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Test UNIÓN EUROPEA 

Test 2/Bloque II 

 

1. ¿Quién propone al candidato para el cargo de Presidente de la Comisión Europea?: 

a) El Presidente del Parlamento Europeo, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al 

Parlamento Europeo, propondrá, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de Presidente de la 

Comisión Europea. 

b) Todos los miembros de la Comisión Europea por mayoría cualificada. 

c) Teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener las 

consultas apropiadas, el Consejo Europeo propondrá al Parlamento Europeo, por mayoría 

cualificada, un candidato al cargo de Presidente de la Comisión Europea. 

d) El Presidente del Consejo de la Unión Europea propondrá un candidato que designe el partido que 

haya obtenido la mayoría en las elecciones para su ratificación por el Parlamento. 

2. ¿Quiénes componen el Consejo Europeo?: 

a) El Consejo Europeo está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de todos los países de 

la Unión Europea, así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión Europea. 

b) El Consejo Europeo está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de todos los países de 

la Unión Europea, el Presidente del Parlamento Europeo y el Presidente del Consejo de la Unión 

Europea. 

c) El Consejo Europeo está compuesto por los Jefes de Estado de todos los países de la Unión Europea 

y el Presidente de la Comisión Europea. 

d) El Consejo Europeo está compuesto por los Jefes de Gobierno de todos los países de la Unión 

Europea y el Presidente de la Comisión Europea. 

3. Si algunos Estados miembros de la Unión Europea (UE) quieren cooperar más estrechamente 
en ámbitos de actuación que no son de competencia exclusiva de la UE pero no consiguen 
obtener el acuerdo de todos los demás Estados miembros, el mecanismo de “cooperación 
reforzada” les permite trabajar conjuntamente, para lograr una cooperación más estrecha, 
utilizando las Instituciones de la UE. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA: 

a )  al menos nueve Estados miembros. 
b )  Este mecanismo se encuentra regulado en los artículos 20 del Tratado de la Unión Europea y 326 a 

334 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
c )  Su finalidad debe ser impulsar los objetivos de la Unión, proteger sus intereses y reforzar su proceso 

de integración. 
d )  permanentemente a los Estados miembros que participan en ellas desde el principio, pero no al resto 

de Estados miembros. 

 

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 17.2 del Tratado de la Unión Europea, los 
actos legislativos de la Unión solo podrán adoptarse: 

a) A propuesta del Consejo, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. 
b) A propuesta de la Comisión, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. 
c) A propuesta del Parlamento, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. 
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d) A propuesta del Consejo Europeo, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. 

5. De conformidad con el artículo 253 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los 
Jueces y Abogados Generales del Tribunal de Justicia: 

a) Serán renovados parcialmente cada tres años. 
b) Serán renovados en su totalidad cada cuatro años. 
c) Serán nombrados por un periodo de cuatro años. 
d) Serán nombrados por un periodo de tres años. 

 

6. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y, 
adoptarán actos legislativos, mediante: 

a) Directivas o reglamentos. 
b) Acuerdos sectoriales. 
c) Recomendaciones. 
d) Recomendaciones y Dictámenes. 

 
7.- No es una clase de recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... 

 
a) Recurso de interpretación conforme 
b) Recurso por omisión 

c) Recurso por incumplimiento 
d) Todos son recursos del TJUE 

8.- Se considera el motor del sistema institucional comunitario a ... 
 

a) El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
b) La Comisión 

c) El Consejo de la Unión Europea 
d) La Eurocámara 

9. Según el Tratado de la Unión Europea, los intereses y objetivos estratégicos de la Acción 
Exterior de la Unión serán establecidos por: 

a) El Consejo en su formación de Asuntos Exteriores. 
b) El Parlamento Europeo. 
c) El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 
d) El Consejo Europeo. 

10. De conformidad con lo previsto en los Tratados de la Unión Europea y de Funcionamiento de 
la Unión Europea, el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) está formado por: 

a)   El Banco Central Europeo (BCE), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los bancos centrales 
nacionales de los países que hayan adoptado en el euro. 
b)   El Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros 
de la Unión Europea (UE). 
c)   Los bancos centrales nacionales de los países que han adoptado el euro como moneda. 
d)   Los bancos centrales nacionales de los países de la Unión Europea así como los de Noruega, Suiza 
y Liechtenstein. 

11. Indique cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la Unión Europea, sus antecedentes y 
Tratados es la opción correcta: 
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a) El Ministro francés de Asuntos Exteriores Robert Schuman propuso la integración de las industrias del 
carbón y del acero de Europa Occidental en 1950, sus ideas se plasmaron en el Tratado de Roma el 
año siguiente. 

b) Los fundadores de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) fueron Alemania, Bélgica, 
Francia y los Países Bajos. 

c) El Acta Única Europea (AUE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), se firmaron 
en 1957 y entraron en vigor en 1958. 

d) El Tratado de la Unión Europea (TUE) (Tratado de Maastricht) creó la Unión Europea, dio más 
protagonismo al Parlamento Europeo en la toma de decisiones y añadió la cooperación 
intergubernamental (en ámbitos como la política exterior y la seguridad interior) al sistema 
comunitario existente. 

12. De acuerdo con el artículo 13.1 del Tratado de la Unión Europea, la Unión dispone de un marco 
institucional que tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender 
sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la 
coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones. Según el citado artículo, de las 
siguientes, ¿cuál de ellas no es una institución de la Unión Europea?: 

a) El Parlamento Europeo. 
b) El Consejo de Europa. 
c) La Comisión Europea. 
d) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

13. De acuerdo con el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea, el Parlamento Europeo 
ejercerá la función legislativa y la función presupuestaria: 

a) Conjuntamente con la Comisión. 
b) Conjuntamente con el Consejo. 
c) Conjuntamente con el Consejo Europeo. 
d) Conjuntamente con el Tribunal de Cuentas. 

 
14. Según el artículo 18 del Tratado de la Unión Europea (TUE), el Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad: 

a) Presidirá el Consejo de Asuntos Generales. 
b) Será nombrado por la Comisión por mayoría cualificada. 
c) Presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores y será uno de los vicepresidentes de la Comisión. 
d) Será nombrado por el Consejo Europeo por mayoría cualificada, con la aprobación del Presidente del 

Parlamento Europeo. 

 
15. ¿Quién está legitimado para iniciar un Recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia 
de la UE?: 

a) Únicamente la Comisión. 
b) La Comisión y el Tribunal de Justicia de la UE. 
c) La Comisión y los Estados miembro de la UE. 
d) Ninguna es correcta. 

 

 

16. En el ámbito de la Cooperación Policial y Judicial en materia Penal, en España la competencia para 
la ejecución de la Euroorden la ostenta: 

 
a) Cualquier juez que conozca de la causa. 

b) El Ministerio del Interior. 
c) El Tribunal Supremo. 
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d) La Audiencia Nacional. 

 
 

17.- La Institución de la UE que reúne a los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Miembros es: 

 
a) El Consejo de Europa 

b) El Consejo de la Unión Europea 

c) El COREPER 
d) Ninguna es correcta 

 

 
18.- ¿Cuál de las siguientes formaciones del Consejo es presida por el Ministro de Exteriores del país 
que ostenta la presidencia del Consejo?: 

 
a) El COREPER 
b) El Consejo de Asuntos Generales 

c) El Consejo de Asuntos Exteriores 

d) El ECOFIN 
 

 
19.- ¿Cuál es el órgano del Consejo que asiste y apoya a las reuniones de las distintas formaciones del 

Consejo así como al Consejo Europeo?: 

 
a) El COREPER 
b) La Secretaría General 

c) El Director General del Consejo 
d) El Consejo de Asuntos Generales 

 

 
20.- ¿Cuándo correspondo a España la presidencia del Consejo?: 

 
a) Primer semestre de 2022 

b) Segundo semestre de 2022 
c) Primer semestre de 2023 

d) Segundo semestre de 2023 
 

 
21.- ¿Cuál de los siguientes fondos no es uno de los fondos considerados FEIE?: 

 
a) FEDER 

b) FSE+ 
c) FEMPA 

d) FEAGA 

 
 

22.- ¿Cuál de los siguientes fondos es un fondo considerado FEIE pero no considerado Fondo 
Estructural?: 

 
a) Fondo de Cohesión 

b) FEAGA 
c) FEDER 

d) FSE+ 
 

 

23.- El Fondo de Transición Justa es: 

 
a) Un Fondo Estructural 

b) Un Fondo Estructural y de Inversión Europea 
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c) Un Fondo no considerado FEIE nacido en 2021 para paliar los daños del COVID-19. 
d) Ninguna es correcta 

 

 
 

24.- No es un recurso propio tradicional: 

 
a) Los derechos de aduana 

b) Los aranceles aduaneros 

c) Exacciones agrícolas 
d) El IVA 

 
 

 

25.- No es un recurso propio: 

 
a) La aportación de los Estados miembros en función de su RNB 

b) Los aranceles aduaneros entre los Estados miembros 
c) Los recursos obtenidos basados en el plástico 

d) El IVA 

 
 


