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Test UNIÓN EUROPEA 
Test 5/Bloque II 

 

 
1. En el ámbito de la Cooperación Policial y Judicial en materia Penal, ¿cuál es el instrumento de ejecución 
de la cooperación judicial? : 
 
a) EUROPOL. 
b) EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SCHENGEN. 
c) EUROJUST. 
d) LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA. 
 
 
2. El acervo de Schengen consta de una serie de disposiciones sobre distintos ámbitos, desde la política en 
materia de visados y los viajes de ocio de nacionales de terceros países, hasta las solicitudes de asilo, las 
extradiciones, etc. ¿Qué tratado incorpora el acervo de Schengen al acervo comunitario de la Unión?: 
 
a) El Tratado de Maastricht. 
b) El Tratado de Ámsterdam. 
c) El Tratado de Niza. 
d) Ninguna es correcta. 
 
 
3. Las normas comunitarias que obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba 
conseguirse con dichas normas, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios 
para lograrlo, y requiriendo la intervención legislativa o normativa de los Estados miembros para ser 
transformadas en Derecho interno, se las denomina: 
a) Recomendaciones. 
b) Directivas. 
c) Reglamentos ejecutivos. 
d) Ninguna es correcta. 

 

4) El periodo de duración del Tratado de la CECA era de: 

a) No se establecía periodo de duración. 

b) 40 años. 

c) 25 años. 

d) 50 años. 
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5) Los Tratados de Roma de 25 de marzo de 1957 por los que se crean la CEE y el EURATOM se firman por: 

a) Alemania, Reino Unido, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. 

b) Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. 

c) Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. 

d) Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. 

6) Uno de los símbolos de la Unión Europea es la fecha en que se celebra el Día de Europa. ¿Cuál es y por 

qué? 

a) El 9 de mayo. Porque un 9 de mayo de 1950 se expusieron las ideas en las que se asienta la Unión 

Europea, en un discurso pronunciado por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores francés Jean 

Monnet. 

b) El 23 de julio. Porque el 23 de julio de 1952 es cuando entra en vigor el Tratado que crea la primera 

organización comunitaria, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. 

c) El 18 de abril. Porque el 18 de abril de 1951 se firmó en París el Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea del Carbón y el Acero, primera organización comunitaria. 

d) El 9 de mayo. Porque un 9 de mayo de 1950 se expusieron las ideas en las que se asienta la Unión 

Europea, en un discurso pronunciado por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores francés 

Robert Schuman. 

7) 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 Unión 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. 

8) De acuerdo con el art. 2 TUE, ¿en qué valores se fundamenta la Unión? 

a) respeto de la dignidad humana, libertad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, 

incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. 

b) respeto de la dignidad humana, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. 
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c) respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los 

derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. 

d) respeto de la dignidad humana, justicia, pluralismo y respeto de los derechos humanos. 

9) Según el artículo 3 TUE, señale la respuesta falsa: 

a) La Unión tiene como finalidad promover la justicia, sus valores y el bienestar de sus pueblos. 

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

interiores. 

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

miembros. 

d) La Unión establecerá una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro. 

10) En virtud del principio de proporcionalidad: 

a) la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en 

los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan. 

b) en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y 

en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan 

alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la 

Unión. 

c) toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros. 

d) el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los 

objetivos de los Tratados. 

11) Señale la respuesta correcta en relación con la Política Exterior y de Seguridad Común: 

a) La política exterior y de seguridad común se regirá por las reglas y procedimientos comunes 

establecidos por los Tratados. 

b) Los Tratados prevén la adopción de actos legislativos. 

c) La definirán y aplicarán el Consejo Europeo y el Consejo, que deberán pronunciarse por 

unanimidad salvo cuando los Tratados dispongan otra cosa. 

d) El Parlamento Europeo y la Comisión tienen competencias plenas. 

12) La política común de seguridad y defensa: 

a) Constituye una política independiente. 



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

 

 

b) La política común de seguridad y defensa incluirá la definición progresiva de una política común de 

defensa de la Unión. 

c) Los compromisos y la cooperación asumidos en este ámbito sustituyen a los compromisos 

adquiridos en el marco de la OTAN. 

d) El Consejo Europeo adoptará por unanimidad, a propuesta del Alto Representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad o a iniciativa de un Estado miembro, las decisiones 

relativas a la política común de seguridad y defensa. 

13) En relación con el Consejo Europeo, y de acuerdo con el art. 235 TFUE: 

a) El presidente del Parlamento Europeo puede solicitar comparecer ante él. 

b) El presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión no participarán en las votaciones 
del Consejo Europeo cuando éste se pronuncie por votación. 

b) El Consejo Europeo se pronunciará por mayoría cualificada en las cuestiones de procedimiento y para 

la aprobación de su reglamento interno. 

c) El Consejo Europeo estará asistido por su Secretaría General. 

14) Señale la respuesta correcta en relación con el Coreper: 

a) El Coreper I está compuesto por los Representantes Permanentes de cada uno de los Estados 

miembros. 

b) El Coreper II está integrado por los representantes permanentes adjuntos de cada país. 

c) El Coreper I prepara el trabajo de la formación de Asuntos Económicos y Financieros del Consejo. 

d) El Coreper II prepara el trabajo de la formación de Justicia y Asuntos de Interior del Consejo. 

15) Señale la respuesta FALSA en relación con la responsabilidad de la Comisión ante el Parlamento 

Europeo: 

a) Cada uno de los comisarios es responsable individualmente ante el Parlamento Europeo. 

b) La Comisión tendrá una responsabilidad colegiada ante el Parlamento Europeo. 

c) Para exigir dicha responsabilidad, el Parlamento Europeo podrá votar una moción de censura 

contra la Comisión. 

d) Si se aprueba dicha moción, los miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus 

cargos. 

16) De acuerdo con el art. 13 del TUE, no es una de las instituciones de la Unión: 

a) El Banco Central Europeo. 

b) El Comité de las Regiones. 
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c) El Consejo Europeo. 

d) El Tribunal de Cuentas. 

17) En relación con el marco institucional de la Unión: 

a) Las instituciones tienen siempre las mismas funciones en todas las políticas desempeñadas por la 

Unión.A lo largo del proceso de construcción europea, el marco institucional siempre ha sido único. 

b) Cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados, con 

arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos. 

c) Las instituciones actúan de manera independiente y con total autonomía unas de otras. 

18) No es una función del presidente del Consejo Europeo: 

a) Presidir e impulsar los trabajos del Consejo Europeo. 

b) Velar por la preparación y continuidad de los trabajos del Consejo Europeo. 

c) Esforzarse por facilitar la cohesión y el consenso en el seno del Consejo Europeo. 

d) Al término de cada reunión del Consejo Europeo, presentar un informe al Parlamento Europeo y 

los Parlamentos nacionales. 

19) La Comisión Europea: 

a) Está compuesta por 25 Comisarios. 

b) Se organiza en Direcciones Generales. 

c) Elabora su programa de trabajo, que presenta el plan de actuación para los próximos 18 meses. 

d) Presenta informes trimestrales sobre la gestión del presupuesto comunitario. 

20) En relación con los grupos políticos en el Parlamento Europeo: 

a) Todos los diputados deben integrarse en un grupo político. 

b) En la actualidad hay nueve grupos políticos en el Parlamento Europeo. 

c) Son necesarios 20 miembros para constituir un grupo político; en cada grupo debe estar representada al 

menos la quinta parte de los Estados miembros. 

d) Son necesarios 25 miembros para constituir un grupo político; en cada grupo debe estar representada al 

menos la cuarta parte de los Estados miembros. 

21) De acuerdo con el TFUE, salvo disposición en contrario de los Tratados, el Parlamento Europeo tomará 

sus decisiones por: 

a) Mayoría absoluta de sus miembros. 

c) Unanimidad. 
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d) Mayoría de los votos emitidos. 

e) Consenso de los grupos parlamentarios. 

22) Señale la respuesta FALSA en relación con el Tribunal de Justicia: 

a) Los miembros del Tribunal General serán elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías 

de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de 

las más altas funciones jurisdiccionales. 

b) El mandato de los presidentes del Tribunal de Justicia y del Tribunal General será de 3 años 

renovable. 

c) El Tribunal de Justicia y el Tribunal General establecerán su Reglamento de Procedimiento. 

d) Cada tres años tendrá lugar una renovación parcial de los miembros del Tribunal de Justicia y del 

Tribunal General. 

23) En relación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el artículo 253 del TFUE determina que: 

a) El Consejo de la Unión Europea elegirá al presidente del Tribunal de Justicia por un período de tres 

años. Su mandato será renovable. 

b) Los jueces elegirán de entre ellos al presidente del Tribunal de Justicia por un período de seis años. 

Su mandato no será renovable. 

c) Los jueces elegirán de entre ellos al presidente del Tribunal de Justicia por un período de tres años. 

Su mandato será renovable. 

d) El Consejo de la Unión Europea elegirá al presidente del Tribunal de Justicia por un período de seis 

años. Su mandato no será renovable. 

24) En relación con el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo: 

a) El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo estará formado por los miembros del Comité 

Ejecutivo del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de 

todos los Estados miembros. 

b) El presidente del Consejo y un miembro de la Comisión podrán participar, con derecho de voto, en las 

reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. 

c) El presidente del Consejo y el presidente de la Comisión podrán participar, con derecho de voto, en 

las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. 

d) El presidente del Consejo y un miembro de la Comisión podrán participar, sin derecho de voto, en 

las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. 

25) El Tribunal de Cuentas: 
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a) Examinará las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión. Examinará también, en 

cualquier caso, las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de cualquier órgano u organismo 

creado por la Unión. 

b) Examinará las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión. Examinará también las 

cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de cualquier órgano u organismo creado por la Unión 

en la medida en que el acto constitutivo de dicho órgano u organismo no excluya dicho examen. 

c) Examinará la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y garantizará una buena gestión 

económica. 

d) Aprobará sus informes anuales, informes especiales o dictámenes por unanimidad de los miembros 

que lo componen. 

26) Según el TFUE, ¿cuándo se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea el informe anual del Tribunal 

de Cuentas sobre los ingresos y gastos de la Unión? 

a) No se publica, al ser confidencial. 

b) Antes del cierre de cada ejercicio. 

c) Después de recibir, en su caso, las observaciones al mismo por parte de las instituciones europeas. 

d) Después del cierre de cada ejercicio y antes de transmitirlo a las instituciones europeas. 

27) En relación con los órganos consultivos de la Unión:  

a) El Comité Económico y Social estará compuesto por representantes de las organizaciones de empresarios, 

de trabajadores y de otros sectores representativos de la sociedad civil. 

b) Los miembros del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones estarán vinculados por 

mandato imperativo. 

c) El número de miembros del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones no excederá 

de trescientos sesenta. 

d) Los miembros del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones serán nombrados para 

un período de seis años. 

28) ¿Cuál de las siguientes cuestiones no fue finalmente incluida, por falta de acuerdo, en el Tratado de 

Lisboa? 

a) El Parlamento Europeo elige al presidente de la Comisión, a propuesta del Consejo Europeo. 

b) Se introduce la iniciativa ciudadana como forma de democracia participativa a nivel de la Unión. 

c) Se crea la figura del Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. 



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

 

 

d) Se reconoce la personalidad jurídica de la Unión Europea, lo que le permite, entre otras cuestiones, 

desarrollar relaciones e incluso crear asociaciones con organizaciones intemacionales. 

29) El Defensor del Pueblo Europeo: 

a) Es nombrado y destituido por el Parlamento Europeo. 

b) Será elegido después de cada elección del Parlamento Europeo para toda la legislatura. Su 

mandato no será renovable. 

c) Estará facultado para recibir reclamaciones relativas a casos de mala administración en la acción de 

todas las instituciones, órganos u organismos de la Unión, sin excepción. 

d) Puede actuar bien por iniciativa propia, bien sobre la base de las reclamaciones recibidas 

directamente o a través de un miembro del Parlamento Europeo. 

30) El marco financiero plurianual: 

a) Se establecerá para un período mínimo de cuatro años. 

b) Se establecerá para un período mínimo de cinco años. 

c) Se fijará en un reglamento adoptado con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. 

d) Si, al vencimiento del marco financiero anterior, no se ha adoptado el reglamento por el que se 

establece un nuevo marco financiero, se prorrogarán los límites máximos y las demás disposiciones 

correspondientes al primer año de aquél hasta que se adopte dicho acto. 

31) Señale la respuesta FALSA con respecto al presupuesto de la Unión: 

a) La Comisión, bajo su propia responsabilidad y dentro del límite de los créditos autorizados, 

ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros. 

b) Mediante reglamento se determinarán las obligaciones de control y auditoría de los Estados 

miembros en la ejecución del presupuesto, así como las responsabilidades que de ello se derivan. 

c) La Comisión presentará cada año al Parlamento Europeo y al Consejo las cuentas del ejercicio 

cerrado relativas a las operaciones del presupuesto. 

d) El Parlamento Europeo, previa consulta al Consejo, aprobará la gestión de la Comisión en la 

ejecución del presupuesto. 

32) La cohesión económica, social y territorial tiene su origen en el: 

a) Acta Única Europea. 

b) Tratado de Maastricht. 

c) Tratado de Ámsterdam. 
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d) Tratado de Lisboa. 

33) Señale la respuesta correcta en relación con el Fondo Social Europeo +: 

a) Se regula en el Reglamento (UE) Núm. 1302/2013. 

b) Incluye acciones relativas a la consecución del objetivo temático de la política de cohesión 

"Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos". 

c) Incluye la Iniciativa de Empleo Juvenil. 

d) El FSE+ beneficiará a los ciudadanos y, especialmente, a las personas desfavorecidas, como a 

inmigrantes y las mujeres víctimas de violencia de género. 

34) El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) tiene como objetivo: 

a) Fomentar una pesca y una acuicultura intensivas. 

b) Fomentar un desarrollo territorial equilibrado e integrador de las zonas pesqueras y acuícolas. 

c) Aumentar la capacidad pesquera. 

d) Mejorar el nivel de vida de pescadores y acuicultores. 

35) Puede definirse el Derecho de la UE como: 

a) Conjunto de principios que regulan la Unión. 

b) Conjunto de normas que regulan la existencia, organización, funcionamiento y competencias de la 

Unión, tanto en sus relaciones internas como en sus relaciones externas. 

c) Conjunto de normas que regulan la existencia, organización, funcionamiento y competencias de la 

Unión en sus relaciones internas. 

d) Conjunto de normas que regulan la existencia, organización, funcionamiento y competencias de la 

Unión en sus relaciones externas. 

36) Los caracteres principales del ordenamiento comunitario son: 

a) Es un ordenamiento autónomo, propio y específico de la Unión Europea 

b) Tiene sus propios criterios de atribución de competencias a las Instituciones de la UE. 

c) Todas las respuestas son correctas 

d) Crea sus propias normas jurídicas en virtud de las competencias atribuidas a las Instituciones 

comunitarias por los Tratados constitutivos. 

37) Según el artículo 288 TFUE: 

a) La decisión no será obligatoria en todos sus elementos. 
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b) La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado y los medios. 

c) El reglamento no será directamente aplicable en cada Estado miembro. 

d) Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes. 

38) Forma parte del Derecho originario de la UE: 

a) El AUE. 

b) El Tratado de Maastricht. 

c) Todas las respuestas son correctas. 

d) El Tratado de Niza. 

39) Indique la respuesta falsa: 

a) En los casos específicos previstos por los Tratados, los actos legislativos podrán ser adoptados por 

iniciativa de un grupo de Estados miembros, del Parlamento Europeo, del Banco Central Europeo o 

a petición del Tribunal de Justicia o del Banco Europeo de Inversiones. 

b) Un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de 

alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto 

legislativo. 

c) Los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán actos 

legislativos. 

d) El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo 

y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión. 

40) De acuerdo con el artículo 289 TFUE, constituye un procedimiento legislativo especial: 

a) En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o 

una decisión por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo exclusivamente. 

c) En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o 

una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, bien por el Consejo 

con la participación del Parlamento Europeo. 

d) En los casos específicos previstos por los Tratados y la jurisprudencia del TJUE, la adopción de un 

reglamento o una directiva por el Parlamento Europeo con la participación de la Comisión Europea. 

e) En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de una directiva bien por el 

Parlamento Europeo con la participación del Consejo, bien por el Consejo con la participación de la 

Comisión Europea. 
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41) En lo que respecta a los reglamentos: 

a) Deben ser objeto de publicación en el DOUE en las veinticuatro lenguas oficiales, entrando en vigor 

a los 20 días de su publicación. 

b) Deben ser objeto de publicación en el DOUE en las veinticuatro lenguas oficiales, entrando en vigor 

en la fecha que ellos fijen o, a falta de ella, a los 20 días de su publicación. 

c) Deben ser objeto de publicación en el DOUE y en el diario oficial de cada Estado miembro en las 

veinticuatro lenguas oficiales, entrando en vigor en la fecha que ellos fijen o, a falta de ella, a los 15 

días de su publicación. 

d) Deben ser objeto de publicación en el DOUE en las veinte lenguas oficiales, entrando en vigor en la 

fecha que ellos fijen o, a falta de ella, a los 15 días de su publicación. 

42) Señale la respuesta falsa: 

a) El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y 

previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, los reglamentos de 

aplicación relativos al Fondo Social Europeo. 

b) Los reglamentos de aplicación relativos al Fondo Europeo de Desarrollo Regional serán tomados 

por el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa 

consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. 

c) La decisión será obligatoria en algunos de sus elementos. 
d) Las decisiones de los representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros reunidos en el 

seno del Consejo constituyen actos atípicos. 

43) De acuerdo con el artículo 216.2 TFUE: 

a) Los acuerdos celebrados por la Unión vincularán a las instituciones de la Unión y, en caso, a los 
Estados miembros afectados por la materia objeto del Tratado. 

b) Los acuerdos celebrados por la Unión vincularán únicamente a los Estados miembros. 

c) Los acuerdos celebrados por la Unión vincularán únicamente a las instituciones de la Unión. 

d) Los acuerdos celebrados por la Unión vincularán a las instituciones de la Unión y a los Estados 
miembros. 

44) En relación a la cuestión prejudicial: 
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a) Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional 

nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea delegará su competencia en el Tribunal General. 

b) Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional 

nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea se pronunciará en un plazo de 20 días. 

c) Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional 

nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

no se pronunciará. 

d) Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional 

nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea se pronunciará con la mayor brevedad. 

45) En lo que respecta al efecto directo de las directivas: 

a) Las directivas en ningún caso tendrán efecto directo horizontal 

b) Se reconoce el efecto directo vertical y horizontal de las directivas 

c) Se reconoce el efecto directo horizontal, pero no vertical de las directivas 

d) Se reconocer el efecto directo horizontal, vertical y los otros tipos de efecto directo reconocidos 

por el TJUE en la Sentencia Costa c. Enel. 

46) La Sentencia Demirel del TJCE, de 30 de septiembre de 1987 dispone que: 
 
Una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con terceros países debe considerarse 
directamente aplicable cuando contiene, a la vista de su tenor, de su objeto, así como por la naturaleza del 
acuerdo, una obligación clara y precisa, cuya ejecución y cuyos efectos no se subordinan a la adopción de 
acto ulterior alguno. 

a) Una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con terceros países debe considerarse 

directamente aplicable en todos los casos. 

b) Una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con terceros países debe considerarse 

directamente aplicable en algún caso cuando contiene, a la vista de la naturaleza del acuerdo, una 

obligación clara, cuya ejecución y cuyos efectos no se subordinan a la adopción de acto ulterior 

alguno. 

c) Una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con terceros países no debe 

considerarse directamente aplicable cuando contiene, a la vista de su tenor, de su objeto, así como 

por la naturaleza del acuerdo, una obligación cuya ejecución y cuyos efectos no se subordinan a la 

adopción de acto ulterior alguno. 
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47) La eficacia directa de las decisiones dirigidas a los Estados miembros fue reconocida por el TJUE: 

a) En su Sentencia Faccini Dori 

b) En su Sentencia Grad. 

c) En su Sentencia Costa/Enel. 

d) En su Sentencia Politi. 

48) ¿En qué Tratado se crean las cuatro Libertades fundamentales? 

a) En el AUE 

b) En el Tratado de Roma 

c) En el TUE 

d) En el Tratado de Lisboa 

49) De acuerdo con el artículo 101 TFUE, serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos 

todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas 

concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o 

efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en 

particular, los que consistan en: 

a) Fijar únicamente de forma directa los precios de compra. 

b) Fijar únicamente de forma indirecta los precios de compra. 

c) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones 

complementarias. 

d) Repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento. 

50) Indique cuál de estos informes, presentado en 1970 por un Grupo de Alto Nivel, preveía el 

establecimiento en varias etapas de una unión económica y monetaria a lo largo de un período de 10 

años: 

a) El Informe Werner 

b) El Informe Delors 

c) El Plan Barre 

d) El Informe del Parlamento Europeo sobre la Unión Económica y Monetaria 


