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1. ¿Qué cargo del Estado será el mejor pagado según el anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2022?




























a) Presidente del Senado




























b) Presidente del Tribunal Constitucional




























c) Presidente del Gobierno
































d) Presidente del Tribunal Supremo y CGPJ






















2. ¿Quién es el juez decano de la Audiencia Nacional?


















































































































c) Celestino Salgado
d) Ana Isabel Martín














a) José Pablo Aramendi
b) Santiago Pedraz











3. ¿Cuándo se publica la Encuesta de Población Activa (EPA)?




























a) Todos los meses




























b) Todos los semestres




























c) Todos los trimestres
































d) Todos los años




























































4. Ha fallecido el último presidente blanco de Sudáfrica que propició el fin del sistema racista del 'apartheid',
lo que le valió compartir con Nelson Mandela el Premio Nobel de la Paz. ¿Cuál era su nombre?
a) Pieter Willem Botha
b) Marais Viljoen


















































































































































5. ¿Cómo se llama el acusado de violar, torturar y asesinar a tres jóvenes de Alcàsser (Valencia) en 1993 que
ha sido incluido en la última campaña de Europol centrada en los fugitivos más buscados?
a) Miguel Carcaño














c) Frederik de Klerk
d) Thabo Mvuyelwa Mbeki
























b) Tony King




















c) Antonio Anglés




























d) José Bretón


























6. ¿Qué popular dúo musical ha anunciado recientemente su separación tras más de 40 años de carrera?






















































































































































7. Nombre del laboratorio que ha comenzado a ensayar en personas una vacuna española contra el
coronavirus.
a) Cinfa














c) Los Chunguitos
d) Azúcar Moreno














a) Camela
b) Estopa


























b) Hipra




























c) Normon






















d) Novartis























































8. ¿Qué exdiputado de Unidas Podemos ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo tras
haber sido condenado por los incidentes durante una protesta en La Laguna (Tenerife) en 2014?
a) Alberto Rodríguez








































b) Sergio Pascual
















c) Rafael Mayoral
























d) Ramón Espinar




























































9. Durante un acto celebrado en Valencia al que asistía la ministra Yolanda Díaz, una mujer del público se
levantó y pronunció la siguiente frase:
a) Las feministas nos sentimos representadas por mujeres como vosotras
b) Tenemos más en común con un hombre en paro que con reaccionarias como vosotras






































































c) Nuestra fuerza común es el feminismo que representan mujeres como vosotras
d) Vosotras tenéis el valor de haber superado la opresión heteropatriarcal del macho alfa




















10. ¿Cómo se llama el representante de España en el Festival de Eurovisión Junior 2021?
































a) Levi Díaz
















b) Dani Alonso
























c) Pablo López
























d) Luca Mesa






















11. ¿Cuál de estos organismos no es una institución de la Unión Europea?
































a) El Parlamento Europeo
















b) El Tribunal de Cuentas Europeo
























c) El Comité Económico y Social Europeo
























d) El Comité Europeo de los Estados






















12. ¿Quién preside Iberdrola?




































































































c) Manuel Pizarro
d) Antonio Miguel Carmona






a) Ignacio Sánchez Galán
b) Juan Sánchez Calero













13. ¿Quién preside el Consejo de Estado?
































a) Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
















b) María Teresa Fernández de la Vega
























c) Fernando Ledesma Bartret
























d) Adela Asua Batarrita




























































14. ¿Los cuadros de qué pintor han conseguido las mejores recaudaciones en las subastas de otoño de
Christie's?
a) Cézanne
b) Picasso






















































































































15. ¿En qué fecha se celebrarán las elecciones anticipadas en Portugal convocadas por el presidente de la
República, Marcelo Rebelo de Sousa?
a) 1 de enero






c) Renoir
d) Van Gogh
























b) 30 de enero
































c) 24 de diciembre
















d) 28 de febrero








































16. De las tres máximas goleadoras hasta la fecha en la actual temporada del Campeonato Nacional de Liga de
Fútbol Femenino (Primera Iberdrola) ¿cuál de ellas NO pertenece al FC Barcelona?
a) Asisat Oshoala






























b) Geyse Da Silva Ferreira



































c) Alexia Putellas
























d) Las tres máximas goleadoras juegan en el FC Barcelona








































17. ¿En quién ha recaído el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina 2021 que otorga la Real
Academia de Gastronomía?
a) Camila Ferraro








































b) Ángel León
























c) Xanty Elías




























d) Nacho Manzano
























































18. El pasado día 7 de noviembre se han cumplido 83 años del bombardeo de la localidad cordobesa de Cabra
que causó 109 civiles muertos y más de 200 heridos. ¿Qué unidad militar realizó el bombardeo?
a) La Legión Cóndor
b) La aviación franquista






































































c) La aviación republicana
d) La artillería republicana




















19. ¿Quién es el alcalde de Badalona tras la moción de censura contra Xavier García Albiol?
























a) Rubén Guijarro
























b) Àlex Pastor
































c) Xavier García Albiol
















d) Aïda Llauradó






















20. ¿Qué partido político celebra hoy en Pamplona un acto público para celebrar su décimo aniversario?
























a) Partido Popular de Navarra
























b) Unión del Pueblo Navarro
































c) Geroa Bai
















d) Podemos




















































21. ¿Cómo se llama el actual secretario general del PSOE de Andalucía?
a) Alfonso Rodríguez














































b) Pedro Fernández
c) Juan Espadas




















d) Mario Jiménez
















































22. Hace unos días el primer ministro de Irak ha sido víctima de un atentado con un dron del que salió ileso.
¿Cómo se llama?
a) Al Kadhimi








































b) Muqtada Al Sadr
















c) Barham Salih
























d) Saad Maan








































23. Según los datos de la Comisión Europea publicados este mes, la economía española crecerá 1,6 puntos
porcentuales menos de lo que estimó en julio y fija sus previsiones actuales en…
a) Un 6,5% de crecimiento para 2021








































b) Un 4,6% de crecimiento para 2021
























c) Un 4,4% de crecimiento para 2021
























d) Un 2,8% de crecimiento para 2021






















24. ¿Qué país de la UE ha anunciado confinamiento general de la población por la pandemia de Covid?
































a) Austria
















b) Bulgaria
























c) Rumanía
























d) Chequia






















25. ¿Qué escritor galés acaba de publicar 'Nunca' con la editorial Penguin Random House?




















a) Ken Follett





























b) Stephen King
























c) J.K. Rowling




























d) John Grisham


















26. ¿Cómo se llama el festival que organiza RTVE para elegir a nuestro próximo representante en Eurovisión?




































































































c) Benidorm Fest
d) Eurovisión España






a) Festival de Benidorm
b) Euro Festival













27. ¿El rescate de qué aerolínea investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid?
























a) Air Nostrum
























b) Iberia
























c) Vueling




























d) Plus Ultra


















28. ¿Quién de estos nombres es nuevo miembro del Tribunal Constitucional?
























a) Inmaculada Montalbán
























b) Baltasar Garzón
























c) Dolores Delgado




























d) Javier Gómez de Liaño


















29. ¿Quién es el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial?




































































































c) Fernando De la Rosa Torner
d) Manuel París Gómez






a) Luis López Guerra
b) Ángel Juanes













30. ¿Quién preside la Comisión Europea?
























a) Jean-Claude Juncker
























b) Romano Prodi
























c) Ursula von der Leyen




























d) Josep Borrell


















31. ¿Cuántos diputados tiene España en el Parlamento Europeo?
























a) 59
























b) 200
























c) 220




























d) 159


















32. ¿Qué cantante ha recibido el premio Europe Music Award de MTV al mejor artista español?


















































































































































33. ¿Quién retará al actual campeón del mundo de ajedrez, Magnus Carlsen, en el campeonato que empezará la
próxima semana en Dubái?
a) Fabiano Caruana






c) Amaya Romero
d) Lola Indigo






a) Ana Guerra
b) Aitana



















b) Anish Giri
































c) Ian Nepomniachtchi
















d) Maxime Vachier-Lagrave






















34. ¿Cuántos escaños obtuvo el PSOE en las elecciones generales de noviembre de 2019?










































a) 114
b) 116






























c) 118
























d) 120






















35. ¿Quién es el presidente de CEPYME?




































































































c) Gerardo Cuerva
d) Juan Rosell






a) Antonio Garamendi
b) José Manuel Entrecanales













36. ¿Quién ha recibido el galardón del Premio Nacional de Narrativa de 2021?
































a) Xesús Fraga
















b) Juan Bonilla
























c) Ramón Andrés
























d) Miren Agur Meabe






















37. ¿Cuántos países forman parte del Fondo Monetario Internacional?
































a) 302
















b) 400
























c) 120
























d) 184






















38. ¿En qué ciudad han vivido el confinamiento más largo del mundo por la Covid?




































































































c) Manila
d) Melbourne






a) Wuhan
b) Wellington













39. ¿Cuál de los siguientes equipos NO juega esta temporada 2021-2022 en la Liga Endesa de baloncesto?
































a) Baxi Manresa
















b) Hereda San Pablo Burgos
























c) Río Breogán
























d) Movistar Estudiantes






















40. ¿Cómo se llama el portavoz de la Conferencia Episcopal Española?
































a) Gerardo Melgar
















b) Luis Argüello
























c) Sebastián Chico
























d) Fernando Varela






















41. ¿Quién ha sido el último Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales?




































































































c) Amartya Sen
d) Robert Shumman






a) Gloria Steinem
b) Marina Abramovic













42. ¿Quién es el presidente de Polonia, país que se ha visto envuelto en una crisis migratoria con Bielorrusia?
































a) Marek Pietrzak
















b) Andrzej Duda
























c) Roman Polko
























d) Mateusz Morawiecki






















43. ¿Qué librería ha dejado de vender el premio Planeta de este año?
































a) La Central de Callao
















b) Mujeres & Compañía
























c) Hombres y Mujeres




















d) Librería Madrid



























44. ¿Cuántos diputados tiene el Parlamento Europeo?




































































































c) 350 diputados
d) 600 diputados






a) 505 diputados
b) 705 diputados













45. ¿Qué país preside Alexandr Lukashenko?
























a) Bielorrusia
























b) Polonia
































c) Georgia
















d) República Checa






















46. ¿Quién preside el Banco Central Europeo?
























a) Christine Lagarde
























b) Luis de Guindos
































c) Jean-Claude Trichet
















d) Mario Draghi






















47. ¿Dónde se encuentra la sede del Banco Central Europeo?




































































































c) Hamburgo
d) Frankfurt






a) Estrasburgo
b) Luxemburgo













48. ¿Por cuánto tiempo es nombrado el presidente del Tribunal Constitucional?
























a) 4 años
























b) 3 años
































c) 9 años
















d) 6 años




























































49. En 2022, la edad de jubilación ordinaria para los trabajadores que acumulen menos de 37 años y seis meses
de cotización...
a) Se mantiene en 66 años y dos meses
b) Aumenta hasta los 66 años






































































c) Aumenta hasta 66 años y dos meses
d) Disminuye a 66 años y dos meses




















50. ¿Cuántos fueron los presos del procés liberados con los indultos del Gobierno?
























a) Ocho
































b) Nueve
















c) Siete
























d) Diez




























































51. Según los datos publicados por el Portal de Transparencia, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez
utilizó entre el 1 de enero de 2020 y 31 de mayo de 2021 el Falcon para un total de…
a) 14 viajes
b) 48 viajes






































































c) 90 viajes
d) 39 viajes




















52. ¿Quién es la vicealcaldesa en el Ayuntamiento de Madrid?
































a) Rita Maestre
















b) Andrea Levy
























c) Mónica García




















d) Begoña Villacís



























53. ¿Qué grupo parlamentario tiene más senadores y senadoras?




































































































c) UP
d) VOX






a) PP
b) PSOE













54. ¿Quién es el presidente de la Conferencia Episcopal Española?
























a) Ricardo Blázquez
























b) Carlos Osoro
































c) Francisco Javier Martínez
















d) Juan José Omella






















55. ¿En qué fecha se inició la última erupción volcánica de la Isla de La Palma?
























a) 19/09/2021
























b) 17/10/2021
































c) 20/09/2021
















d) 03/10/2021
















































56. ¿Qué popular rapero ha sido denunciado por continuar su concierto en Houston pese a una avalancha
mortal?
a) Kanye West








































b) Travis Scott
















c) Eminem
























d) Pop Smoke






















57. ¿En qué ciudad europea ha habido este mes un acto terrorista frente a un hospital de mujeres?
























a) París
































b) Liverpool
















c) Londres
























d) Marsella








































58. La primera entrevista en exclusiva a Leo Messi como nuevo jugador del París Saint-Germain emitida por la
red social Twitch la realizó un streamer conocido como…
a) Jordi Évole








































b) Ibai Llanos
























c) Manolo Lama
























d) Edwin Castro






















59. ¿En qué año comenzaron las emisiones de RNE?
































a) 1936
















b) 1954
























c) 1940
























d) 1937






















60. ¿Quién es el actual presidente/a de Caixabank?


















































































































































61. En las elecciones legislativas celebradas en Argentina el 14 de Noviembre de 2021 ¿qué partido obtuvo más
del 40% de los votos válidos?
a) Frente de Todos






c) Francisco Javier García Lurueña
d) Gonzalo Gortázar Rotaeche






a) Cesar González-Bueno
b) María Dolores Dancausa



















b) Frente Amplio Progresista
























c) Juntos por el Cambio




















d) Avanza Libertad





















































62. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el Índice de Precios al Consumo (IPC) de octubre
alcanzó en España el 5,4% interanual, el más alto registrado desde…
a) Octubre de 2011








































b) Diciembre de 1992
















c) Enero de 2017
























d) Diciembre de 1996






















63. ¿Cómo ha pasado a denominarse recientemente la plataforma Facebook?
























a) Oasis
































b) Meta
















c) Ethereum
























d) Ciber






















64. ¿Quién es el presidente de Nicaragua?








































































































































65. Cuando se llevan disputadas 10 jornadas del Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Femenino (Primera
Iberdrola), ¿cuántos partidos ha perdido el equipo que lidera la clasificación?
a) Un partido








c) Andrés Manuel López Obrador
d) Sebastián Piñera






a) Iván Duque
b) Daniel Ortega


























b) Un partido y un empate
























c) Dos partidos
























d) Ningún partido






















66. ¿Cómo se llama el programa de RNE presentado por Julia Varela?




































































































c) Tarde lo que tarde
d) Hoy por la tarde






a) Esta tarde
b) Por la tarde













67. ¿Quién ganó el premio al Mejor Director en los Oscar 2021?
































a) Thomas Vinterberg
















b) David Fincher
























c) Emerald Fennell
























d) Chloé Zhao






















68. ¿Dónde se ha celebrado la Cumbre del Clima?
































a) Bristol
















b) Liverpool
























c) Edimburgo
























d) Glasgow






















69. ¿Quién es el actual entrenador del F.C. Barcelona?




































































































c) Ronald Koeman
d) Joan Laporta






a) Sergi Barjuan
b) Xavi Hernández













70. ¿Por cuánto tiempo son elegidos los vocales del Consejo General del Poder Judicial?
































a) 4 años
















b) 6 años
























c) 5 años




















d) 3 años



























71. ¿Cuántos jugadores españoles de baloncesto han iniciado la 75ª temporada de la NBA?




































































































c) Ocho
d) Nueve






a) Seis
b) Siete













72. ¿Cómo se llama la gira de despedida del cantautor José Luis Perales?
























a) Lo que me da la gana
























b) Un velero llamado libertad
































c) Play Tour
















d) Baladas para una despedida






















73. ¿Dónde se disputará el próximo mundial de fútbol?
























a) Dubái
























b) Abu Dabi
































c) Catar
















d) Baréin




















































74. ¿Quién preside el Parlamento de Andalucía?
a) Esperanza Oña














































b) Teresa Jiménez
c) Marta Bosquet




















d) Sergio Romero Jiménez






















75. ¿Qué comunidades autónomas tienen más equipos en la 1ª División de Fútbol masculino?
























a) Madrid, País Vasco y Valencia
























b) Andalucía, País Vasco y Valencia
































c) Madrid, Andalucía y Valencia
















d) Madrid, País Vasco y Cataluña










































































































































































77. ¿Cuántos científicos han compartido el último Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y
Técnica?
a) 4






c) Artículo 47
d) Artículo 46








76. ¿Qué artículo de la Constitución Española se refiere al derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada?
a) Artículo 16
b) Artículo 22

























b) 5
























c) 6
























d) 7






















78. ¿Qué futbolista marcó el gol que ha dado el pase directo a España al Mundial de Catar?




































































































c) Morata
d) Gavi






a) Dani Olmo
b) Pedri













79. ¿Cómo se elige al presidente del Tribunal Constitucional?


















































































c) Se elige entre los miembros del Tribunal en pleno, por un período de seis años, y se propone al rey su
nombramiento






a) Se elige entre los miembros del Tribunal en pleno, por un período de tres años, y se propone al rey su
nombramiento
b) Se propone entre los miembros del Tribunal en pleno y se vota en el Congreso, por un período de tres años





































d) Se propone entre los miembros del Tribunal en pleno y se vota en el Congreso, por un período de seis años








































80. ¿Cómo se llaman los fondos del plan de recuperación de la Unión Europea para abordar la emergencia
económica del Covid-19?
a) Next Digital








































b) Next Generation
























c) COVID Generation
























d) Fondos para el Empleo Europeo






















81. ¿Qué significa SEPI?
































a) Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
















b) Sociedad Española de Participaciones Industriales
























c) Sociedad Estatal de Productos Industriales
























d) Sociedad Europea de Participación Industrial






















82. ¿Cuáles son los nombres de los tres autores que firman libros como Carmen Mola?




































































































c) Jorge Díaz, Isaac Rosa y Manuel Jabois
d) Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero






a) Gregorio Díaz, Jesús Pérez y José Manuel Hermoso
b) Mario Vargas Llosa, Fernando Delgado y Antonio Mercero













83. ¿Quién dirige el Fondo Monetario Internacional?
































a) Mario Draghi
















b) David Sassoli
























c) Kristalina Georgieva
























d) Christine Lagarde






















84. ¿De qué nacionalidad/es es el jugador del Real Madrid Vinícius Júnior?
































a) Brasileña y española
















b) Portuguesa y española
























c) Brasileña
























d) Brasileña y portuguesa






















85. ¿En qué lugar de California residen el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle?




































































































c) Escondido
d) Chula Vista






a) Simi Valley
b) Montecito













86. ¿Cuál fue la canción más escuchada el verano pasado en España, según Spotify?
































a) "Todo de ti", de Rauw Alejandro
















b) "Yonaguni", de Bad Bunny
























c) "Qué más pues", de J Balvin y María Becerra
























d) "Loco", de Justin Quiles






















87. ¿Según la Revista Forbes quién es la persona más rica del mundo en 2021?
































a) Elon Musk
















b) Bill Gates
























c) Jeff Bezos
























d) Bernard Arnault


















88. ¿Qué actor debuta como director con 'La puerta de al lado’, ¿que se estrenó ayer en España?





















































































c) Viggo Mortensen
d) Kenneth Branagh






a) Daniel Brühl
b) Eduardo Noriega


























































89. ¿En la cárcel de qué ciudad ecuatoriana tuvo lugar el pasado sábado una masacre que dejó más de medio
centenar de presos muertos?
a) Quito








































b) Santo Domingo
















c) Guayaquil
























d) Machala






















90. ¿Cuál es el acrónimo que hace referencia al Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias?
























a) PREVOLCA
































b) PEVOLCA
















c) PEVOLCAN
























d) PLAEMERCAN








































91. ¿Qué capo de la droga ha causado un conflicto entre Colombia y EE.UU. por culpa de los llamados
"hipopótamos de la cocaína"?
a) Miguel Ángel Treviño








































b) Joaquín El Chapo Guzmán
























c) Pablo Escobar
























d) Marquitos Figueroa


















92. RTVE no podrá emitir en el conjunto de sus canales…





































a) Menos de 30 películas de productoras españolas al año en prime time
















b) Más de 42 películas de productoras cinematográficas europeas al año en second time
























c) Más de 65 películas de productoras audiovisuales internacionales al mes en horario de máxima audiencia






























































































93. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es correcta según las advertencias ópticas, asociadas a la
clasificación de los contenidos, que se utilizan tanto en los servicios de comunicación audiovisual
televisiva como en los servicios conexos, interactivos y de información en línea de la Corporación RTVE?
a) Símbolo de color verde: especialmente recomendado para la infancia






d) Más de 52 películas de productoras cinematográficas europeas de estreno al año en horario de máximo
consumo televisivo



















b) Ausencia de símbolo: sólo para adultos
























c) Símbolo de color amarillo, dentro del cual aparece la cifra 7: no recomendado para menores de siete años




























d) Símbolo de color amarillo, dentro del cual aparece la cifra 13: no recomendado para menores de trece años
























































94. ¿Qué capítulo del I Mandato Marco está dedicado a los Objetivos Programáticos de la función de Servicio
Público?
a) Capítulo II
b) Capítulo III






































































c) No existe tal capítulo
d) Capítulo VI




















95. La reforma del Estatuto de Información de RTVE requiere la aprobación de:
























a) Congreso
























b) Senado
































c) Consejo de Administración, de acuerdo con profesionales de la información
















d) Comisión mixta de control de RTVE






























































96. ¿Qué mayoría es necesaria para designar en el Congreso de los Diputados al presidente de la Corporación
RTVE?
a) Mayoría simple
b) Mayoría absoluta




































































c) Tres quintos
d) Dos tercios












97. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la encomienda de servicio público de CRTVE NO es correcta?









































































































































































































































































c) No suprimió ninguna forma de voto
d) Suprimió el voto presencial y el voto por correo ordinario












98. El 4 de diciembre de 2020 fue aprobado un nuevo Reglamento Electoral para los Consejos de Informativos.
¿Qué tipo de votación suprimió?
a) Suprimió solo el voto presencial
b) Suprimió solo el voto por correo ordinario






















a) Es un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas que tiene por objeto la
producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones diversas y
equilibradas para todo tipo de público.
b) La función de servicio público comprende la producción de contenidos y la edición y difusión de canales
generalistas y temáticos, en abierto o codificados, en el ámbito nacional e internacional, así como la oferta de
servicios conexos o interactivos.
c) Sus servicios de difusión de radio y televisión tendrán por objetivo alcanzar una cobertura universal,
entendiendo por tal la mayor cobertura posible dentro del territorio nacional.
d) Será potestad de CRTVE promover contenidos de calidad proporcionando en todo momento soportes
adecuados para toda la ciudadanía.













99. ¿En qué fecha fue publicado en el BOE el Plan de Igualdad de la Corporación?
























a) 28 de mayo de 2012
























b) 27 de julio de 2012
























c) 25 de mayo de 2013




























d) 8 de marzo de 2012


















100. ¿Cada cuántos años se renuevan los vocales de los Consejos de Informativos de RNE, TVE e iRTVE?
























a) Cinco años
























b) Cuatro años
























c) Tres años




























d) Dos años




































101. Según el Mandato Marco, RTVE no difundirá contenidos que puedan perjudicar el desarrollo psíquico o
moral de los menores:
a) Entre las 14 y las 20 horas








































b) Entre las 16 y las 23 horas
































c) Entre las 6 y las 22 horas
















d) Entre las 10 y las 18 horas






















102. ¿Cuántos miembros forman el Consejo Asesor de RTVE?
























a) 15 miembros
























b) 10 miembros
































c) 16 miembros
















d) 6 miembros






















103. ¿Qué es la UER?




















































































































































































104. Según el CAPÍTULO V de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y
Televisión Española, ¿cuál de las siguientes es una obligación adicional de servicio público de la
Corporación RTVE?
a) Dedicar, al menos, veinte horas semanales en horario no residual entre sus distintos canales de la radio y de la
televisión a emitir programas y presencia en los servicios interactivos en los que se dé acceso a los grupos
políticos, sindicales y sociales
b) Informar periódicamente de los debates parlamentarios de las Cortes Generales y retransmitir en directo por
radio, televisión e Internet las sesiones que tengan especial interés informativo. En estos casos, no se cortará la
emisión hasta que no se hayan expresado todos los grupos políticos, salvo razones de urgencia informativa






c) Unión Española de Radio
d) Unión Emprendedora de Radiodifusión






a) Unión Estatal de Radiodifusión
b) Unión Europea de Radiodifusión





































c) Programar ruedas de prensa de partidos políticos


















































d) Ofrecer en el canal infantil en horarios de emisión, en días laborables, entre las quince y diecisiete horas
locales, al menos el 50% de programas destinados a menores entre cuatro y diecisiete años










105. ¿Qué artículo del I Mandato Marco está dedicado a la protección de la infancia y la juventud?
























a) El artículo 9
























b) El artículo 16
























c) No hay ningún artículo dedicado a esto




























d) El preámbulo
























































106. ¿Desde qué fecha exacta está vigente el Mandato-Marco a la Corporación de la Radio Televisión de
titularidad estatal?
a) Desde el 12 de diciembre de 2007
b) No está en vigor






































































c) Desde el 1 de enero de 2008
d) Desde el 31 de diciembre de 2007




















107. ¿Qué es el Consejo Asesor de la Corporación RTVE?
























a) El órgano de participación de la sociedad en la Corporación
























b) El órgano de participación de la redacción en la Corporación
































c) El órgano que elabora la programación
















d) El órgano que elabora los presupuestos de la Corporación








































108. ¿Cómo se reparte en las Cortes Generales la elección de los miembros del Consejo de Administración de
RTVE, según la Ley 5/2017, que modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de
titularidad estatal?
a) Cinco por el Congreso de los Diputados y cinco por el Senado








































b) Cuatro por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado
































c) Seis por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado
















d) Los diez por el Congreso de los Diputados














































109. Según el art. 4 , “Vigencia”, del Mandato-Marco a la Corporación de RTVE ¿desde qué fecha se considera
prorrogado?
a) Desde el 1 de enero de 2016










































b) Desde el 1 de enero de 2008
















c) Desde el 1 de enero de 2017
























d) No puede prorrogarse






















































110. Según el art. 5 ,“Revisión”, del Mandato-Marco a la Corporación de RTVE ¿quién puede decidir la revisión
de su contenido?
a) El presidente de la Corporación RTVE
b) La Administradora Provisional Única de la Corporación RTVE
































































c) Las Cortes Generales
d) El Consejo de Administración de la Corporación RTVE










