GUARDIA CIVIL
TEST TEMA 5
Nº 3-21
1) Señalar el enunciado correcto respecto al nombramiento del Presidente
de la Comisión Europea:
a) el Parlamento Europeo propondrá al Consejo Europeo a un candidato
b) el Consejo Europeo lo nombrará definitivamente
c) si el candidato obtiene la mayoría del Parlamento Europeo se nombrará finalmente por el Consejo de la Unión Europea
d) si el candidato no obtiene la mayoría del Parlamento Europeo, el Consejo de la
Unión Europea propondrá un nuevo candidato en el plazo de un mes
2) No es un estado miembro de la Unión Europea:
a) Malta
b) Estonia
c) Chipre
d) Georgia
3) ¿A quién le corresponde establecer el anteproyecto de estado de previsiones del Parlamento Europeo?
a) a los grupos políticos
b) a la Mesa del Parlamento Europeo
c) a los Cuestores del Parlamento Europeo por mayoría cualificada
d) al Presidente de la Comisión Europea
4) Está compuesto por un representante de cada Estado miembro de la
Unión Europea con rango ministerial, facultado para comprometer a su
Gobierno:
a) el Consejo de la Unión Europea
b) el Consejo Europeo
c) el Parlamento Europeo
d) la Comisión Europea
5) El Presidente del Consejo Europeo:
a) es elegido por mayoría cualificada
b) tendrá un mandato de cinco años
c) no podrá ser reelegido durante dos mandatos consecutivos
d) es elegido por la Comisión Europea
6) Una de las siguientes no es una función de la Mesa del Parlamento Europeo. Señalar cuál:
a) decidirá sobre la admisibilidad de las enmiendas, sobre las preguntas al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión Europea y sobre la conformidad de los
informes con el Reglamento
b) aprobará las directrices relativas a los Cuestores
c) autorizará las reuniones de comisión fuera de los lugares habituales de trabajo,
las audiencias y las misiones de estudio o de información llevadas a cabo por
los ponentes
d) resolverá los asuntos económicos que afecten a los diputados o a la organización interna del Parlamento Europeo
7) La Unión Europea se estableció el 1 de noviembre de 1993 cuando entró
en vigor:
a) el Tratado de Roma
b) el Tratado de París
c) el Tratado de Lisboa
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d) el Tratado de Maastricht
8) El órgano al que corresponde censurar la actividad de la Comisión es:
a) el Parlamento Europeo
b) el Consejo de Europa
c) la Comisión Europea
d) el Consejo de la Unión Europea
9) ¿Quién se encarga de gestionar el presupuesto de la Unión Europea?
a) la Comisión Europea
b) el Consejo de la Unión Europea
c) el Parlamento Europeo
d) la Sindicatura de la Unión Europea
10) El Tribunal de Justicia puede reunirse en:
a) en Sala de 6 Jueces
b) en Pleno
c) en Gran Sala (12 Jueces)
d) todas las respuestas anteriores son correctas
11) Existen diez configuraciones distintas del Consejo de la Unión Europea.
¿Cuál de las siguientes no es correcta?
a) agricultura y pesca
b) empleo, política social, salud y consumidores
c) energía y medio ambiente
d) justicia e interior
12) Entre
las
seis responsabilidades básicas
que se
presentan
a continuación, ¿Cuál no corresponde al Consejo de la Unión
Europea?
a) coordinar las políticas económicas generales de los Estados miembros
b) aprobar el presupuesto de la UE
c) desarrollar la Política Interior y de Seguridad Común de la UE
d) coordinar la cooperación entre los tribunales nacionales y la policía en materia
penal
13) En relación con el Presupuesto anual de la Unión Europea, ¿Cuál de las
siguientes respuestas es correcta?
a) el presupuesto es aprobado por el Consejo Europeo.
b) el presupuesto anual de la Unión Europea es decidido conjuntamente por el
Consejo y el Parlamento
c) las respuestas a y b no son correctas
d) las respuestas a y b son correctas
14) ¿Quién tiene el “derecho de iniciativa”?
a) El Parlamento Europeo
b) La Comisión Europea
c) El Consejo de la Unión Europea
d) a y c son correctas
15) Las elecciones de la Unión Europea al Parlamento Europeo tienen lugar
cada:
a) seis meses
b) cuatro años
c) dos años y medio
d) cinco años
16) ¿Qué significan las siglas COCOBU?
a) Comité del Control Presupuestario del Parlamento
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b) Comisión del Control Presupuestario del Parlamento
c) Comisión del Control Presupuestario del Consejo
d) Comité del Control Presupuestario del Consejo
17) ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta con respecto a cómo está
organizado el trabajo del Parlamento?
a) los plenos se celebran en Luxemburgo
b) el trabajo del Parlamento está dividido en dos etapas: la Preparación del pleno
y el Pleno
c) los plenos se celebran a veces en Bruselas (una semana al mes)
d) las respuesta a y b son correctas
18) De las siguientes funciones que aparecen a continuación ¿Cuál no le corresponde ejercer a la Mesa del Parlamento?
a) la Mesa resolverá los asuntos económicos, de organización y administrativos
que afecten a los diputados, a la organización interna del Parlamento, a su secretaría y a sus órganos.
b) la Mesa nombrará al Secretario General
c) la Mesa establecerá las disposiciones referentes a los diputados no inscritos.
d) la Mesa aprobará las directrices relativas a los Vicepresidentes
19) Cuando la Mesa del Parlamento esté integrada también por los Presidentes de los Grupos Políticos recibirá el nombre de:
a) Mesa Constitutiva
b) Mesa Extendida
c) Mesa Ampliada
d) Mesa Aumentada
20) Indica cuál de las siguientes respuestas es correcta con respecto a la Comisión Europea:
a) la Comisión es una institución políticamente dependiente que representa y defiende los intereses de la UE en conjunto
b) es responsable de aplicar las decisiones del Parlamento y el Consejo
c) la Comisión asiste a todas las sesiones del Consejo
d) todas las respuestas son correctas
21) La Sede de la Comisión Europea está en:
a) Bruselas
b) Luxemburgo
c) Estrasburgo
d) la Comisión Europea no tiene oficinas
22) ¿Quién se encarga de preparar el trabajo del Consejo, a excepción de los
problemas agrícolas?
a) el COREPER
b) el COPERER
c) el RECOPER
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta
23) ¿Quién será responsable de garantizar la correcta aplicación de la legislación de la Unión Europea en todos los Estados miembros?
a) el Parlamento Europeo
b) el Tribunal de Justicia Europeo
c) la Comisión Europea
d) las respuestas b y c son correctas
24) Podrán presentar ante el Presidente un moción de censura contra la Comisión:
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a) la décima parte de los miembros que integran el Consejo
b) la décima parte de los diputados que integran el Parlamento
c) las dos terceras partes de los diputados que integran el Parlamento
d) las dos terceras partes de los miembros que integran el Consejo
25) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene su sede en:
a) Bruselas
b) Luxemburgo
c) Estrasburgo
d) todas las respuestas anteriores son incorrectas
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