
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

          ENUNCIADO III 
 
 

1. El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la UEM:  
a) Es también conocido como Six Pack. 
b) Se firmó en marzo de 2013 por 25 de los 27 Estados miembros. 
c) Los países que se abstuvieron fueron Reino Unido y Polonia. 
d) Se estableció como un tratado intergubernamental. 
 

2. La estrategia de política macroeconómica de la Unión está apoyada en:  
a) La estabilidad monetaria. 
b) La estabilidad de finanzas públicas. 
c) La estabilidad financiera. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 

3. Indica la respuesta errónea: 
a) La cláusula No Bail Out era considerada como un compromiso financiero de los países 
miembros de la Eurozona. 
b) La cláusula No Bail Out era considerada como un apoyo a la gobernanza fiscal. 
c) La cláusula No Bail Out implicaba que ni la UE ni los Estados miembros asumían ni 
respondían de los compromisos de los Gobiernos centrales, autoridades regionales o 
locales u otras autoridades y entes públicos de otro Estado miembro. 
d) La cláusula No Bail Out quedó revalidada en la crisis de la Deuda Soberana en base a 
la decisión del Consejo Europeo del mes de mayo de 2010 y en las siguientes actuaciones 
del BCE y de la CE. 
 
4. El Semestre Europeo: 

a) Constituye una de las primeras iniciativas del Grupo Especial para el Gobierno 
Económico, creado a instancias del Consejo de la Unión Europea. 
b) Pretende impulsar la coordinación de las políticas económicas de los Estados 
miembros. 
c) Busca coordinar mejor las políticas económicas y presupuestarias a escala 
comunitaria una vez los gobiernos nacionales adopten decisiones que puedan afectar al 
resto de los Estados miembros y al equilibrio del sistema. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 



 
5. El Eurosistema dispone de un conjunto de instrumentos de política monetaria que 
incluye: 
a) Operaciones de mercado abierto. 
b) Facilidades permanentes. 
c) Mantenimiento de unas reservas mínimas. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 

6. El Mecanismo Europeo de Estabilidad: 
a) Su capacidad máxima de préstamo es de 300 mil millones de euros. 
b) Se establece para todos los países de la UE.  
c) La concesión de la ayuda está supeditada a una estricta condicionalidad. 
d) Sustituye a los mecanismos creados en mayo de 2010, la FEEF y el MEEF, vigentes 
hasta junio de 2014. 
 

7. La Unión Bancaria de la UE está apoyada en: 
a) El Mecanismo Único de Supervisión y el Mecanismo Único de Resolución. 
b) El Mecanismo Único de Supervisión, el Mecanismo Único de Resolución y el Fondo 
Común de Garantía de Depósitos. 
c) El Mecanismo Único de Resolución y el Fondo Común de Garantía de Depósitos. 
d) El Mecanismo Único de Supervisión y el Fondo Común de Garantía de Depósitos. 
 

8. El artículo 104 del TUE prohíbe: 
a) La financiación de los déficits públicos. 
b) Que las autoridades públicas tengan acceso privilegiado a los mercados financieros. 
c) Que la Comunidad y las autoridades públicas de los EE.MM. asuman responsabilidad 
por las deudas de otras autoridades públicas. 
d) Un déficit y una deuda públicos excesivos. 
 

9. El Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF): 

a) Ha sido establecido con la garantía del Banco Central Europeo. 
b) Fue un mecanismo de emergencia que buscaba apoyar de forma rápida a los países 
miembros con problemas por la crisis.  
c) Estaba implementado a través del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 

10. El sistema de gobernanza económica con el que se había dotado a la UEM está 
estructurado alrededor de los siguientes pilares: 
a) Monetario, Fiscal, de Política Estructural, Internacional. 
b) Monetario, Fiscal y de Política Estructural. 
c) Monetario y Fiscal. 
d) Monetario, de Política Estructural e Internacional. 
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