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Test UNIÓN EUROPEA 

Test 1/Bloque II 

 

 

1) El primer tratado donde se establece una “ciudadanía de la Unión Europea” es el: 

a) Acta Única Europea. 

b) Tratado de Maastricht. 

c) Tratado de Ámsterdam. 

d) Tratado de Niza. 
 

2) En relación con el Acta Única Europea, señale la respuesta correcta: 

a) La firmaron 12 países, entre ellos España, que la firmó en La Haya el 28 de febrero de 1986, y entró en vigor 
el 1 de enero de 1987. 

b) Incorpora las políticas de Investigación y Desarrollo, Medio Ambiente y Cooperación en Asuntos de Justicia 
e Interior. 

c) Incorpora por primera vez el objetivo de crear un mercado común. 

d) Incorpora por primera vez el objetivo de crear un mercado interior. 
 

3) ¿Cuál de los siguientes Tratados entró en vigor el 1 de febrero de 2003? 

a) El Tratado de Atenas, por el que se incorporaron diez países a la Unión Europea. 

b) El Tratado de Niza, que había sido firmado en 2001. 

c) El Tratado de Niza, que creó las cooperaciones reforzadas y cambió de nombre el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas que pasó a llamarse Diario Oficial de la Unión Europea. 

d) El Tratado de Niza, que permitió crear la Gran Sala del TJUE y dio carta de naturaleza a Europol. 
 

4) Señale la cierta: 

a) Francia y Alemania son países fundadores de las Comunidades Europeas y ni Noruega ni Suiza ni Hungría 
son miembros de la Unión Europea. 

b) Islandia y Montenegro se consideran candidatos pues sus solicitudes han sido admitidas, mientras que 
Serbia, Croacia y Albania siguen esperando respuesta a sus solicitudes y se les considera candidatos 
potenciales. 

c) Se han producido seis ampliaciones en las Comunidades Europeas o en la Unión Europea: en la primera de 
ellas se incorporó Irlanda junto con otros dos países y en la última han entrado Bulgaria y Rumanía junto 
con otros ocho países. 

d) El Tratado de Lisboa entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, tras completarse el proceso de ratificación 
en los 27 Estados miembros. 

 

5) ¿Cuál es el orden correcto de los siguientes Tratados, del más antiguo al más reciente?: 

a) AUE, Tratado de Ámsterdam, Tratado de Maastricht, Tratado de Niza y Tratado de Lisboa. 

b) AUE, Tratado de Maastricht, Tratado de Ámsterdam y Tratado de Niza. 

c) Tratado de Niza, AUE, Tratado de Maastricht y Tratado de Ámsterdam.  

d) Tratado de Maastricht, AUE, Tratado de Ámsterdam, Tratado de Niza y Tratado de Lisboa. 
 

6)  El Tratado de Adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas se firmó el: 



CENTRO                   
DE ESTUDIOS                    gestiondeestado.com 
DE EMPLEO oposicion@gestiondeestado.com 
PÚBLICO                            Tfno.629038857 
 

 

 

a) 12 de junio de 1985. 

b) 1 de enero de 1986. 

c) 7 de febrero de 1992. 

d) 12 de junio de 1986. 
 

7)  ¿Cuál de los siguientes Tratados ha otorgado, en su caso, personalidad jurídica a la Unión Europea? 

a) El Tratado de Maastricht. 

b) El Tratado de París.  

c) El Tratado de Niza. 

d) El Tratado de Lisboa. 
 

8)  Los tres pilares de la Unión fueron “creados”: 

a) Por el Tratado de Roma. 

b) Por el Tratado de Maastricht. 

c) Por el Tratado de Ámsterdam. 

d) Por el Tratado de Lisboa. 
 

9)  El tercer pilar de la Unión Europea se denominaba cuando nació: 

a) Pilar comunitario. 

b) Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). 

c) Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD). 

d) Cooperación en Asuntos de Justicia e Interior (CAJI). 
 

10)  ¿Cuál de los siguientes es un país potencialmente candidato? 

a) Macedonia. 

b) Montenegro. 

c) Serbia. 

d) Bosnia y Herzegovina. 
 

11)  El Tratado de Adhesión firmado en Luxemburgo en abril de 2005 dio lugar a la incorporación a la Unión 
Europea los siguientes países:  

a) Grecia. 

b) España y Portugal.  

c) Austria, Suecia y Finlandia. 

d) Rumania y Bulgaria. 
 

12)  Señale la afirmación correcta: 

a) Finlandia se incorporó a la Unión Europea el 1 de enero de 1994, en virtud del Tratado de Corfú de 24 de 
junio de 1993. 

b) Noruega se incorporó a la Unión Europea el 1 de enero de 1995, en virtud del Tratado de Corfú de 24 de 
junio de 1994. 

c) Grecia se incorporó a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1981, en virtud del Tratado de 
Atenas de 28 de mayo de 1979. 

d) Chipre se incorporó a la Unión Europea el 1 de mayo de 2005, en virtud del Tratado de Atenas de 16 de 
abril de 2005. 
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13)  ¿Cuál de los siguientes Estados se incorporó a la Unión en 2004?: 

a) Hungría. 

b) Bulgaria. 

c) Austria. 

d) Croacia. 
 

14)  Los requisitos que deben cumplir los Estados candidatos a adherirse a la Unión se conocen como: 

a) Criterios de convergencia de Maastricht. 

b) Criterios de adhesión de Niza. 

c) Criterios de Copenhague. 

d) Criterios de Schengen. 
 

15)  ¿Cuáles de los siguientes Estados no fue uno de los 6 Estados fundadores de las tres Comunidades Europeas? 

a) Reino Unido. 

b) Holanda. 

c) Alemania. 

d) Italia. 
 

16)  El Acta Única Europea: 

a) Modificó los tratados constitutivos. 

b) Se firmó en el año 1997. 

c) Creó la figura del Defensor del Pueblo Europeo. 

d) Fue firmada por 9 países. 
 

17)  El Tratado de Maastricht: 

a) Cambió de nombre el TCEEA por TCE. 

b) Creó la política agrícola común. 

c) Lo firmaron 12 países. 

d) Entró en vigor el 7 de febrero de 1992. 
 

18)  El Tratado de Niza: 

a) Extendió las cooperaciones reforzadas a la PESC. 

b) Ha sido el último tratado modificativo en ser firmado. 

c) Planificó la Unión Económica y Monetaria. 

d) Crea la ciudadanía de la Unión. 
 

19) ¿Qué tratado cambió el nombre del TCEE por TCE? 

a) El Acta Única Europea. 

b) El Tratado de Maastricht. 

c) El Tratado de Ámsterdam. 

d) El Tratado de Niza. 
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20)  La Comunidad Europea de la Energía Atómica: 

a) Ha desaparecido con el Tratado de Lisboa. 

b) Desapareció 50 años después de su creación, el 23 de julio de 2002. 

c) En la actualidad se conoce como Unión Europea. 

d) Sigue existiendo en la actualidad, y mantiene su denominación original (CEEA/EURATOM). 
 

21)  ¿Cuál de los siguientes países no es uno de los diez que se incorporaron a la Unión Europea en mayo de 
2004?: 

a) Eslovaquia. 

b) Polonia. 

c) Irlanda. 

d) Estonia. 
 

 

22) El procedimiento de sanción a un Estado miembro que viole los valores en los que se fundamenta la Unión 
fue incorporado al Tratado por: 

a) El Tratado de Maastricht. 

b) El Tratado de Ámsterdam. 

c) El Tratado de Niza. 

d) El Tratado de Lisboa. 
 

23) Señale la información incorrecta: 

a) El Tratado de Maastricht introduce el procedimiento de codecisión del Parlamento Europeo con el 

Consejo. 

b) El Tratado de Lisboa eleva al rango de institución de la Unión Europea al Consejo Europeo. 

c) El Tratado Maastricht eleva al rango de institución de la Unión Europea al Banco Central Europeo. 

d) Las Asambleas y los Comités Económicos y Sociales se unificaron mediante el Convenio relativo a ciertas 

instituciones comunes de 25 de marzo de 1957. 

24) El cargo de Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común fue creado por: 

a) El Tratado de Maastricht. 

b) El Tratado de Ámsterdam. 

c) El Tratado de Niza. 

d) El Tratado de Lisboa. 

25) Señale cuál de los siguientes no es un objetivo de la Unión Europea de los señalados en el artículo 3 del 

TUE: 

a) Establecer un mercado interior. 

b) Establecer un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 

c) Mejorar la red de transporte de la Unión Europea. 

d) Establecer una Unión Económica y Monetaria. 

26) ¿Gracias a qué tratado existe la iniciativa ciudadana europea? 
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a) El Tratado de Maastricht. 

b) El Tratado de Ámsterdam. 

c) El Tratado de Niza. 

d) El Tratado de Lisboa. 

27) El Consejo Europeo: 

a) Dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas 
generales aprobando, en su caso, los actos legislativos que correspondan. 

b) Está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, por el Presidente de la 
Comisión y el Alto Representante. 

c) Figuraba en el TCEE de 1957, aunque como órgano de impulso político, convirtiéndose en institución desde 
el Tratado de Lisboa. 

d) Está formado actualmente por 29 personas y se reunirá dos veces por semestre por convocatoria de su 
Presidente, con posibilidad de reuniones extraordinarias. 

 

28) El presidente del Consejo Europeo: 

a) Al término de cada reunión del Consejo Europeo, presentará un informe al Parlamento Europeo y a la 

Comisión. 

b) Velará por la preparación y continuidad de los trabajos del Consejo Europeo, en cooperación con el 

presidente de la Comisión y basándose en los trabajos del Consejo de Asuntos Generales. 

c) Asumirá en exclusiva la representación exterior de la Unión. 

d) Será elegido de entre los jefes de Estado o de Gobierno para un mandato de dos años y medio, que podrá 

renovarse una sola vez. 

 

29) ¿Cuál de las siguientes no es una de las funciones que el Tratado asigna al Consejo? 

a) La definición de políticas. 

b) La coordinación. 

c) La función legislativa y la función presupuestaria. 

d) La gestión de programas. 

 

30) Las instituciones de la Unión son: 

a) Consejo, Comisión, Consejo Europeo, Parlamento Europeo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal 
de Cuentas. 

b) Las citadas en el apartado a) más el Banco Europeo de Inversiones. 
c) Las citadas en el apartado a) más el Banco Central Europeo. 
d) Consejo, Comisión, Defensor del Pueblo, Parlamento Europeo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Consejo 

Europeo y Tribunal de Cuentas. 

 


