TEST UE

Nº: 1/20C
1.- La principal instancia decisoria de la Unión Europea es:
a) la Comisión Europea
b) el Consejo de la Unión Europea
c) el Tribunal de Justicia de Europa
d) el Parlamento Europeo
2.- Una de las siguientes no es una configuración del Consejo de la Unión Europea:
a) Asuntos generales y económicos
b) Justicia e interior
c) Agricultura y Pesca
d) todas las anteriores respuestas son configuraciones del Consejo
3.- Desarrollar la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea es
competencia de:
a) el Consejo de la Unión Europea
b) el Parlamento Europeo
c) la Comisión Europea
d) ninguna respuesta es cierta
4.- Si el Consejo y el Parlamento no se ponen de acuerdo sobre el presupuesto, la
decisión final sobre los gastos obligatorios corresponde a:
a) el Consejo de la Unión Europea
b) el Tribunal de Cuentas
c) el Parlamento Europeo
d) la Comisión Europea
5.- Si el Consejo y el Parlamento no se ponen de acuerdo sobre el presupuesto, la
decisión final sobre los gastos no obligatorios corresponde a:
a) el Consejo de la Unión Europea
b) el Tribunal de Cuentas
c) el Parlamento Europeo
d) la Comisión Europea
6.- La Presidencia del Consejo tiene una duración de:
a) dieciocho meses compartida por tres Estados miembros
b) seis meses compartida por tres Estados miembros
c) cinco años
d) cuatro años
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7.- ¿Cuántos votos le corresponden a España en el Consejo de la Unión Europea?
a) 29
b) 27
c) 15
d) 14
8.- El total de votos del Consejo de la Unión Europea es de:
a) 241
b) 323
c) 352
d) 324
9.- ¿Cuántos eurodiputados existen en el Parlamento Europeo después del brexit?
a) 686
b) 785
c) 750
d) 705
10.- El mandato de Presidente del Parlamento Europeo se ejerce por el plazo de:
a) dos años y medio
b) seis meses
c) cinco años
d) cuatro años
11.- El mandato de Eurodiputado se ejerce por el plazo de:
a) dos años y medio
b) seis meses
c) cinco años
d) cuatro años
12.- Las reuniones de las Comisiones del Parlamento Europeo se celebran en:
a) Bruselas
b) Luxemburgo
c) Estrasburgo
d) Barcelona
13.- Las sesiones plenarias del Parlamento Europeo se celebran en:
a) Bruselas y a veces en Estrasburgo
b) Luxemburgo y a veces en Barcelona
c) Estrasburgo y a veces en Bruselas
d) Barcelona y a veces en Luxemburgo
14.- Las Oficinas administrativas del Parlamento Europeo se encuentran en:
a) Bruselas
b) Luxemburgo
c) Estrasburgo
d) Barcelona
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15.- Los Plenos del Parlamento Europeo se celebran normalmente en:
a) Estrasburgo (una semana al mes) y a veces en Bruselas (dos días)
b) Estrasburgo,(dos días) y a veces en Bruselas (una semana al mes)
c) Luxemburgo (una semana al mes) y Bruselas (dos días)
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta
16.- Para ser elegido Presidente del Parlamento Europeo se necesita:
a) mayoría de dos tercios en alguna de las dos vueltas o mayoría absoluta en tercera
vuelta
b) mayoría absoluta en alguna de las tres vueltas
c) mayoría simple en alguna de las tres vueltas
d) mayoría de tres quintos en la primera vuelta
17.- La Mesa del Parlamento está formada por:
a) 14 cuestores y 5 vicepresidentes
b) 6 cuestores y 14 vicepresidentes
c) 14 vicepresidentes y 5 cuestores
d) 6 cuestores y 5 vicepresidentes
18.- En cuanto a la Mesa del Parlamento, ¿cuándo adopta la denominación de Mesa
Ampliada?
a) cuando es integrada por los Vicepresidentes y Cuestores
b) cuando además de la integración ordinaria de la Mesa, se amplia con los Presidentes
de los Grupos Políticos
c) cuando además de los miembros de la Mesa se amplia con los presidentes de Gobierno
d) ninguna respuesta es cierta
19.- El número mínimo de parlamentarios para crear grupo político es de:
a) 22 que representen al menos a la quinta parte de los Estados miembros
b) 25 que representen al menos a la quinta parte de los Estados miembros
c) 22 que representen al menos a la séptima parte de los Estados miembros
d) 25 que representen al menos a la séptima parte de los Estados miembros
20.- El plazo de mandato de la Comisión es de:
a) dos años y medio
b) 5 años
c) seis meses
d) 1 año
21.- El Presidente de la Comisión europea es nombrado por:
a) el Consejo Europeo, por mayoría de tres quintos
b) la Comisión, por unanimidad
c) el Parlamento Europeo, por mayoría de sus miembros
d) el Parlamento Europeo, por mayoría absoluta.
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22.- Si el candidato propuesto a Presidente de la Comisión Europea no la mayoría de
votos necesaria, que institución y en qué plazo deberá nombrar a otro candidato.
a) El Consejo Europeo en quince días
b) El Consejo de la Unión Europea en dos meses
c) El Consejo Europeo en un mes
d) El Parlamento en treinta días
23.- La Comisión Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el 31 de
octubre del 2014 estará compuesta por:
a) un nacional de cada Estado miembro y además su Presidente y el Alto Representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
b) un nacional de cada Estado miembro (incluido el Alto Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad) y además su Presidente
c) un nacional de cada Estado miembro incluido su Presidente y el Alto Representante de
la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
d) un número de miembros correspondiente a los 2/3 del número de Estados miembros,
que incluirá a su Presidente y al Alto Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, a menos que el Consejo Europeo decida por
unanimidad modificar dicho número.
24.- Señalar el enunciado incorrecto respecto al trabajo de la Comisión Europea:
a) el personal de la Comisión se organiza en Direcciones Generales y Servicios
b) el colegio de Comisarios se reúne una vez por semana
c) el colegio de Comisarios elabora los presupuestos legislativos de la Comisión que se
convierten en oficiales cuando son adoptados por las Direcciones Generales
d) distribuir y modificar las áreas de responsabilidad política entre los Comisarios es una
función del Presidente
25.- Podrán presentar moción de censura contra la Comisión Europea:
a) la cuarta parte de los diputados
b) la quinta parte de los diputados
c) la décima parte de los diputados
d) ninguna respuesta es cierta
26.- El debate sobre la moción de censura contra la Comisión Europea no tendrá lugar
hasta transcurridas _______ horas como mínimo desde que se comunique a los
diputados la presentación de la moción de censura.
a) 24
b) 48
c) 36
d) 72
27.- La moción de censura contra la Comisión Europea debe ser aprobada:
a) por mayoría de dos terceras partes de los votos emitidos y por mayoría de los
diputados que integran el Parlamento
b) por mayoría de tres quintas partes de los miembros del Parlamento
c) por mayoría de dos tercios de los miembros que integran el Parlamento
d) ninguna respuesta es cierta
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28.- La duración del periodo de sesiones del parlamento Europeo será de:
a) seis meses
b) un año
c) tres meses
d) dos años
29.- Los Jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son designados por el plazo
de:
a) tres años pudiendo ser reelegidos por uno o dos periodos suplementarios
b) seis años pudiendo ser reelegidos por uno o dos periodos suplementarios de tres años
c) cinco años pudiendo ser reelegidos por un periodo suplementarios de dos años y
medio
d) cuatro años no pudiendo ser reelegidos
30.- El Presidente del Tribunal de Justicia es nombrado por el plazo de:
a) tres años
b) seis años
c) cinco años
d) cuatro años
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RESPUESTAS
1. B
2. A
3. A
4. A
5. C
6. A
7. B
8. B
9. D
10. A
11. C
12. A
13. C
14. B
15. A
16. B
17. C
18. B
19. B
20. B
21. D
22. C
23. C
24. C
25. C
26. A
27. A
28. B
29. B
30. A
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