GUARDIA CIVIL
TEST TEMA 6
Nº 2-20
1. Indica el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, que el Parlamento
Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la
Unión. La representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de 6 diputados por Estado miembro. No se asignará a
ningún Estado miembro más de:
a. 75 escaños.
b. 81 escaños.
c. 68 escaños.
d. 96 escaños.
2. ¿Según el Tratado de la UE, qué institución "[...] dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades
políticas generales [...]"?:
a. El Consejo de la UE.
b. El Consejo Europeo.
c. La Comisión Europea.
d. El Parlamento Europeo.
3. La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea se produce en
el año:
a. 2002
b. 1986
c. 1992
d. 1975
4. Para el cumplimiento de su misión, el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión:
a. Toman Decisiones que son obligatorias en todos sus elementos para todos sus destinatarios
b. Adoptan Reglamentos que los Estados miembros han de convalidar necesariamente en el plazo que en ellos se establece
c. Adoptan Acuerdos que obligan a los Estados miembros a reformar o adaptar su
legislación propia
d. Emiten Dictámenes que son siempre vinculantes
5. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para:
a. Para comprobar la validez o proporcionalidad de operaciones efectuadas por la policía de un Estado miembro
b. Pronunciarse sobre las disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad
común, así como de los actos adoptados sobre la base de éstas
c. Pronunciarse sobre el ejercicio de las responsabilidades que incumban a los Estados miembros respecto del mandamiento del orden público y de la salvaguarda de la
seguridad interior
d. Conocer de los litigios relativos al cumplimiento de las obligaciones de los Estados
miembros que se deriven de los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones
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6. ¿Quiénes fueron los firmantes de los Tratados de Roma de 25 de Marzo de
1957?
a. Alemania, Francia e Italia
b. Alemania, Francia, y Reino Unido
c. Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.
d. Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.
7. El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión. Su número no excederá de _____, más el Presidente. La
representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con
un mínimo de ____ diputados por estado miembro. No se asignará a ningún
Estado miembro más de ___ escaños. Señale las cifras que corresponden a los
espacios en blanco
a. Seiscientos cincuenta representantes, seis diputados y noventa y seis escaños
b. Setecientos cincuenta representantes, seis diputados y noventa y seis escaños
c. Setecientos cincuenta representantes, cuatro diputados y noventa y seis escaños
d. Ochocientos cincuenta representantes, cinco diputados y noventa y cinco escaños
8. La Comunidad Europea constituida en el Tratado de Maastricht, aprobado
el 7 de febrero de 1992, sucede a:
a. Ninguna es correcta
b. Las tres Comunidades existentes hasta entonces: Comunidad Económica Europea,
Comunidad Europea del Carbón y del Acero y Comunidad Europea de la Energía
Atómica
c. La Comunidad Económica Europea
d. La Unión Europea
9. La labor del Parlamento Europeo, se desarrolla en tres sedes:
a. Sólo se desarrolla en dos sedes: en Bruselas y Estrasburgo
b. Sólo se desarrolla en dos sedes: en Luxemburgo y Estrasburgo
c. En Luxemburgo, Bruselas y Niza
d. En Luxemburgo, Bruselas y Estrasburgo
10. El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión. Su número no excederá de:
a. Seiscientos cincuenta, más el Presidente.
b. Seiscientos, más el Presidente.
c. Setecientos cuatro, más el Presidente.
d. Setecientos cinco, más el Presidente.
11. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para:
a. Comprobar la validez o proporcionalidad de las operaciones de la policía respecto
de las disposiciones relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia del Tratado
de la Unión Europea.
b. Juzgar en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Unión o por su cuenta.
c. Pronunciarse sobre disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común de la Unión.
d. Controlar la legalidad de las recomendaciones o dictámenes del Banco Central Europeo.
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12. ¿Dónde se encuentra la sede del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea?
a. Luxemburgo
b. Bruselas
c. Estrasburgo
d. La Haya
13. La sede del Consejo Europeo se encuentra en:
a. Bruselas
b. En el Estado Miembro de quien ostenta la Presidencia
c. Estrasburgo
d. Luxemburgo
14. ¿Dónde se encuentra la sede del Banco Central Europeo?
a. Bruselas
b. Estrasburgo
c. Frankfurt
d. Luxemburgo
15. Según el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, todo miembro de la
Comisión que deje de reunir las condiciones necesarias para el ejercicio de
sus funciones o haya cometido falta grave, podrá ser cesado por:
a. El Pleno del Parlamento Europeo
b. El Consejo
c. El Tribunal de Primera Instancia
d. El Tribunal de Justicia
16. El TFUE recoge el siguiente derecho para los ciudadanos de la Unión:
a. Todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado Miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector pero no elegible en las elecciones municipales del
Estado Miembro que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho
Estado.
b. Circular y residir libremente en el territorio de los Estados Miembros, sin ningún
tipo de limitación.
c. Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho de petición ante la Comisión.
d. Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el
que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de
las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado Miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
17. El Acta Única Europea de 1986 introduce en el ámbito europeo:
a. El cumplimiento obligatorio para todos los Estados Miembros del Protocolo de Kioto
b. La simplificación de los Tratados, para hacer más fácil su comprensión a los Estados Miembros
c. La cooperación en política exterior entre los Estados Miembros
d. La unidad monetaria y fiscal de los Estados Miembros a través del euro
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18. Indique quién propondrá al Parlamento Europeo, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de Presidente de la Comisión Europea:
a. El Consejo.
b. El Consejo Europeo.
c. Los propios Estados Miembros.
d. La propia Comisión Europea.
19. Según el Artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique la respuesta correcta:
a. Los Reglamentos y las Directivas son siempre directamente aplicables.
b. Los Reglamentos no son directamente aplicables a los Estados miembros y las Directivas si son directamente aplicables.
c. Los Reglamentos son directamente aplicables a los Estados miembros y las Directivas no siempre son directamente aplicables.
d. Ni los Reglamentos ni las Directivas son directamente aplicables a los Estados
miembros.
20. La figura del Defensor del Pueblo Europeo se creó por:
a. El Tratado de Roma
b. El Tratado de la Haya
c. El Tratado de Ámsterdam
d. El Tratado de Maastricht
21. En la mayoría de los casos, el Consejo Europeo adopta sus decisiones:
a. Por unanimidad, no obstante, en algunos casos concretos, decide por consenso o por
mayoría cualificada
b. Por consenso, no obstante, en algunos casos concretos, decide por unanimidad o por
mayoría cualificada
c. Por mayoría absoluta, no obstante, en algunos casos concretos, decide por consenso
d. Por mayoría simple, en algunos casos concretos, decide por consenso
22. Los miembros de la Comisión Europea ejercen sus funciones:
a. Con absoluta independencia y en interés general de la Unión
b. De acuerdo con los principios generales que marque el Consejo
c. En representación de los intereses de los ciudadanos de sus Estados
d. Según las instrucciones que reciban de sus respectivos Gobiernos
23. El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo estará compuesto:
a. Por el Presidente, el Vicepresidente y otros 6 miembros.
b. Por el Presidente, el Vicepresidente y los Gobernadores de los Bancos Centrales de
la eurozona.
c. Por el Presidente, el Vicepresidente y otros 4 miembros.
d. Por el Presidente, el Vicepresidente y los Gobernadores de los Bancos Centrales de
todos los Estados Miembros.
24. ¿Quiénes fundaron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero?
a. Francia, Reino Unido y Alemania.
b. Los países del Benelux, Francia, y Alemania.
c. Francia, Alemania e Italia.
d. Los países del Benelux, Francia, Alemania e Italia.
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25. De acuerdo con el Tratado de Lisboa, las Instituciones de La Unión son:
a. El Parlamento Europeo, El Consejo, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo Europeo
b. El Parlamento Europeo, el Consejo, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
El Tribunal de Cuentas y El Comité Económico y Social
c. El Parlamento Europeo, El Consejo Europeo, El Consejo, La Comisión Europea, El
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, El Banco Central Europeo y El Tribunal de
Cuentas
d. El Parlamento Europeo, El Consejo Europeo, La Comisión Europea, El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y el Comité de las Regiones
26. Indique cuál de los siguientes Estados no es un Estado miembro fundador de la Unión Europea:
a. Reino Unido.
b. Luxemburgo.
c. Italia.
d. Alemania.
27. Actualmente integran la zona euro:
a. 12 países
b. 19 países
c. 28 países
d. 15 países
28. Según el artículo 273 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre cualquier controversia entre Estados miembros relacionada con el objeto de los
Tratados, si dicha controversia le es sometida en virtud de:
a. Un compromiso
b. Una resolución
c. Una sentencia
d. Un tratado
29. Diga, en relación con el sistema judicial de la Unión Europea, cuál de las
siguientes afirmaciones es la correcta:
a. Existe un Tribunal General de la Unión cuyas resoluciones pueden ser objeto de un
recurso de casación limitado al Derecho de la Unión ante el Tribunal de Justicia de la
Unión.
b. No pueden constituirse tribunales especializados para áreas determinadas en el
sistema judicial de la Unión, ya que toda la competencia es del Tribunal de Justicia
Europeo.
c. La aplicación del Derecho de la Unión es únicamente función de los órganos jurisdiccionales de la Unión.
d. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el más alto órgano jurisdiccional de
la Unión.
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30. El Consejo Europeo está formado:
a. Por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros y el Presidente de
la Comisión Europea
b. Por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su
Presidente y por el Presidente de la Comisión. Participará en sus trabajos el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
c. Por los Jefes de Estado de los Estados miembros
d. Por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, el Presidente de la
Comisión Europea y todos sus Vicepresidentes. Participará en sus trabajos el Alto
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
31. Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos por sufragio universal
directo cada:
a. 8 años
b. 7 años
c. 5 años
d. 4 años
32. El término Unión Europea:
a. Es un término acuñado por el Tratado de Luxemburgo de 22 de abril de 1970
b. Es un término acuñado por el Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992, que
también modifica el nombre de la Comunidad Económica Europea (CEE) por el término Comunidad Europea (CE)
c. Es un término acuñado por la Directiva 1542/2009 de 3 de febrero
d. Es un término acuñado por el Tratado de Bruselas de 8 de abril de 1965
33. ¿En qué Tratado de la Unión Europea se crea la figura del Alto Representante de la Política Exterior y Seguridad Común?
a. En el Tratado de Maastricht.
b. En el Tratado de Ámsterdam.
c. En el Tratado de Lisboa.
d. En el Tratado de París.
34. La legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros será controlada por:
a. El Tribunal General
b. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
c. Los Tribunales especializados, sin perjuicio de ulterior recurso ante el Tribunal
General
d. El Tribunal General y los Tribunales especializados adjuntos al Tribunal General
35. A tenor de lo dispuesto en el artículo 286 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, señale la respuesta correcta:
a. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un periodo de seis
años y elegirán, de entre ellos, a un Presidente por un periodo de tres años.
b. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un periodo de cinco
años y elegirán, de entre ellos, a un Presidente por un periodo de tres años.
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c. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un periodo de cuatro
años y elegirán, de entre ellos, a un Presidente por un periodo de dos años.
d. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un periodo de seis
años y elegirán, de entre ellos, a un Presidente por un periodo de dos años.
36. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene su sede en:
a. Bruselas
b. Ámsterdam
c. La Haya
d. Estrasburgo
37. Con relación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señale cada
cuántos años tendrá lugar una renovación parcial del Tribunal General y si
los miembros salientes podrán ser nuevamente designados
a. Cada tres años y no podrán ser nuevamente designados
b. Cada seis años y no podrán ser nuevamente designados
c. Cada tres años y sí podrán ser nuevamente designados
d. Cada seis años y sí podrán ser nuevamente designados
38. Una de estas afirmaciones relativas al Consejo Europeo es incorrecta.
Señálela.
a. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
participará en sus trabajos.
b. El Consejo Europeo se reunirá dos veces por semestre por convocatoria de su Presidente.
c. El Consejo Europeo no ejercerá función legislativa alguna.
d. El Consejo Europeo elegirá a su Presidente por mayoría cualificada para un mandato de dos años.
39. Señale cuál de los órganos que a continuación se indican representa a los
Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea:
a. La Comisión Europea
b. El Parlamento Europeo
c. El Consejo de la Unión Europea
d. La Comisión Europea y el Consejo de Europa
40. En el Protocolo nº 14 del Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, se modifican ciertas
disposiciones del Convenio con objeto de conservar y mejorar la eficacia del
mecanismo de control a largo plazo, especialmente a la luz del continuo incremento del volumen de trabajo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité de Ministros del Consejo de Europa. En relación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el precitado protocolo establece:
a. Que los jueces serán elegidos por un periodo de 9 años y serán reelegibles una sola
vez.
b. Que los jueces serán elegidos por un periodo de 8 años y no serán reelegibles.
c. Que los jueces serán elegidos por un periodo de 9 años y no serán reelegibles.
d. Que los jueces serán elegidos por un periodo de 5 años y serán reelegibles una sola
vez.
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41. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estará asistido:
a. Por once abogados generales.
b. Por un abogado general de cada Estado Miembro.
c. Por ocho abogados generales.
d. Por nueve abogados generales.
42. ¿Qué país se convirtió el 1 de enero de 2015 en el decimonoveno Estado
Miembro de la Eurozona?
a. Lituania.
b. Chipre.
c. Reino Unido.
d. Rumanía.
43. Tal y como dispone el artículo 283 del Tratado de funcionamiento de la
Unión Europea, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo estará
formado:
a. Por los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda sea el
euro.
b. Por los nueve miembros del Comité Ejecutivo.
c. Por tres miembros del Tribunal de Cuentas nombrados por la Comisión, por mayoría cualificada, de entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en
asuntos monetarios o bancarios.
d. Exclusivamente por los gobernadores de los bancos centrales nacionales de todos
los Estados miembros cuya moneda sea el euro.
44. ¿Qué Tratado de Derecho Primario prevé el establecimiento de la iniciativa legislativa popular a nivel europeo?:
a. El Tratado de Ámsterdam.
b. El Tratado de Maastricht.
c. El Tratado de Lisboa.
d. El Acta Única Europea.
45. El Tratado de Maastricht creó una Unión Europea basada en:
a. Tres pilares: un primer pilar de Comunidades Europeas, un segundo pilar de política exterior y de seguridad común y un tercer pilar de cooperación en los ámbitos de
la justicia y los asuntos de interior.
b. Dos ámbitos: un primer ámbito de política exterior y de seguridad común y un segundo ámbito de cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior.
c. Tres comunidades: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad
Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea.
d. Tres pilares: un primer pilar de unión económica y monetaria, un segundo pilar de
política exterior y de seguridad común y un tercer pilar de cooperación en los ámbitos
de la justicia y los asuntos de interior.
46. El órgano que representa los propios intereses comunitarios en el seno
de la Unión Europea se denomina:
a. Parlamento
b. Tribunal de Justicia
c. Consejo
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d. Comisión
47. Indique cuál de las siguientes funciones no corresponde al Consejo (de la
Unión Europea):
a. Función legislativa.
b. Función presupuestaria.
c. Función de definición de políticas y de coordinación.
d. Función ejecutiva.
48. Los miembros del Comité económico y social de la Unión Europea son
designados por un periodo de:
a. 2 años
b. 5 años
c. 4 años
d. 6 años
49. ¿Qué órgano de la Comunidad europea se encarga de presentar una propuesta que contenga el proyecto de presupuesto, a más tardar el 1 de septiembre del año que precede al de su ejecución?
a. El Consejo de la Unión Europea
b. La Comisión europea
c. El Parlamento europeo
d. El Consejo Europeo
50. Señale cuándo entró en vigor el Tratado de Maastricht:
a. Noviembre de 1993
b. Enero de 1995
c. Mayo de 1999
d. Febrero de 1992
51. A tenor de lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea, los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión a través de:
a. El Parlamento Europeo.
b. El Consejo Europeo.
c. La Comisión Europea.
d. El Consejo.
52. Un Estado miembro de la Unión Europea podrá recurrir ante el Tribunal
de Justicia denunciando que otro Estado miembro ha incumplido las obligaciones del Tratado de la Unión:
a. Ejercitando un recurso de inacción
b. En ningún caso
c. Ejercitando un recurso fundamentado en un supuesto de incumplimiento, previo
sometiendo del asunto a la Comisión
d. Ejercitando un recurso de anulación
53. El 1 de enero de 1973 la CEE se amplió con la adhesión:
a. Reino Unido, Irlanda y Finlandia.
b. Reino Unido, Irlanda y Suecia
c. Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.

9

GUARDIA CIVIL
d. Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega.
54. Los miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea son elegidos:
a. Para un periodo de cinco años renovable.
b. Para un periodo de cinco años no renovable.
c. Para un periodo de seis años renovable.
d. Para un periodo de seis años no renovable.
55. En relación a los recursos interpuestos ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, según el artículo 278 del TFUE, ¿tendrán efectos suspensivos dichos recursos?
a. En cualquier caso, no se ordenará la suspensión de la ejecución del acto impugnado
b. Sí tendrán efecto suspensivo, sin embargo el Tribunal podrá, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la no suspensión de la ejecución del acto impugnado
c. No tendrán efecto suspensivo, sin embargo el Tribunal podrá, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado
d. En cualquier caso, se ordenará la suspensión de la ejecución del acto impugnado
56. La conocida como "Europa de los seis", se hallaba formada por:
a. Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Dinamarca
b. Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Noruega
c. Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos
d. Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Reino Unido
57. En relación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el artículo
253 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea determina que:
a. El Consejo de la Unión Europea elegirá al Presidente del Tribunal de Justicia por
un periodo de 6 años. Su mandato no será renovable.
b. El Consejo de la Unión Europea elegirá al Presidente del Tribunal de Justicia por
un periodo de 3 años. Su mandato será renovable.
c. Los jueces elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal de Justicia por un periodo de 3 años. Su mandato será renovable.
d. Los jueces elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal de Justicia por un periodo de 6 años. Su mandato no será renovable.
58. ¿Cuál es la finalidad de la Unión Europea?
a. Promover la movilidad de las personas.
b. Promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos.
c. Promover la diversidad de los países miembros en las áreas financiera, fiscal y de
defensa.
d. Promover la libre circulación de capitales.
59. Según el Tratado de la Unión, un Comité Económico y Social y un Comité
de las Regiones ejercerán funciones consultivas, prestando asistencia a:
a. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.
b. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión.
c. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión.
d. El Parlamento Europeo y la Comisión.
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60. Indica quién no es un miembro del Consejo Europeo:
a. El presidente de la Comisión Europea
b. El presidente del Consejo Europeo
c. Los jefes de Estado o de Gobierno de los 28 Estados miembros de la UE
d. Todos son miembros
61. Según el Tratado de la Unión Europea vigente, la función legislativa y la
función presupuestaria es ejercida por:
a. El Parlamento y el Consejo, conjuntamente.
b. El Parlamento y la Comisión, conjuntamente.
c. El Parlamento exclusivamente.
d. El Consejo Europeo y el Parlamento, conjuntamente.
62. El Comité de Representantes Permanentes II:
a. Está compuesto por los Representantes Permanentes de cada uno de los Estados
miembros y lo preside el Representante Permanente del país que ejerza la presidencia
del Consejo de Asuntos Generales.
b. Está compuesto por los Representantes Permanentes adjuntos de cada uno de los
Estados miembros y lo preside el Representante Permanente adjunto del país que
ejerza la presidencia del Consejo de Asuntos Generales.
c. Está compuesto por los Representantes Permanentes de cada uno de los Estados
miembros y lo preside el ministro del Estado miembro que ostenta la Presidencia semestral del Consejo.
d. Está compuesto por los Representantes Permanentes adjuntos de cada uno de los
Estados miembros y lo preside el ministro del Estado miembro que ostenta la Presidencia semestral del Consejo.
63. ¿Dónde se encuentra la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
a. La Haya
b. Frankfurt
c. Bruselas
d. Luxemburgo
64. En el caso de que, ante un órgano jurisdiccional español, se plantee una
cuestión sobre la validez e interpretación de un acto adoptado por alguna
institución de la Unión Europea, ¿a quién podrá dicho órgano jurisdiccional
pedir un pronunciamiento sobre dicha cuestión, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo?
a. Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
b. Al Parlamento Europeo
c. A la Comisión
d. Al Consejo
65. El Defensor del Pueblo Europeo es nombrado por:
a. El Parlamento Europeo, por un período de 5 años no renovables.
b. La Comisión, por un período de 5 años no renovables.
c. La Comisión, por un período de 5 años renovables.
d. El Parlamento Europeo, por un período de 5 años renovables.
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66. El Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht lleva fecha de:
a. 25 de julio de 1957
b. 7 de febrero de 1992
c. 1 de enero de 1986
d. 4 de diciembre de 1995
67. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprende:
a. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia y el Tribunal
General
b. El Tribunal de Justicia y el Tribunal General
c. Únicamente el Tribunal de Justicia
d. Solamente el Tribunal General
68. Diga cuál de los siguientes Tratados reúne por primera vez en un mismo
marco a la Unión Europea, las tres Comunidades (Euratom, CECA, CEE) y
las cooperaciones políticas institucionalizadas en los ámbitos de la Política
Exterior, Defensa, Policía y Justicia:
a. El Acta Única Europea (1986).
b. El Tratado de Maastricht (1992).
c. El Tratado de Ámsterdam (1997).
d. El Tratado de Niza (2001).
69. Actualmente integran la Unión Europea:
a. 28 países.
b. 27 países.
c. 25 países.
d. 15 países.
70. De acuerdo con el TFUE, salvo disposición en contrario de los Tratados,
el Parlamento Europeo tomará sus decisiones por:
a. Consenso de los grupos parlamentarios
b. Mayoría absoluta de sus miembros
c. Mayoría de los votos emitidos
d. Unanimidad
71. El Tratado de París de 18 de Abril de 1951 dio lugar a:
a. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
b. La Comunidad Económica de la Energía Atómica.
c. La Comunidad Económica Europea.
d. La Unión Europea.
72. La presidencia de formación de "Asuntos Generales" del Consejo de la
Unión Europea se ejerce rotatoriamente por cada estado miembro durante
un periodo de:
a. Doce meses
b. Seis meses
c. Tres meses
d. Nueve meses
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73. De conformidad con el art. 9 del Tratado de la Unión Europea, será ciudadano de la Unión Europea.
a. Toda persona que viva en un Estado miembro.
b. Toda persona que tenga su residencia en un Estado miembro y los ciudadanos de
otros países con los que se establezcan tratados de reciprocidad.
c. Toda persona que tenga su residencia en un Estado miembro.
d. Toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro.
74. ¿Cuál de los siguientes es un objetivo del Banco Central Europeo?:
a. La lucha contra el fraude fiscal.
b. La creación de empleo en la Unión Europea.
c. El control de la inflación.
d. Fomentar el crecimiento económico.
75. Diga en qué momento la Unión Europea sustituye y sucede a la Comunidad Europea:
a. Con la ratificación del Tratado de Niza de 26 de febrero de 2001, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y los Tratados Constitutivos de las Comunidades europeas
b. Con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam de 2 octubre de 1997
c. Con la entrada en vigor del Acta Única Europea, de 28 de febrero de 1986
d. Con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, celebrado el 7 de febrero de
1992
76. De acuerdo con el Tratado de la Unión Europea, ¿cuál de las siguientes
instituciones elegirá al Presidente de la Comisión?
a. El Pleno de la propia Comisión.
b. El Parlamento Europeo.
c. El Consejo Europeo.
d. El Consejo.
77. Diga cuál de las siguientes instituciones ostenta la competencia para
promover el interés general de la Unión Europea, velando por la aplicación
de los Tratados europeos y las medidas adoptadas por las instituciones europeas:
a. La Comisión Europea
b. El Consejo
c. El Consejo europeo
d. El Parlamento europeo
78. El Consejo de la Unión Europea es una única persona jurídica, pero ¿en
cuántas formaciones diferentes se reúne, dependiendo del asunto que se
aborde?
a. 13
b. 15
c. 28
d. 10
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79. La creación de un "Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia" en el ámbito de la Unión Europea es fruto:
a. Del Tratado de Prüm
b. Del Tratado de Niza
c. Del Tratado de Ámsterdam
d. Del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen
80. La Comunidad Económica Europea nace a resultas del:
a. Tratado de Maastricht de 1993
b. Tratado de Ámsterdam de 1990
c. Tratado de París de 1951
d. Tratado de Roma de 1957
81. Según el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, señale cuál de
las siguientes afirmaciones es correcta:
a. Los miembros del Tribunal de Cuentas elegirán entre ellos al Presidente por un
periodo de tres años
b. El Tribunal de Cuentas es un órgano jurisdiccional
c. Los miembros del Tribunal de Cuentas son nombrados por la Comisión por mayoría
cualificada, previa consulta al Parlamento Europeo
d. El Tribunal de Cuentas adquirió el rango de institución comunitaria con el Tratado
de Ámsterdam
82. El Consejo se pronunciará, de acuerdo con el Tratado de la Unión Europea ...
a. Por mayoría absoluta, excepto en materia presupuestaria.
b. Por mayoría simple, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.
c. Por mayoría simple, excepto en materia de derechos fundamentales.
d. Por mayoría cualificada, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.
83. El Presidente del Consejo Europeo, ¿qué mayoría precisa para ser elegido, y cuánto tiempo puede durar su mandato?
a. Mayoría cualificada, para un mandato de dos años y medio, que podrá renovarse
una sola vez.
b. Mayoría cualificada para un mandato de dos años, que no podrá renovarse.
c. Mayoría simple para un mandato de dos años y medio, que podrá renovarse una
sola vez.
d. Mayoría simple para un mandato de dos años y medio, que no podrá renovarse.
84. En virtud de lo preceptuado en el Tratado de la Unión Europea, "establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva
en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión Europea", corresponde
a:
a. Los Estados miembros de la Unión Europea.
b. El Parlamento Europeo.
c. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
d. La Comisión Europea.
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85. ¿Cuantos miembros del Consejo de la Unión Europea son designados por
cada Estado miembro?
a. Uno, excepto Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que designan dos
b. Uno
c. Dos
d. Los miembros del Consejo de la Unión Europea no se designan por los Estados
miembros
86. El Presidente del Parlamento Europeo es elegido para un periodo renovable de:
a. Cinco años improrrogables
b. Seis meses
c. Dos años y medio
d. Cinco años
87. El Tribunal de Justicia Europeo, entre otros, está integrado por:
a. 27 Jueces, que no renuevan mandato.
b. Un Juez por cada Estado miembro, es decir, por 28 Jueces con mandato de 8 años
que se renuevan cada cuatro años, afectando a la mitad de los Jueces.
c. 28 Jueces, cuyo mandato es de 6 años y se renuevan cada 6 años.
d. Un Juez por cada Estado miembro, es decir, por 27 Jueces cuyo mandato es de 6
años y se renuevan parcialmente cada 3 años, afectando a la mitad de los Jueces.
88. El artículo 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que el Defensor del Pueblo Europeo es elegido por:
a. La Comisión.
b. El Parlamento Europeo.
c. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
d. El Consejo de la Unión Europea.
89. El Parlamento Europeo actual cuenta con:
a. 705 diputados, de los cuales 59 le corresponden a España.
b. 704 diputados, de los cuales 54 le corresponden a España.
c. 704 diputados, de los cuales 58 le corresponden a España.
d. 705, diputados, más el Presidente, de los cuales 59 le corresponden a España.
90. El primer tratado donde se establece una "ciudadanía de la Unión Europea" es el:
a. Tratado de Maastricht.
b. Tratado de Niza.
c. Tratado de Ámsterdam.
d. Acta Única Europea.
91. El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
o Tratado de París tenía prevista una vigencia de:
a. 50 años.
b. 20 años.
c. 25 años.
d. Tiempo ilimitado.
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92. Son órganos consultivos de la Unión Europea:
a. El Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas.
b. El Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones.
c. El Defensor del Pueblo Europeo y el Comité Económico y Social.
d. El Banco Central Europeo y el Defensor del Pueblo Europeo.
93. ¿Dónde se encuentra la sede del Consejo?
a. Estrasburgo
b. Bruselas
c. Frankfurt
d. Luxemburgo
94. El artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, indica que los Jefes de
Estado o de Gobierno de los Estados miembros así como el Presidente de la
Comisión:
a. Forman parte de La Comisión
b. Forman parte del Consejo Europeo
c. Forman parte del Consejo de Ministros
d. Forman parte del Comité de Representantes Permanentes
95. El Consejo Europeo se reunirá:
a. Dos veces al mes, por convocatoria de su presidente
b. Dos veces por semestre, por convocatoria de su presidente
c. Una vez por semestre, por convocatoria de su presidente
d. Una vez al mes, por convocatoria de su presidente
96. Uno de los símbolos de la Unión Europea es la fecha en que se celebra el
Día de Europa. ¿Cuál es y por qué?
a. El 9 de mayo. Porque un 9 de mayo de 1950 se expusieron las ideas en las que se
asienta la Unión Europea, en un discurso pronunciado por el entonces Ministro de
Asuntos Exteriores francés Robert Schuman
b. El 23 de julio. Porque el 23 de julio de 1952 es cuando entra en vigor el Tratado que
crea la primera organización comunitaria, la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero
c. El 9 de mayo. Porque un 9 de mayo de 1950 se expusieron las ideas en las que se
asienta la Unión Europea, en un discurso pronunciado por el entonces Ministro de
Asuntos Exteriores francés Jean Monnet
d. El 18 de abril. Porque el 18 de abril se firmó en París el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero, primera organización comunitaria
97. En el Parlamento Europeo, ¿quién distribuye los escaños de los diputados en el hemiciclo?
a. El Presidente del Parlamento Europeo
b. La Conferencia de Presidentes
c. La Secretaría General del Parlamento Europeo
d. La Mesa del Parlamento Europeo
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