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 PREGUNTAS PARA LOS ALUMNOS SOLUCIÓN  EXPLICACIÓN 

1. ¿Qué nivel político decide el límite 
de velocidad en la autovía? 

No UE Las normas de tráfico difieren entre los Estados miembros de la Unión; 
por ejemplo, en Irlanda, Malta y Chipre se conduce por el lado izquierdo 
de la carretera. Sin embargo, los códigos de tráfico se coordinan a nivel 
europeo y el permiso de los conductores europeos es válido en toda la 
Unión. 

2. ¿Qué nivel político determina que 
tienes una garantía mínima de 
dos años cuando compras un 
ordenador portátil nuevo? 

UE Protección de los consumidores: con arreglo a la legislación de la UE, 
los fabricantes deben ofrecer una garantía de al menos dos años sobre 
los dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, impresoras, 
ordenadores portátiles, aspiradoras, máquinas de café, etc.

3. ¿Qué nivel político decide cuándo 
se recoge la basura? 

No UE Es principalmente el nivel local el que decide cuándo se recoge la basura. 
Es totalmente lógico: si la Unión fuese responsable de la recogida de 
basura, se generaría un caos porque no está en la posición adecuada para 
conocer las necesidades específicas de cada ciudad.

4. ¿Qué nivel político decide la 
información que ves en una lata 
de refresco: ingredientes, calorías, 
información de contacto del 
productor, etc.? 

UE Protección de los consumidores: la UE desea que los ciudadanos 
dispongan de una información correcta y completa sobre los productos 
que consumen. Esta es la razón por la que los alimentos y los productos 
cosméticos deben incluir determinada información en su etiquetado, 
como los ingredientes y el nombre del fabricante.

5. ¿A qué nivel gubernamental 
se determinan las normas de 
seguridad que debe cumplir tu 
teléfono inteligente?

UE Mercado único y protección del consumidor: la UE determina las normas 
de seguridad para los productos vendidos dentro del Espacio Económico 
Europeo (EEE).

6. ¿Qué nivel político decide lo 
que tienes que haber aprendido 
al término de cada curso 
académico? 

No UE La Unión no determina la forma en que se organiza la educación y su 
contenido. Como consecuencia, los objetivos finales de aprendizaje 
difieren entre Estados miembros de la Unión (y a veces entre regiones). 

7. ¿Qué nivel político tiene la 
competencia para enviar tropas 
militares a zonas de conflicto en el 
mundo? 

No UE La Unión no tiene ejército. La política exterior y de defensa es 
competencia nacional. Los Estados miembros sí intentan coordinar las 
misiones a nivel europeo, al igual que dentro de la OTAN. 

8. ¿Qué nivel político determina el 
mínimo de 20 días de descanso al 
año para los trabajadores a tiempo 
completo? 

UE La Directiva sobre el tiempo de trabajo de la UE, adoptada inicialmente 
en 1993, concede a los trabajadores el derecho de «un período de al 
menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas». Cada sector 
o Estado miembro puede aumentar los días a los que se tienen derecho, 
pero el mínimo es de veinte.

9. ¿Qué nivel político determina las 
condiciones para la formación de 
conductores y las condiciones 
necesarias para aprobar un 
examen de conducción? 

No UE Aunque la Unión no determina estas condiciones, tu permiso de 
conducción es inmediatamente válido en toda la Unión y tiene un 
formato europeo estándar. 



10. ¿A qué nivel gubernamental se 
introducirá la prohibición de los 
plásticos desechables, como los 
cubiertos de un solo uso y las 
pajitas de plástico, a partir de 
2021?

UE La UE ha aprobado una nueva ley que prohíbe los artículos de plástico de 
un solo uso, como los platos, los cubiertos y las pajitas desechables, así 
como los bastoncillos de algodón.

La prohibición entrará en vigor a partir de 2021. 

11. ¿A qué nivel gubernamental se 
determina el objetivo mínimo 
en cuanto a la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables, 
como la solar o la eólica?

UE Para facilitar la transición de los combustibles fósiles hacia una energía 
más limpia y cumplir sus compromisos del Acuerdo de París, la UE ha 
establecido un objetivo vinculante de al menos el 32 % de fuentes de 
energía renovables en la combinación energética de la UE hasta 2030. 
Este porcentaje varía en función de la situación de cada Estado miembro.

12. ¿Qué nivel político toma las 
decisiones sobre el permiso de 
construcción de tu vivienda? 

No UE Son principalmente las autoridades locales quienes expiden los permisos 
de construcción de viviendas privadas. 

13. ¿A qué nivel político pagas los 
impuestos? 

No UE La Unión no recauda impuestos directamente de sus ciudadanos. Cada 
Estado miembro tiene que pagar una suma anual a la Unión, que es una 
contribución al presupuesto europeo. 

14. ¿Qué nivel político toma las 
decisiones sobre los días festivos: 
fechas y número de días? 

No UE Los Estados nacionales toman normalmente estas decisiones. 

15. ¿Qué nivel político determina la 
cantidad máxima de partículas 
finas permitidas en el aire? 

UE La Unión determina muchas de las medidas medioambientales, por 
ejemplo la calidad del agua de los ríos, lagos y mares. 

16. ¿Dónde tienes que registrar tu 
matrimonio? 

No UE Son principalmente las autoridades locales quienes se encargan del 
registro de población y el estado civil. 
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