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TEST 4 BLOQUE II 

UNIÓN EUROPEA 

1) ¿Qué Tratado de Derecho originario prevé el establecimiento de la iniciativa legislativa popular a nivel 

europeo? 

a) El Tratado de Maastricht. 

b) El Tratado de Lisboa. 

c) El Tratado de Ámsterdam. 

d) El Acta Única Europea. 

2) Señale cuándo entró en vigor el Tratado de Maastricht: 

a) Febrero de 1992. 

b) Mayo de 1999. 

c) Noviembre de 1993. 

d) Enero de 1995. 

3) La Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) creada por los Estados preceptores de los 

fondos del Plan Marshall para gestionar su funcionamiento, ha servido de modelo y base para la actual: 

a) Comunidad Europea 

b) Organización de Naciones Unidas 

c) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

d) Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 

4) ¿En qué Tratado de la Unión Europea se incorporó la política de educación? 

a) Tratado de Niza 

b) Tratado de Ámsterdam 

c) Tratado de Roma 

d) Tratado de Maastricht 

5) ¿Cuál de los siguientes no es un Tratado modificativo? 

a) Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957 

b) Tratado de Bruselas de 8 de abril de 1965 

c) Tratado de Luxemburgo de 22 de julio de 1970 

d) Todos son Tratados modificativos 
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6) ¿En qué Tratado el mercado común se redefine en mercado interior, definido como un espacio sin fronteras 

interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estarán 

garantizadas? 

a) En el Acta Única Europea 

b) En el Tratado de Maastricht 

c) En el Tratado de Ámsterdam 

d) En el Tratado de Niza 

7) Según el artículo 48 del TUE, las modificaciones de los Tratados adoptadas en el marco de un proceso 

de revisión ordinario, ¿en qué momento entran en vigor? 

a) Al ser aprobadas por todos los Estados miembros, de conformidad con SUS respectivas normas 

nacionales. 

b) Al ser ratificadas por todos los Estados miembros, de conformidad con SUS respectivas normas 

nacionales. 

c) Al ser aprobadas por todos los Estados miembros, de conformidad con SUS respectivas normas 

constitucionales. 

d) Al ser ratificadas por todos los Estados miembros, de conformidad con SUS respectivas normas 

constitucionales. 

 

8) ¿Cuál es el procedimiento que ha de seguirse para aprobar la adhesión de un nuevo Estado a la Unión? 

a) El Estado candidato dirigirá su solicitud al Consejo Europeo, el cual se pronunciará por unanimidad 

después de haber consultado a la Comisión y previo dictamen conforme del Parlamento Europeo. 

b) El Estado candidato dirigirá su solicitud al Consejo, el cual se pronunciará por unanimidad después de 

haber consultado a la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. 

c) El Estado candidato dirigirá su solicitud al Consejo, el cual se pronunciará por unanimidad después de 

haber consultado a la Comisión y al Parlamento Europeo. 

d) El Estado candidato dirigirá su solicitud al Consejo Europeo, el cual se pronunciará por unanimidad 

después de haber consultado a la Comisión y al Parlamento Europeo. 

9) ¿En qué ampliación se incorporaron a las Comunidades Europeas Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca? 

a) En la primera, a través del Tratado de Bruselas de 1972 

b) En la primera, a través del Tratado de Londres de 1972 

c) En la segunda, a través del Tratado de Dublín de 1979 

d) En la segunda, a través del Tratado de Copenhague de 1979 
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10) ¿Cuál de los siguientes Tratados ha otorgado personalidad jurídica a la Unión Europea? 

a) El Tratado de Roma. 

b) El Tratado de Maastricht. 

c) El Tratado de Niza. 

d) El Tratado de Lisboa. 

11) El Tratado CEEA expiró: 

a) El 23 de julio de 2002. 

b) El 13 de diciembre de 2007. 

c) El 1 de diciembre de 2009. 

d) Todas son falsas. 

12) ¿Cuál de los siguientes Estados no fue uno de los 6 Estados fundadores de las tres Comunidades? 

a) Alemania. 

b) Italia. 

c) Dinamarca. 

d) Bélgica. 

13) La Comunidad Europea (señale la respuesta falsa): 

a) Fue la primera de las tres Comunidades en ser creada. 

b) Inicialmente se llamaba Comunidad Económica Europea. 

c) En la actualidad se denomina Unión Europea. 

d) Tenía personalidad jurídica. 

 

14) Según se establece en el artículo 3 del TFUE, ¿en cuál de los siguientes ámbitos dispondrá de 

competencia exclusiva la Unión Europea? 

a) Mercado interior, medio ambiente y transportes. 

b) Política social y protección de los consumidores. 

c) Unión aduanera, establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento 

del mercado interior y política comercial común. 

d) Redes transeuropeas y energía. 

15) Según se establece en los artículos 20, apartado 2 del TUE y 329 del TFUE, ¿cómo se adopta la decisión 

de autorizar una cooperación reforzada en el seno de la Unión Europea? 

a) La decisión de autorizar una cooperación reforzada será adoptada por la Comisión siempre que los 

Estados miembros, en un número no inferior a 6, lo soliciten en el marco de cualquiera de las 

competencias de la Unión. 
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b) La decisión de autorizar una cooperación reforzada será adoptada por el Consejo como último recurso, 

y a condición de que participen en ella al menos nueve Estados miembros, exceptuándose los ámbitos 

de competencia exclusiva de la Unión. 

c) La decisión de autorizar una cooperación reforzada será adoptada conjuntamente por el Parlamento 

Europeo y el Consejo a propuesta de la Comisión. Esta decisión requerirá la mayoría cualificada de las 

dos instituciones para poder ser adoptada y la participación de un mínimo de 12 Estados miembros. 

d) La decisión de autorizar una cooperación reforzada será adoptada por el Alto Representante de la Unión 

para Asuntos Exteriores y Seguridad, ya que únicamente puede establecerse en el marco de la política 

exterior y de seguridad común de la Unión. 

 

16) Señale la respuesta incorrecta en relación con los objetivos de la UE de acuerdo con el artículo 3 TUE: 

a) La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en 

el que esté garantizada la libre circulación de sus nacionales conjuntamente con medidas adecuadas en 

materia de control de las fronteras interiores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la 

delincuencia. 

b) La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, 

la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos 

del niño. 

c) En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y 

contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible 

del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación 

de la pobreza y la protección de los derechos humanos. 

d) La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados 

miembros. 

17) La Unión tiene como finalidad: 

a) promover los valores y el bienestar de sus pueblos. 

b) promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos 

c) afirmar y promover sus valores e intereses y contribuir a la protección de sus ciudadanos. 

d) fomentar la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. 

18) En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión: 

a) afirmará y promoverá sus valores y principios y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. 

b) Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo 

entre los pueblos, el comercio libre y justo. 

c) la b) es correcta, así como a la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, 

especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho 

internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
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d) todas las anteriores son falsas 

 

19) La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de: 

a) subsidiariedad 

b) prevalencia 

c) atribución. 

d) complementariedad 

20) El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de: 

a) subsidiariedad y proporcionalidad. 

b) subsidiariedad y complementariedad 

c) prevalencia y subsidiariedad 

d) atribución y subsidiariedad 

21) El Consejo podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado 

miembro de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE: 

a) A propuesta motivada de un cuarto de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la 

Comisión, el Consejo, por mayoría de tres quintos de sus miembros. 

b) A propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión, 

el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo. 

c) A propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión, 

el Consejo, por mayoría de tres quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo. 

d) A propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la 

Comisión, el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros. 

22) Las competencias de la UE, según el Tratado de Lisboa, son: 

a) exclusivas, compartidas o concurrentes 

b) exclusivas, compartidas o de apoyo 

c) legislativas o de ejecución 

d) la UE no tiene competencias propias 

23) ¿En qué consiste la iniciativa ciudadana europea? 

a) En el derecho a solicitar de la Comisión la presentación de propuestas legislativas sobre cuestiones 

que les afecten. Se presenta por al menos medio millón de ciudadanos, nacionales de al menos 1/3 del 

total de Estados miembros 

b) En el derecho a solicitar de la Comisión la presentación de propuestas legislativas y no legislativas 

sobre cuestiones que les afecten. Se presenta por al menos 1 millón de ciudadanos, nacionales de al 

menos 1/4 del total de Estados miembros 
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c) En el derecho a solicitar de la Comisión la presentación de propuestas legislativas y no legislativas 

sobre cuestiones que les afecten. Se presenta por al menos % millón de ciudadanos, nacionales de al 

menos 1/4 del total de Estados miembros 

d) En el derecho a solicitar de la Comisión la presentación de propuestas no legislativas sobre 

cuestiones que les afecten. Se presenta por al menos 1 millón de ciudadanos, nacionales de al menos 

1/4 del total de Estados miembros 

24) Entre las competencias del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, se encuentran las de: 

a) Ejecución de la PESC junto con los Estados miembros 

b) Contribuir a la elaboración de la PESC y ejecución de las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo 

y el Consejo 

c) Representar a la UE en materias concernientes a la PESC, así como dirigir el diálogo político con 

terceros en nombre de la UE 

d) Todas son competencias del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad. 

25) Según el artículo 14 del TUE, el Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los 

ciudadanos de la Unión, de tal manera que el número mínimo y máximo de diputados por cada Estado 

miembro sea de: 

a) Mínimo de 6 y máximo de 96. 

b) Mínimo de 4 y máximo de 81. 

c) Mínimo de 1 y máximo de 99. 

d) Mínimo de 9 y máximo de 90. 

26) La cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: 

a) Puede ser planteada únicamente por los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia cuando 

tengan dudas sobre la validez o interpretación de la norma europea. La decisión del TJUE será 

obligatoria solo para los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro. 

b) Puede ser planteada únicamente por las partes de un litigio cuando tengan dudas sobre la validez o 

interpretación de la norma europea. La decisión del TJUE en estos casos no tiene efectos de cosa 

juzgada. 

c) Puede ser planteada por cualquiera de las instituciones europeas, ya que supone una consulta sobre 

la interpretación del Derecho Europeo. 

d) Puede ser planteada por cualquier órgano jurisdiccional nacional que esté conociendo de un litigio y 

tenga dudas sobre la validez o interpretación de la norma europea. La decisión del TJUE será obligatoria 

para todos los írganos jurisdiccionales de los Estados miembros. 
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27) ¿Cuántos Jueces componen el Tribunal de Justicia de la UE? 

a) Dos tercios del número de Estados miembros. 

b) Veintisiete. 

c) Veintiocho. 

d) Treinta. 

 

28) ¿Cuál de los siguientes es un objetivo del Banco Central Europeo? 

a) La creación de empleo en la Unión Europea. 

b) El control de la inflación. 

c) La lucha contra el fraude fiscal. 

d) Fomentar el crecimiento económico. 

29) Señale en aplicación de qué Tratado se creó el Tribunal de Primera Instancia (actualmente Tribunal 

General): 

a) El Tratado de Ámsterdam. 

b) El Tratado de Maastricht. 

c) El Acta Única Europea. 

d) El Tratado de Bruselas. 

3)0 Señale la respuesta correcta en relación con el Parlamento Europeo: 

a) El Parlamento Europeo representa los intereses de los territorios de la Unión Europea. 

b) Actualmente cuenta con 750 parlamentarios como máximo. 

c) Sus miembros se eligen por sufragio universal directo en cada país miembro. 

d) El Parlamento Europeo se elige cada cuatro años. 

 


