciudadanos de ese país.

1

2

3

34

Anna se lo está pasando estupendamente en Chequia pero, durante la visita a uno de sus 
espectaculares monumentos, se cae y se tuerce el tobillo. Afortunadamente, se ha acordado 
de llevarse la Tarjeta Sanitaria Europea.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

PREGUNTA

 No. Austria, Chequia e Italia forman parte de los 23 países de la UE y 
 los 4 países no pertenecientes a la UE que han eliminado los controles en las 
 fronteras interiores dentro del espacio Schengen. Anna puede viajar libremente 

 por las dos fronteras interiores.

 No, en Europa, el pasaporte o el documento de identidad solo son 
 obligatorios si se viaja a Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza.

 Sí. Chequia no es un país del espacio Schengen, así que Anna 
 no puede cruzar la frontera sin pasar por el control fronterizo.

1

2

3

Aunque los desplazamientos se han vuelto más difíciles con la pandemia de COVID-19, la 
libertad de circulación sigue siendo uno de los mayores logros de la UE. La mayoría de los 
países de la UE han suprimido los controles en sus fronteras, gracias al Acuerdo de Schengen. 
Anna va a viajar en autocar a Chequia pasando por Austria y está ilusionada con el viaje.
¿Tendrá que llevarse el pasaporte para viajar?6/12

7/12
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PREGUNTA

 Durante la temporada de baño, los países de la UE no tienen 
 que informar al público sobre la calidad de las aguas de baño.

 Existen unas normas europeas mínimas sobre las aguas de 
 baño que deben respetar todos los países de la UE.

 Algo más del 50 % de las zonas de baño de la UE cumple las 
 normas mínimas de calidad del agua.

1

2

3

Anna no está segura de la calidad de las aguas de baño en Italia y Chequia y se pregunta si 
puede nadar sin problema en los lagos y en el mar.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

PREGUNTA

 Anna puede usar la «Itinerancia como en casa» en su móvil 
 sueco sin ningún tipo de limitaciones, incluso aunque su 

 estancia en Italia sea mucho más larga.

 La «Itinerancia como en casa» no funciona 
 automáticamente. Anna tendrá que ponerse en contacto con su 

 operador para activarla.

 Mientras viaje periódicamente y pase más tiempo en su 
 país que en el extranjero, le cobrarán lo mismo que le cobrarían 

 en su país de origen.

1

2

3

Mientras está en Italia, Anna se mantiene en contacto con su familia y amigos en Suecia 
gracias a su móvil. Llama, envía mensajes y recurre a las aplicaciones de redes sociales para 
compartir fotos y experiencias con ellos. ¿Qué ocurre con los costes de itinerancia de Anna? 
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

9/12

8/12
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PREGUNTA

 1 millón

 10 millones

 5 millones

1

2

3

De vuelta en Suecia, Anna le cuenta a su abuela sus aventuras europeas. Su abuela dice que 
hubiera querido hacer algo similar cuando era joven, pero que nunca pudo hacerlo.
¿Cuántos jóvenes han estudiado, trabajado o han sido voluntarios en 
el extranjero gracias a Erasmus+?

PREGUNTA

 La financiación de la UE se dedica a los países que ingresaron 
 en la UE a partir de 2004.

 Solo los países menos desarrollados de la UE pueden 
 beneficiarse de la financiación de la UE.

 Un tercio del presupuesto de la UE se dedica a proyectos que 
 benefician a todas las ciudades y regiones europeas.

1

2

3

La UE invierte en las ciudades y regiones de Europa. La ciudad italiana donde vive Anna forma 
parte de un proyecto que ayuda a las ciudades europeas a ser más sostenibles.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

10/12

11/12
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PREGUNTA

 Cuerpo de Voluntarios

 DiscoverEU

 Cuerpo Europeo de Solidaridad

1

2

3

Con este viaje, a Anna le han entrado ganas de tener más aventuras. Está pensando en 
participar en un proyecto de voluntariado o trabajo en Suecia, o quizá incluso en el extranjero. 
Su abuela cree que ha oído hablar de una de estas iniciativas.
¿Cuál de las siguientes respuestas corresponde a la iniciativa 
correcta?

12/12
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RESPUESTA

1/12

Anna acaba de terminar sus estudios y quiere mejorar su nivel de italiano. Por eso se 
matricula en un curso intensivo de dos meses de duración en una academia de idiomas en 
Italia.
¿Qué tiene que hacer antes de marcharse?

Libre circulación y ausencia de controles en las 
fronteras interiores

Gracias al mercado único y la creación del espacio Schengen, los ciudadanos de la 
UE pueden viajar, estudiar, trabajar o jubilarse en cualquier país miembro con un 
mínimo de trámites o controles fronterizos internos.
Como ciudadana de la UE, Anna puede trabajar y estudiar en Italia. Si permanece 
en Italia durante más de tres meses, puede solicitar, si lo desea, registrarse ante las 
autoridades competentes.
Para estudiar en Italia, los ciudadanos de países que no son miembros de la UE 
deben pedir un visado si desean permanecer en el país más de tres meses. No es el 
caso de Anna.
Nota: Como reacción a la pandemia de COVID-19, algunos países han restringido 
temporalmente la libre circulación y han prohibido los viajes no esenciales.

 Nada. Ya puede empezar a hacer la maleta y preparar su viaje a Italia. Como 
 ciudadana de la UE, Anna tiene derecho a estudiar en cualquier país de la UE.

RESPUESTA

2/12

En Italia, Anna conoce a Pavel, estudiante checo de Erasmus+. 
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?
El programa Erasmus+...

Erasmus+

El programa Erasmus se puso en marcha hace más de 30 años con el 
fin de facilitar que los estudiantes realicen parte de sus estudios en una 
universidad de otro país de la UE. 
El actual programa, Erasmus+ no es solo para estudiantes universitarios, 
sino que también ofrece otras muchas oportunidades. Los jóvenes pueden 
estudiar, formarse o trabajar como voluntarios, dentro o fuera de la UE, 
en ámbitos muy diversos, como la asistencia social, el medio ambiente, la 
cultura, la juventud, los deportes y la cooperación para el desarrollo.

 ...ofrece oportunidades para crear asociaciones entre centros escolares y 
 organizaciones de otros países de la UE.
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RESPUESTA

3/12

Los billetes y monedas de euro se introdujeron en 2002 y ahora se utilizan en 20 países de 
la UE. Las monedas tienen una cara común que muestra un mapa de Europa, pero cada país 
elige su propio diseño en la otra. Anna intenta adivinar de dónde procede esta moneda.  
¿Puedes ayudarla?

El euro

Lituania (seguir la flecha en el mapa) ingresó en la zona del euro en 2015, 
convirtiéndose en su 19.º miembro. 
En su moneda de euro puede verse a Vytis, caballero con espada y escudo 
en mano, que también aparece en el escudo de armas del país.
Desde el 1 de enero de 2023, la zona euro cuenta con veinte países, ya 
que Croacia se ha unido a los países de la Unión que utilizan el euro como 
moneda.

 Letonia

RESPUESTA

4/12

Anna tiene que comprarse unos auriculares nuevos en Italia y no quiere que le den problemas. 
A veces también compra por internet. Pero, ¿qué derechos tiene como consumidora?
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

Protección de los consumidores

Tienes una garantía mínima de dos años para los productos que compres 
en la UE, como, por ejemplo, los dispositivos electrónicos. Esto significa que 
si tu móvil deja de funcionar un año después de haberlo adquirido, será 
reparado o sustituido gratuitamente, independientemente del lugar donde lo 
hayas comprado.
La legislación de la UE te da catorce días para devolver los artículos 
comprados a distancia, ya sea por internet, por teléfono, de un vendedor 
a domicilio o por correo. Dentro de ese plazo Anna puede optar por anular 
su pedido por cualquier motivo, aunque solo sea porque se lo ha pensado 
mejor.

 Los productos que se venden en el mercado único de la UE deben cumplir los 
 requisitos ambientales y de seguridad exigibles en toda la UE.
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RESPUESTA

5/12

Anna quiere visitar a Pavel, su nuevo amigo checo, en su ciudad. Se pregunta si será fácil 
hacerlo. 
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

Derechos de los pasajeros aéreos

La competencia ha supuesto importantes cambios en los viajes en avión. 
Hoy día, el transporte aéreo es más barato y seguro y está al alcance de 
más gente que nunca. 
La legislación de la UE protege los derechos de los pasajeros que viajan 
en Europa. Si te retienen en un aeropuerto porque el vuelo tiene un retraso 
importante o hay exceso de reserva, puedes reclamar una indemnización.

 Ahora hay más ciudades y regiones que tienen sus propios aeropuertos y 
 hay más vuelos directos entre ellas.

RESPUESTA

6/12

Aunque los desplazamientos se han vuelto más difíciles con la pandemia de COVID-19, la libertad de 
circulación sigue siendo uno de los mayores logros de la UE. La mayoría de los países de la UE han 
suprimido los controles en sus fronteras, gracias al Acuerdo de Schengen. Anna va a viajar en autocar a 
Chequia pasando por Austria y está ilusionada con el viaje.

¿Tendrá que llevarse el pasaporte para viajar?

Supresión de los controles fronterizos en las fronteras 
interiores
El espacio Schengen está formado por 23 países de la UE (azul claro) y 4 países que 
no pertenecen a la UE (azul oscuro). Tanto Italia como Chequia —al igual que Austria, 
país de tránsito entre ambos— son países Schengen, por lo que Anna puede viajar 
desde Italia a Chequia y viceversa sin necesidad de mostrar su pasaporte.
Sin embargo, tendrá que llevarse el carnet de identidad por si se lo piden para 
identificarse como ciudadana de la UE.
Algunos países de la Unión Europea, concretamente Bulgaria, Croacia, Chipre, Irlanda 
y Rumanía, no forman parte del espacio Schengen (países de la UE no pertenecientes 
al espacio Schengen). Recuerda que, si viajas hacia o desde un país de la UE 
no perteneciente a Schengen o de cualquier país no miembro de la UE, deberás 
presentar un pasaporte o documento de identidad válido en la frontera.

Footnote:  In response to the COVID-19 pandemic, some countries have temporarily restricted free movement and prohibited 
non-essential travel.

 No. Austria, Chequia e Italia forman parte de los 23 países de la UE y los 4 países no pertenecientes  
 a la UE que han eliminado los controles en las fronteras interiores dentro del espacio Schengen. Anna  

 puede viajar libremente por las dos fronteras interiores.
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RESPUESTA

7/12

Anna se lo está pasando estupendamente en Chequia pero, durante la visita a uno de sus 
espectaculares monumentos, se cae y se tuerce el tobillo. Afortunadamente, se ha acordado 
de llevarse la Tarjeta Sanitaria Europea.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

Seguro médico en estancias temporales en el 
extranjero

Si Anna se pone enferma de repente durante una estancia temporal en otro 
país de la UE, ya sea porque está allí de vacaciones o cursando estudios, 
tiene derecho a los tratamientos médicos que no puedan esperar hasta su 
regreso a casa. 
La Tarjeta Sanitaria Europea, expedida por la seguridad social de tu país, 
atestigua que cuentas con un seguro en un país de la UE. Con ella puedes 
acceder a la asistencia sanitaria pública en el extranjero pagando las 
mismas tarifas que los ciudadanos del país donde te encuentres.

 Con la Tarjeta Sanitaria Europea, Anna puede recibir asistencia sanitaria pública 
 y pagar las mismas tarifas que los ciudadanos de ese país.

RESPUESTA

8/12

Mientras está en Italia, Anna se mantiene en contacto con su familia y amigos en Suecia 
gracias a su móvil. Llama, envía mensajes y recurre a las aplicaciones de redes sociales para 
compartir fotos y experiencias con ellos. ¿Qué ocurre con los costes de itinerancia de Anna? 
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

Unos costes de itinerancia más baratos

La UE suprimió los costes de itinerancia en junio de 2017. Cuando viajes 
por la UE, el coste de las llamadas de voz, los SMS y el internet móvil será 
el mismo que el que te hubieran cobrado en tu país («Itinerancia como en 
casa»).
La norma general es que, para poder disfrutar del roaming sin recargos 
cuando viajes a otro país de la UE, debes pasar más tiempo o utilizar más 
tu teléfono móvil en tu país que en el extranjero. 
La «Itinerancia como en casa» funciona automáticamente. No necesitas 
activar nada.

 Mientras viaje periódicamente y pase más tiempo en su país que en el extranjero, 
 le cobrarán lo mismo que le cobrarían en su país de origen..
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RESPUESTA

9/12

Anna no está segura de la calidad de las aguas de baño en Italia y Chequia y se pregunta si 
puede nadar sin problema en los lagos y en el mar.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

Protección del medio ambiente

Los ciudadanos de la UE disfrutan de algunas de las aguas de baño de 
mayor calidad del mundo.
Cada año, la UE publica un informe sobre la calidad de las aguas de baño. 
Para ello, hace un seguimiento de la calidad del agua en más de 22 000 
zonas de baño costeras y en lagos y ríos de la UE. 
El 85 % de las zonas de baño analizadas en 2019 cumplían los criterios de 
calidad «excelente», los más estrictos de la Unión Europea.

 Existen unas normas europeas mínimas sobre las aguas de baño que deben 
 respetar todos los países de la UE.t.

RESPUESTA

10/12

La UE invierte en las ciudades y regiones de Europa. La ciudad italiana donde vive Anna forma 
parte de un proyecto que ayuda a las ciudades europeas a ser más sostenibles.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

Ayudar a las regiones y países europeos menos 
desarrollados

La UE cofinancia miles de proyectos en regiones y ciudades de toda 
Europa. De esta financiación se benefician todos los países de la UE y sus 
ciudadanos. 
El grueso de la financiación se concentra en las regiones europeas menos 
desarrolladas (en rojo en el mapa), con el fin de ayudarlas a ponerse al 
mismo nivel que las demás.

 Un tercio del presupuesto de la UE se dedica a proyectos que benefician a todas 
 las ciudades y regiones europeas.
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RESPUESTA

11/12

De vuelta en Suecia, Anna le cuenta a su abuela sus aventuras europeas. Su abuela dice que 
hubiera querido hacer algo similar cuando era joven, pero que nunca pudo hacerlo.
¿Cuántos jóvenes han estudiado, trabajado o han sido voluntarios en 
el extranjero gracias a Erasmus+?

Financiación de Erasmus+

Erasmus+ ha ayudado a unos 10 millones de personas a estudiar, trabajar o 
realizar actividades de voluntariado en el extranjero.
Es uno de los programas de financiación de la UE más conocidos. Para los 
próximos siete años (2021-2027), el presupuesto, que casi se ha duplicado 
en comparación con el período anterior, asciende a más de 26 000 millones 
de euros. Este programa muestra la importancia que se da a la educación y 
la juventud en Europa. Para esta nueva fase, está previsto que el programa 
sea más inclusivo, más digital y más ecológico.

 10 millones

RESPUESTA

12/12

Con este viaje, a Anna le han entrado ganas de tener más aventuras. Está pensando en participar en un 
proyecto de voluntariado o trabajo en Suecia, o quizá incluso en el extranjero. Su abuela cree que ha oído 
hablar de una de estas iniciativas.

¿Cuál de las siguientes respuestas corresponde a la iniciativa correcta?

Cuerpo Europeo de Solidaridad

El Cuerpo Europeo de Solidaridad da a los jóvenes entre 18 y 30 años la 
oportunidad de participar en una amplia gama de actividades colectivas y 
de apoyo, tanto a través del voluntariado como del empleo. Para inscribirte 
en el Cuerpo Europeo de Solidaridad debes tener 17 años como mínimo, 
aunque no podrás empezar el proyecto hasta que hayas cumplido los 18.
La UE puso en marcha DiscoverEU en 2018 para dar a los europeos de 18 
años la oportunidad de descubrir su continente. Los jóvenes europeos tienen 
la posibilidad de explorar la diversidad cultural de Europa visitando de uno a 
cuatro destinos en el extranjero durante un máximo de treinta días gracias a 
un bono de viaje.

 Cuerpo Europeo de Solidaridad
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PREGUNTA                    

 Garantizar que recibamos la misma educación en 
 matemáticas, historia e inglés en toda Europa.

 Garantizar que dispongamos de energía segura, asequible y 
 respetuosa con el medio ambiente en Europa.

 Lograr que crezca la economía europea y crear más puestos 
 de trabajo, especialmente para los jóvenes.

1

2

3

En 2019, el Parlamento Europeo eligió a Ursula von der Leyen como presidenta de la 
Comisión. Von der Leyen presentó sus orientaciones políticas con seis prioridades para Europa.
¿Cuál de las siguientes NO es una de las seis prioridades de Von der 
Leyen?1/13

¿QUÉ TIENE EN MENTE LA UE?

¿Sabes qué está haciendo la UE para hacer frente 
a muchos retos de hoy en día como el desempleo 
juvenil, la inmigración, el cambio climático y la 
recuperación de la crisis provocada por la COVID-19? 
¡Vamos a averiguarlo!

© Zerbor/Stock.Adobe.com
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PREGUNTA

 A Un nuevo estándar de tecnología inalámbrica que sustituirá 
 a la 5G

 Una iniciativa de la UE que ofrece a los ciudadanos acceso 
 inalámbrico gratuito a internet en espacios públicos

 Un cargador de teléfono móvil común

1

2

3

La tecnología digital ha pasado a ser fundamental para todos nosotros. Esto se ha hecho aún 
más patente durante la pandemia, cuando muchos jóvenes dependían de esta tecnología para 
seguir estudiando desde casa o para comunicarse con sus amigos. La UE quiere ayudar a todo 
el mundo a aprovechar plenamente las nuevas tecnologías ofreciendo un acceso mejor.
¿Has oído hablar de WiFi4EU? ¿Sabes qué es?

PREGUNTA

 2030

 2100

 2050

1

2

3

El cambio climático es un reto importante para la UE y para todo el mundo. La UE se ha 
propuesto alcanzar la neutralidad climática, es decir, ser una economía de cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero. Todos los gobiernos de la UE han acordado alcanzar 
este objetivo en una fecha determinada.
¿Para cuándo pretende la UE ser climáticamente neutra?

3/13

2/13
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PREGUNTA

Una quinta parte

Una cuarta parte

Más de la mitad

1

2

3

La UE trabaja para garantizar que nuestra energía sea asequible y respetuosa con el clima y 
esté disponible cuando la necesitemos. Para ello trata de diversificar las fuentes de suministro 
y de depender más de la energía producida en la UE.
¿Qué proporción de la energía que consumimos en la actualidad se 
importa de países que están fuera de la UE?

PREGUNTA

Gaia

Galileo

Galilei

1

2

3

La geolocalización es un elemento fundamental de la revolución digital. La UE ha invertido en 
la creación de su propio sistema global de navegación por satélite. 
¿Cómo se llama?

4/13

5/13
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PREGUNTA

Canadá

Japón

Nueva Zelanda

1

2

3

La economía de la UE depende del comercio. Los mercados abiertos generan crecimiento 
económico y empleo de mejor calidad para Europa y sus socios.  Además, ofrecen a los 
consumidores de la UE más posibilidades de elección y más poder adquisitivo, y también 
abren nuevos mercados a las empresas de la UE.
¿Con qué país de los tres que figuran a continuación NO ha firmado un 
acuerdo de libre comercio la UE?

PREGUNTA

Una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
de al menos el 55 %.

Debemos mejorar la eficiencia energética como mínimo en un 
55 %.

Como mínimo, el 55 % del total de nuestra energía debe 
proceder de fuentes renovables.

1

2

3

La UE está trabajando a través de las Naciones Unidas y de otras organizaciones 
internacionales para promover una acción mundial de gran alcance que ponga freno al cambio 
climático. Está predicando con el ejemplo por medio de objetivos ambiciosos en materia de 
clima y energía para 2030.
¿Cuál de los siguientes es uno de los objetivos para 2030?

7/13

6/13
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PREGUNTA

La UE quiere crear vías seguras y legales para que los solicitantes de 
asilo entren en la UE, con el fin de que no tengan que poner en peligro 
sus vidas al recurrir a traficantes y tratantes de personas.

 The EU has financed emergency actions inside the EU, but it does 
not assist countries outside its borders.

La UE asiste a sus Estados miembros en la devolución de los 
inmigrantes irregulares a sus países de origen incluso aunque 
tengan derecho a permanecer en ella.

1

2

3

El elevado número de inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan a la UE ejerce presión 
sobre Europa. La UE ha respondido a esta situación adoptando diversas medidas.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

PREGUNTA

La introducción de una nueva legislación sobre protección de 
datos.

La prevención de la radicalización, incluida la que prospera en 
internet.

La tipificación como delito de la realización de un viaje para 
cometer un atentado o ayudar a cometerlo.

1

2

3

Las personas que viven en la UE deben sentirse seguras de que, dondequiera que se desplacen 
dentro de la UE, su libertad y su seguridad están bien protegidas. Una de las principales 
amenazas actuales es el terrorismo. Por ello, la UE ha adoptado una serie de medidas para 
protegernos.
¿Cuál de las siguientes NO es una de estas medidas?8/13

9/13
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PREGUNTA

50 000 millones de euros

MAKE IT
REAL

806 000 millones de euros

166 000 millones de euros

1

2

3

El coronavirus ha sacudido Europa y la pandemia está causando graves daños 
económicos y sociales. Como respuesta, la UE ha puesto en marcha un fondo denominado 
«NextGenerationEU» para impulsar la recuperación económica tras la pandemia.
¿Sabes qué cantidad de dinero se ha asignado al fondo 
NextGenerationEU?

PREGUNTA

Los países de la UE representan el 10 % de la población mundial 
y el 15 % de la economía mundial.

Los países de la UE representan el 4 % de la población mundial y 
el 26 % de la economía mundial.

Los países de la UE representan el 16 % de la economía 
mundial, pero solo el 6 % aproximadamente de la población 
mundial.

1

2

3

Juntos, los países de la UE constituyen una de las mayores economías del mundo. El hecho 
de actuar juntos les da una autoridad mucho mayor de la que habrían logrado si cada uno 
defendiese su propia política.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

11/13

10/13
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PREGUNTA

La Comisión Europea

El Parlamento Europeo

La Agencia Europea de Medicamentos

1

2

3

Solo venceremos a la pandemia de COVID-19 cuando se haya vacunado a un número suficiente de 
personas. Para acelerar la creación de vacunas contra la COVID-19, la UE ha ayudado a empresas 
farmacéuticas que las estaban desarrollando desde una fase temprana de la pandemia. La Comisión, al 
ayudar a estas farmacéuticas a financiar el desarrollo y la producción de vacunas contra la COVID-19, 
adquirió el derecho a comprar miles de millones de dosis de vacunas para los ciudadanos de la Unión 
Europea una vez que estuvieran listas y que se hubiera demostrado su seguridad y efectividad. Ahora se 
están utilizando varias de estas vacunas, que han sido autorizadas a comercializarse en la UE.

¿Cuál es el organismo que permite que se comercialice una vacuna en el 
mercado de la UE?

PREGUNTA

Solo antes de su redacción

Solo una vez que esté en vigor

En cualquier momento

1

2

12/13

3

La Comisión se ha fijado como prioridad proponer nueva legislación únicamente cuando 
sea necesaria y tenga un claro valor añadido para Europa, así como ser completamente 
transparente sobre su trabajo.
¿Cuándo pueden los ciudadanos opinar sobre la legislación de la UE?

13/13
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RESPUESTA

1/13

En 2019, el Parlamento Europeo eligió a Ursula von der Leyen como presidenta de la 
Comisión. Von der Leyen presentó sus orientaciones políticas con seis prioridades para Europa.
¿Cuál de las siguientes NO es una de las seis prioridades de Von der 
Leyen?

Seis prioridades para Europa

Los países de la UE y sus autoridades regionales y locales son quienes 
deciden lo que se imparte en las aulas, no la UE.
Las seis prioridades de la Comisión Europea para el período 2019-2023 son 
las siguientes:

• Un Pacto Verde Europeo
• Una Europa adaptada a la era digital
• Una economía al servicio de las personas
• Una Europa más fuerte en el mundo
• Promoción del modo de vida europeo
• Un nuevo impulso a la democracia europea.

 Lograr que crezca la economía europea y crear más puestos de trabajo, 
 especialmente para los jóvenes.

RESPUESTA

2/13

El cambio climático es un reto importante para la UE y para todo el mundo. La UE se ha propuesto 
alcanzar la neutralidad climática, es decir, ser una economía de cero emisiones netas de gases de 
efecto invernadero. Todos los gobiernos de la UE han acordado alcanzar este objetivo en una fecha 
determinada.

¿Para cuándo pretende la UE ser climáticamente neutra?

Pacto Verde Europeo

El objetivo de la UE es alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. 
La transición hacia una sociedad climáticamente neutra es un reto urgente, 
pero también una oportunidad para hacer que la economía europea sea 
más sostenible. La UE quiere reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero y crear una sociedad que utilice menos recursos naturales, que 
produzca menos residuos y que contamine menos.

 2050
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RESPUESTA

3/13

La tecnología digital ha pasado a ser fundamental para todos nosotros. Esto se ha hecho aún más patente durante la pandemia, 
cuando muchos jóvenes dependían de esta tecnología para seguir estudiando desde casa o para comunicarse con sus amigos. La UE 
quiere ayudar a todo el mundo a aprovechar plenamente las nuevas tecnologías ofreciendo un acceso mejor.

¿Has oído hablar de WiFi4EU? ¿Sabes qué es?

Europa Digital

WiFi4EU es una iniciativa de la UE que financia la instalación de conexiones 
wifi en espacios públicos, como parques, bibliotecas y plazas.
Para 2025, la UE desea que todos los espacios públicos, incluidos los 
centros escolares, tengan 1 GB de conexiones a internet, mientras que todos 
los hogares europeos deberían tener acceso a velocidades de descarga de 
100 Mbps como mínimo.

 Una iniciativa de la UE que ofrece a los ciudadanos acceso inalámbrico gratuito 
 a internet en espacios públicos

RESPUESTA

4/13

La geolocalización es un elemento fundamental de la revolución digital. La UE ha invertido en 
la creación de su propio sistema global de navegación por satélite. 
¿Cómo se llama?

Sistema global de navegación por satélite de la 
UE

El sistema global de navegación por satélite de la UE recibe el nombre de 
Galileo por el astrónomo italiano del siglo XVI, Galileo Galilei.
Aumentará el nivel de precisión de la geolocalización y permitirá ofrecer 
nuevos servicios innovadores que podrían transformar nuestro día a día, 
como los coches autónomos y redes de transporte urbano mejoradas.
Gaia es una sonda de la Agencia Espacial Europea cuya misión es crear un 
mapa tridimensional de la Vía Láctea, nuestra galaxia.

 Galileo

© dmutrojarmolinua/Stock.Adobe.com



¿Qué tiene en mente la UE?
Respuestas

53

RESPUESTA

5/13

La UE trabaja para garantizar que nuestra energía sea asequible y respetuosa con el clima y esté 
disponible cuando la necesitemos. Para ello trata de diversificar las fuentes de suministro y de depender 
más de la energía producida en la UE.

¿Qué proporción de la energía que consumimos en la actualidad se importa 
de países que están fuera de la UE?

Un mercado de la energía mejor conectado

En 2018, la UE importó el 55 % de la energía que utilizamos. La 
diversificación de fuentes y proveedores de energía es esencial para mejorar 
nuestra seguridad energética. 
Por el momento, la conexión entre muchas de las redes eléctricas y 
gasoductos de los distintos países no es buena. Esta situación se está 
mejorando para que la energía pueda fluir libremente por toda la UE, sin 
obstáculos técnicos ni jurídicos.

 Más de la mitad

RESPUESTA

6/13

La UE está trabajando a través de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales para 
promover una acción mundial de gran alcance que ponga freno al cambio climático. Está predicando con 
el ejemplo por medio de objetivos ambiciosos en materia de clima y energía para 2030.

¿Cuál de los siguientes es uno de los objetivos para 2030?

Proteger nuestro clima

El marco de clima y energía de la UE para 2030 ha fijado tres objetivos clave:
• una reducción de al menos un 55 % en las emisiones de gases de efecto 

invernadero con respecto a los niveles de 1990;
• como mínimo, el 32 % del total de nuestra energía debe proceder de fuentes 

renovables;
• una mejora de al menos un 32,5 % en la eficiencia energética.
Los objetivos para 2030 son parte del compromiso de la UE con el Acuerdo de París, 
el acuerdo mundial sobre el clima que la UE contribuyó a lograr en 2015. La UE se 
ha impuesto recientemente un objetivo más ambicioso respecto a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, ya que el objetivo a largo plazo es llegar 
a la neutralidad climática de aquí a 2050.

 Una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos 
 el 55 %.
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RESPUESTA

7/13

La economía de la UE depende del comercio. Los mercados abiertos generan crecimiento económico y empleo de 
mejor calidad para Europa y sus socios.  Además, ofrecen a los consumidores de la UE más posibilidades de elección 
y más poder adquisitivo, y también abren nuevos mercados a las empresas de la UE.

¿Con qué país de los tres que figuran a continuación NO ha firmado un acuerdo de 
libre comercio la UE?

Acuerdos de libre comercio

Los acuerdos de libre comercio facilitan a los países el comercio entre sí, ya 
que reducen los aranceles, las cuotas y otras restricciones al comercio.
La UE está negociando actualmente un acuerdo de libre comercio con Nueva 
Zelanda, pero este acuerdo todavía no se ha celebrado.
La UE ha firmado acuerdos comerciales con Canadá (2016) y Japón (2018), 
así como con muchos otros países de todo el mundo. Desde su entrada en 
vigor, los acuerdos comerciales de la UE con Canadá y Japón han impulsado 
el comercio en casi un 25 % y un 6 % respectivamente.
En la actualidad, la UE aplica 45 acuerdos comerciales que representan 
alrededor del 33 % del comercio exterior total de la Unión Europea.

Nueva Zelanda
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Las personas que viven en la UE deben sentirse seguras de que, dondequiera que se desplacen dentro de 
la UE, su libertad y su seguridad están bien protegidas. Una de las principales amenazas actuales es el 
terrorismo. Por ello, la UE ha adoptado una serie de medidas para protegernos.

¿Cuál de las siguientes NO es una de estas medidas?

Acciones de la UE para hacer frente a la amenaza 
terrorista
Las medidas adoptadas para hacer frente a todos los aspectos de la amenaza 
terrorista incluyen:
• prevenir la radicalización, incluida la que prospera en internet;
• tipificar como delito la realización de un viaje para cometer un atentado o ayudar a 

cometerlo;
• reforzar la detección del terrorismo mediante un intercambio de información más fluido;
• hacer frente a la financiación del terrorismo;
• suprimir el acceso a armas de fuego y explosivos, y
• ayudar a los países asociados, en particular en torno al Mediterráneo.
En otro orden de cosas no vinculadas a la amenaza terrorista, la UE ha mejorado 
la protección de datos. En mayo de 2018, entraron en vigor nuevas normas que 
protegen los datos personales de los ciudadanos de la UE en toda la UE y fuera de 
ella. Esta nueva legislación de protección de datos permite a los ciudadanos ejercer 
un mayor control sobre cómo se utilizan sus datos personales.

La introducción de una nueva legislación sobre protección de datos.

© MAGNIFIER/Stock.Adobe.com
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El elevado número de inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan a la UE ejerce presión 
sobre Europa. La UE ha respondido a esta situación adoptando diversas medidas.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

Migración y asilo

La UE ya ha tomado numerosas medidas para gestionar mejor la llegada 
de inmigrantes y solicitantes de asilo, y sigue trabajando en ello. Además 
de asignar recursos económicos a esta cuestión, está ayudando a reubicar 
a los solicitantes de asilo que ya se encuentran en Europa y a reasentar a 
personas necesitadas de países vecinos.
Asimismo, proporciona ayuda humanitaria a los refugiados e inmigrantes en 
otros países, como Turquía, Líbano, Jordania e Irak.
Además, la UE ha creado una Guardia Europea de Fronteras y Costas que 
reforzará la gestión y la seguridad de sus fronteras exteriores..

 La UE quiere crear vías seguras y legales para que los solicitantes de asilo entren 
en la UE, con el fin de que no tengan que poner en peligro sus vidas al recurrir a 
traficantes y tratantes de personas.
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Juntos, los países de la UE constituyen una de las mayores economías del mundo. El hecho 
de actuar juntos les da una autoridad mucho mayor de la que habrían logrado si cada uno 
defendiese su propia política.
¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?

Actor mundial

Los países de la UE representan el 16 % de la economía mundial, pero solo 
en torno al 6 % de la población mundial. 
Si bien Europa es un continente relativamente pequeño, desempeña un papel 
importante en la escena mundial. Por ejemplo, ha dirigido y respaldado 
negociaciones de paz en todo el mundo para poner fin a conflictos y ha 
asumido el liderazgo en la lucha mundial contra el cambio climático.

 Los países de la UE representan el 16 % de la economía mundial, pero solo el 6 % 
aproximadamente de la población mundial.
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El coronavirus ha sacudido Europa y la pandemia está causando graves daños económicos y sociales. 
Como respuesta, la UE ha puesto en marcha un fondo denominado «NextGenerationEU» para impulsar la 
recuperación económica tras la pandemia.

¿Sabes qué cantidad de dinero se ha asignado al fondo NextGenerationEU?

NextGenerationEU

NextGenerationEU es un fondo de la UE que está dotado de 806 000 
millones de euros. Los países de la UE pueden utilizarlo para ayudar a sus 
economías a recuperarse de la crisis y preparar a Europa para las próximas 
generaciones. Más del 50 % de los fondos se irán a proyectos destinados a 
modernizar Europa, por ejemplo promoviendo la innovación en tecnologías 
ecológicas y digitales. Este dinero se utilizará también para reducir el 
desempleo juvenil y ayudar a la juventud a adquirir nuevas capacidades.

806 000 millones de euros
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La Comisión se ha fijado como prioridad proponer nueva legislación únicamente cuando 
sea necesaria y tenga un claro valor añadido para Europa, así como ser completamente 
transparente sobre su trabajo.
¿Cuándo pueden los ciudadanos opinar sobre la legislación de la UE?

Consultas ciudadanas

Antes de presentar sus propuestas sobre nuevos reglamentos o directivas, 
y otras medidas de la UE, y a lo largo de todo el proceso de toma de 
decisiones, la Comisión Europea escucha atentamente a los ciudadanos y las 
partes interesadas.
Cualquiera puede expresar tus inquietudes en línea. Los ciudadanos pueden 
dar su opinión respondiendo a las consultas públicas telemáticas o enviando 
sus comentarios por iniciativa propia. Los ciudadanos pueden dar su opinión, 
incluso después de que la legislación esté en vigor.

En cualquier momento
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Solo venceremos a la pandemia de COVID-19 cuando se haya vacunado a un número suficiente de personas. Para 
acelerar la creación de vacunas contra la COVID-19, la UE ha ayudado a empresas farmacéuticas que las estaban 
desarrollando desde una fase temprana de la pandemia. La Comisión, al ayudar a estas farmacéuticas a financiar 
el desarrollo y la producción de vacunas contra la COVID-19, adquirió el derecho a comprar miles de millones 
de dosis de vacunas para los ciudadanos de la Unión Europea una vez que estuvieran listas y que se hubiera 
demostrado su seguridad y efectividad. Ahora se están utilizando varias de estas vacunas, que han sido autorizadas a 
comercializarse en la UE. 
¿Cuál es el organismo que permite que se comercialice una vacuna en el mercado de la UE?

Vacunas contra la COVID-19
Todos los medicamentos, incluidas las vacunas, necesitan una «autorización de 
comercialización» para poder venderse en los países de la UE. La Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) hace una evaluación científica de las vacunas y recomienda su 
uso, en función de que se consideren seguras, eficaces y de buena calidad. Si cuenta 
con una recomendación positiva de la EMA, la Comisión Europea puede autorizar la 
entrada en el mercado de la UE de una nueva vacuna. 
Actualmente, la EMA ha evaluado varias vacunas y las ha considerado seguras y 
eficaces, de modo que la Comisión Europea ha autorizado su comercialización en 
el mercado de la UE. En total, se han garantizado miles de millones de dosis de 
vacunas. Estas dosis se están entregando progresivamente a los países de la UE, 
que están vacunando a sus ciudadanos a una velocidad creciente.
Además, para ayudar a otros países, la Comisión y los países de la Unión Europea se 
han comprometido a aportar más de 3 millones de vacunas al Mecanismo COVAX. 
Este Mecanismo se ha creado como colaboración mundial que pretende que haya un 
acceso por igual en todos los países del mundo a las vacunas contra la COVID-19.

La Agencia Europea de Medicamentos
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