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AUTOCUESTIONARIOS

LECCIÓN 1

¿De qué fecha es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea?
Seleccione una:
a. 8 de abril de 1965
b. 12 de diciembre de 2007
c. 25 de marzo de 1957
d. 13 de diciembre de 2007

¿En qué año se firmó el primer Tratado de la Unión Europea?
Seleccione una:
a. 1986
b. 2001
c. 1992
d. 1951

¿Qué autor calificó a la Unión Europea como "confederación de tipo moderno"?
Seleccione una:
a. La Pergola
b. De Gasperi
c. García de Enterría
d. Tocqueville
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La Unión Europea
Seleccione una:
a. Es una estructura meramente internacional, como cualquier organización
internacional.
b. Es un Estado soberano que ha aprobado su Constitución.
c. Es una estructura estatal regulada por normas constitucionales.
d. Está regulada por un Tratado Constitucional, regido por el principio de
supremacía.

Indique cuál es un derecho específico de la ciudadanía de la Unión Europea.
Seleccione una:
a. El derecho de asociación
b. El derecho de autor
c. El derecho de los extranjeros no comunitarios a la reagrupación familiar
d. El derecho de protección diplomática y consular

¿Qué artículo del Tratado de la Unión Europea regula la adhesión a la Unión Europea?
Seleccione una:
a. 19
b. 49
c. 9
d. 59

¿De qué año fue el Proyecto "Spinelli" de Constitución Europea?
Seleccione una:
a. 2004
b. 1974
c. 1994
d. 1984
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Según el artículo 6.3 del TUE: “Los derechos fundamentales que garantiza el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los
Estados miembros...
Seleccione una:
a. No formarán parte del Derecho de la Unión.
b. Solo formarán parte del Derecho de la Unión cuando ésta ratifique la
Convención Europea.
c. Formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales.
d. Formarán parte del Derecho de la Unión como formarán parte del Derecho de la
Unión como derechos y libertades de la ciudadanía europea.

¿Qué insigne jurista se ha referido a la "desinternacionalización" de la Unión Europea?
Seleccione una:
a. Gustavo Zagrebelsky
b. Alejandro Nieto
c. Joseph Weiler
d. Eduardo García de Enterría

¿De qué fecha fue el "Tratado por el que se establece una Constitución para Europa
(Tratado Constitucional) de 29 de octubre de 2004", refrendado favorablemente por el
pueblo español?
Seleccione una:
a. 7 de febrero de 1992
b. 29 de octubre de 2004
c. 12 de junio de 1985
d. 8 de abril de 1965
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LECCIÓN 2
¿En qué fecha el Ministro de Asuntos Exteriores Robert Schuman, emitía
la Declaración, ideada por Jean Monnet?
Seleccione una:
a. 9 de mayo de 1950
b. 9 de mayo de 1953
c. 9 de mayo de 1951
d. 9 de mayo de 1957

¿Cuáles son las dos tesis que han inspirado desde su creación el proceso de
integración europea?
Seleccione una:
a. Federalistas y funcionalistas
b. Estatales e internacionales
c. Intergubernamentales e internacionales
d. Federales y confederales

Tras la creación de la CECA, los Ministros de Asuntos Exteriores de los seis Estados
miembros fundadores, celebraron
Seleccione una:
a. La Conferencia de Luxemburgo de 1956, con el objetivo de madurar sus
planteamientos integradores y profundizar en el camino de la integración europea en el
ámbito de la integración nuclear, para lo cual encomiendan a un comité
intergubernamental presidido por el jurista Jean Monnet
b. La Conferencia de Mesina de 1955, con el objetivo de madurar sus
planteamientos integradores y profundizar en el camino de la integración europea en el
ámbito de la integración nuclear, para lo cual encomiendan a un comité
intergubernamental presidido por el jurista y político belga Paul-Henri Spaak.
c. La Conferencia de Roma de 1957, con el objetivo de madurar sus planteamientos
integradores y profundizar en el camino de la integración europea en el ámbito de la
integración nuclear, para lo cual encomiendan a un comité intergubernamental presidido
por el jurista italiano Alcide de Gasperi
d. La Conferencia de Bonn de 1954, con el objetivo de madurar sus planteamientos
integradores y profundizar en el camino de la integración europea en el ámbito de la
integración nuclear, para lo cual encomiendan a un comité intergubernamental presidido
por Konrad Adenauer
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¿Dónde si firmó el Tratado por el que se constituía la CEE y la CEEA?
Seleccione una:
a. En el Ayuntamiento de Luxemburgo, plaza de Guillermo II
b. La Asamblea Nacional de Francia, en París
c. En la Sala de los Horacios y Curiacios del Capitolio de Roma
d. En el Ayuntamiento de Bruselas

¿De qué fecha fue el Tratado de Unificación (o Fusión) de Ejecutivos?
Seleccione una:
a. 8 de agosto de 1967
b. 8 de abril de 1965
c. 8 de mayo de 1963
d. 15 de julio de 1968

¿Cuándo se celebraron las primeras Elecciones al Parlamento Europeo por sufragio
universal directo y según un procedimiento uniforme en todos los Estados miembros?
Seleccione una:
a. 12 de junio de 1979
b. 12 de junio de 2000
c. 12 de junio de 1985
d. 12 de junio de 1961

¿Cuál fue la primera modificación importante del antiguo Tratado de la Comunidad
Económica Europea?
Seleccione una:
a. La Unión Monetaria de 1999
b. El Tratado de Maastricht de 1992
c. El Tratado de Ámsterdam de 1997
d. El Acta Única Europea de 1986
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¿Cómo se ha denominado la estrategia financiera de la Unión Europea para el periodo
2014-2020?
Seleccione una:
a. Presupuestos Plurianuales de la Unión Europea
b. Perspectivas Financieras
c. Agenda 2000
d. Marco Financiero Plurianual

¿En virtud de qué Tratado fue creada la Unión Europea?
Seleccione una:
a. Tratado de Niza de 26 de febrero de 2001
b. Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997
c. Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957
d. Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992

¿Qué tratados crearon y fusionaron, respectivamente, los tres pilares de la Unión
Europea?
Seleccione una:
a. Maastricht de 1992 y Lisboa de 2007
b. Roma de 1957 y Maastricht de 1992
c. Maastricht de 1992 y Niza de 2001
d. Ámsterdam de 1997 y Lisboa de 2007
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LECCIÓN 3
¿La Unión Europea tiene personalidad jurídica?
Seleccione una:
a. Tiene personalidad jurídica desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa, e
incluso antes, el art. 24 del Tratado de la Unión Europea, a partir del Tratado de Niza,
reconocía capacidad jurídica internacional a la Unión Europea en materia del Título VI
del TUE
b. No tiene personalidad jurídica
c. Tiene personalidad jurídica desde que entró en vigor el Tratado de Niza, e incluso
antes, el art. 24 del Tratado de la Unión Europea, a partir del Tratado de Ámsterdam,
reconocía capacidad jurídica internacional a la Unión Europea en materia del Título VI
del TUE
d. Tiene personalidad jurídica desde que entró en vigor el Tratado de Ámsterdam,
e incluso antes, el art. 24 del Tratado de la Unión Europea, a partir del Tratado de
Maastricht, reconocía capacidad jurídica internacional a la Unión Europea en materia
del Título VI del TUE

La unión aduanera; el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias
para el funcionamiento del mercado interior; la política monetaria de los Estados
miembros cuya moneda es el euro; o la conservación de los recursos biológicos
marinos dentro de la política pesquera común, se califican por el TFUE como
Seleccione una:
a. Competencias exclusivas de la UE
b. Competencias complementarias
c. Competencias compartidas entre la Unión Europea y los Estados miembros
d. Competencias de carácter intergubernamental de la UE

Las materias de mercado interior; política social, en ciertos aspectos definidos en el
tratado; cohesión económica, social y territorial; agricultura y pesca, excepto la
conservación de los recursos biológicos marinos; medio ambiente; protección de los
consumidores; transportes; o redes transeuropeas se califican por el TFUE como
Seleccione una:
a. Competencias complementarias
b. Competencias intergubernamentales de la UE
c. Competencias exclusivas de la Unión Europea
d. Competencias compartidas entre la Unión Europea y los Estados miembros
7

OpenCourseWare DERECHO CONSTITUCIONAL SOBRE LA UNIÓN EUROPEA

¿En qué materias prevé el TFUE el ejercicio de competencias complementarias?
Seleccione una:
a. Política exterior, seguridad y defensa
b. Política económica, empleo, educación, cultura o salud pública.
c. Unión aduanera; o establecimiento de las normas sobre competencia
necesarias para el funcionamiento del mercado interior
d. Política monetaria, conservación de los recursos biológicos o política comercial

Las normas competenciales de la Unión Europea
Seleccione una:
a. Pueden ser de carácter negativo o positivo. En el caso de las normas positivas,
pueden tener carácter constitucional o convencional.
b. Es norma de carácter positivo, por ejemplo, el respeto del carácter específico de
la política de seguridad de determinados Estados.
c. Solo son de carácter positivo
d. Las normas negativas de carácter constitucional son, por ejemplo, las libertades
fundamentales cuando actúan como límite frente a intervenciones comunitarias.

Según artículo 5.4 del TUE: “En virtud del principio de proporcionalidad,
Seleccione una:
a. El contenido y la forma de la acción de la Unión podrá exceder de lo necesario
para alcanzar los objetivos de los Tratados cuando así lo decida el Consejo por
unanimidad
b. El contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario
para alcanzar los objetivos de los Tratados.
c. El contenido y la forma de la acción de la Unión no podrá exceder de lo
necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados salvo cuando así lo disponga el
Parlamento Europeo por mayoría absoluta
d. El contenido y la forma de la acción de la Unión podrá exceder de lo necesario
para alcanzar los objetivos de los Tratados cuando así lo decida el Consejo por
mayoría cualificada, previo acuerdo del Parlamento Europeo
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Dispone el artículo 352 del TFUE que, cuando se considere necesaria una acción de la
Unión en el ámbito de las políticas definidas en los Tratados para alcanzar uno de los
objetivos fijados por éstos, sin que se hayan previsto en ellos los poderes de actuación
necesarios a tal efecto, el Consejo adoptará las disposiciones adecuadas
por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento
Europeo. Estas competencias se denominan
Seleccione una:
a. Competencias atribuidas
b. Competencias implícitas
c. Competencias subsidiarias
d. Competencias complementarias

En virtud del art. 5 del TUE, precepto que distingue entre la delimitación y el ejercicio
de las competencias.
Seleccione una:
a. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de
atribución, y el ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad.
b. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de
complementariedad, y el ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
c. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por el principio de
atribución, y la delimitación de las competencias de la Unión se rige por los principios
de subsidiariedad y proporcionalidad.
d. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de
competencia general de la Unión Europea, mientras que el ejercicio de las
competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad.
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Según la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán sobre el Tratado de
Maastricht de 12 de octubre de 1993
Seleccione una:
a. El control de adecuación del Derecho derivado al Derecho de los Tratados
corresponde en Alemania exclusivamente al Tribunal Constitucional.
b. El control de adecuación del Derecho derivado al Derecho de los Tratados
corresponde al Tribunal de Luxemburgo, lo que incluye la validez en Alemania de
dicho Derecho derivado, aunque no se adecúe a la Ley nacional de ratificación del
Tratado o a la Constitución alemana.
c. Los actos jurídicos de la Unión Europea que a juicio del Tribunal Constitucional
violen la Ley alemana de ratificación del Tratado deberán ser aplicados en Alemania
d. El control de adecuación del Derecho derivado al Derecho de los Tratados
correspondería en principio al Tribunal de Luxemburgo. Pero la validez en Alemania de
dicho Derecho derivado procede de su adecuación a la Ley nacional de ratificación del
Tratado, y la correspondiente verificación es tarea del Tribunal Constitucional. De este
modo, los actos jurídicos comunitarios que a juicio del Tribunal Constitucional violen la
Ley alemana de ratificación del Tratado no podrán ser aplicados en Alemania.

Según el art. 32 del TUE,
Seleccione una:
a. Los Estados miembros tienen competencia exclusiva en política exterior y de
seguridad que revista un interés general, a fin de definir un enfoque común. Y antes de
emprender cualquier actuación en la escena internacional o de asumir cualquier
compromiso que pueda afectar a los intereses de la Unión, cada Estado miembro no
consultará a los demás en el seno del Consejo Europeo o del Consejo, sino solo a la
OTAN
b. Los Estados miembros deberán solicitar autorización al Consejo Europeo y al
Consejo antes de emprender cualquier actuación en la escena internacional o de asumir
cualquier compromiso que pueda afectar a los intereses de la Unión
c. Los Estados miembros se consultarán en el seno del Consejo Europeo y del
Consejo sobre cualquier cuestión de política exterior y de seguridad que revista un
interés general, a fin de definir un enfoque común. Y antes de emprender cualquier
actuación en la escena internacional o de asumir cualquier compromiso que pueda
afectar a los intereses de la Unión, cada Estado miembro consultará a los demás en el
seno del Consejo Europeo.
d. Los Estados miembros consultarán al Consejo de Seguridad de la ONU, al
parlamento Europeo y al Consejo Europeo antes de emprender cualquier actuación en
la escena internacional o de asumir cualquier compromiso que pueda afectar a los
intereses de la Unión.
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LECCIÓN 4

Según el artículo 13 del TUE, las instituciones de la Unión son:
Seleccione una:
a. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea,
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Comité de las Regiones y el Tribunal de
Cuentas.
b. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea,
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Defensor del Pueblo Europeo y el
Tribunal de Cuentas.
c. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea,
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de
Cuentas.
d. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea
y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Son organismos interinstitucionales de la Unión Europea:
Seleccione una:
a. El Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social
b. El Comité de las Regiones y las Agencias Europeas
c. El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas
d. La Oficina de Publicaciones Oficiales y la Oficina de Selección de Personal de
la Unión Europea

Según el artículo 14.2 del TUE, ¿cuál es el número máximo de diputados en el
Parlamento Europeo?
Seleccione una:
a. 732, incluido el Presidente.
b. 752, incluido el Presidente.
c. 751, incluido el Presidente.
d. 731, incluido el Presidente.
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¿Cuánto dura el mandato de los diputados europeos?
Seleccione una:
a. 4 años
b. 6 años
c. 3 años
d. 5 años

¿Cuál es el número mínimo de diputados en el Parlamento Europeo para constituir
grupo político?
Seleccione una:
a. 25 diputados
b. 12 diputados
c. 20 diputados
d. 50 diputados

En el Parlamento Europeo
Seleccione una:
a. Los acuerdos del Parlamento precisan un quorum de 1/2 y, generalmente, el
voto de la mayoría simple de los sufragios emitidos
b. Los acuerdos del Parlamento precisan un quorum de 1/3 y, generalmente, el
voto de la mayoría cualificada de los sufragios emitidos
c. Los acuerdos del Parlamento precisan un quorum de 1/2 y, generalmente, el
voto de la mayoría absoluta de los sufragios emitidos
d. Los acuerdos del Parlamento precisan un quorum de 1/3 y, generalmente, el
voto de la mayoría absoluta de los sufragios emitidos
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La aprobación de una moción de censura contra los miembros de la Comisión exige
Seleccione una:
a. Aprobación por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen, a
su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo.
b. Aprobación por mayoría de tres quintos de los votos emitidos que representen, a
su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo.
c. Aprobación por mayoría absoluta de los votos emitidos que representen, a su vez,
la mayoría de 2/3 de los diputados que componen el Parlamento Europeo.
d. Aprobación por mayoría absoluta de los votos emitidos que representen, a su
vez, a 3/5 de los diputados que componen el Parlamento Europeo.

El procedimiento sancionador del art. 7 del TUE
Seleccione una:
a. Exige una propuesta motivada de un 1/4 de los Estados miembros, del
Parlamento Europeo o de la Comisión, en cuyo caso el Consejo, por mayoría de 2/3 de
sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la
existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los
valores de 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.
b. Exige una propuesta motivada de 1/4 de los Estados miembros, del Parlamento
Europeo o de la Comisión, en cuyo caso el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de
sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la
existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los
valores de 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.
c. Exige una propuesta motivada de 1/3 de los Estados miembros, del Parlamento
Europeo o de la Comisión, en cuyo caso el Consejo, por mayoría de 3/5 de sus
miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de
un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores de
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. Exige una propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del
Parlamento Europeo o de la Comisión, en cuyo caso el Consejo, por mayoría de cuatro
quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar
la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de
los valores de 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
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En el procedimiento legislativo ordinario del Parlamento Europeo, el Comité de
Conciliación (segunda lectura) tiene un plazo máximo para aprobar un texto conjunto de

Seleccione una:
a. Seis semanas
b. Cinco semanas
c. Ocho semanas
d. Cuatro semanas

En el procedimiento presupuestario, ¿qué plazo tiene la Comisión para presentar la
propuesta de presupuesto y qué plazo tiene el Consejo para adoptar su posición y
transmitirla al Parlamento Europeo?
Seleccione una:
a. Respectivamente, el 1 de septiembre y el 1 de diciembre del año anterior
b. Respectivamente, el 1 de septiembre y el 1 de octubre del año anterior
c. Respectivamente, el 1 de junio y el 1 de octubre del año anterior
d. Respectivamente, el 1 de julio y el 1 de septiembre del año anterior.
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LECCIÓN 6

El Presidente del Consejo Europeo
Seleccione una:
a. Es elegido por el Consejo Europeo por mayoría simple para un mandato de
cuatro años, no renovable.
b. Es elegido por el Consejo Europeo por mayoría cualificada para un mandato de
cinco años, que podrá renovarse una sola vez.
c. Es elegido por el Consejo Europeo por mayoría cualificada para un mandato de
dos años y medio, que podrá renovarse una sola vez.
d. Es elegido por el Parlamento Europeo por mayoría cualificada para un mandato
de dos años y medio.

Generalmente, según el TUE, el Consejo Europeo adopta sus decisiones
Seleccione una:
a. Por mayoría de 2/3
b. Por consenso
c. Por unanimidad
d. Por mayoría absoluta

Según el art. 238 del TFUE cuando el Consejo no actúe a propuesta de la Comisión o
del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la
mayoría cualificada exige:
Seleccione una:
a. Un mínimo del 55 % de los miembros del Consejo que represente a Estados
miembros que reúnan como mínimo el 55 % de la población de la Unión. No se admite
la delegación del voto.
b. Un mínimo del 72 % de los miembros del Consejo que represente a Estados
miembros que reúnan como mínimo el 65 % de la población de la Unión. No se admite
la delegación del voto.
c. Un mínimo del 51 % de los miembros del Consejo que represente a Estados
miembros que reúnan como mínimo el 65 % de la población de la Unión. No se admite
la delegación del voto.
d. Un mínimo del 65 % de los miembros del Consejo que represente a Estados
miembros que reúnan como mínimo el 75 % de la población de la Unión. Se admite la
delegación del voto.
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Las cooperaciones reforzadas
Seleccione una:
a. No están reguladas en el TUE
b. Deben aprobarse por el Consejo por unanimidad
c. Deben aprobarse por la Comisión por mayoría cualificada
d. Una vez creadas, no cabe la entrada de otro Estado miembro

La cláusula regulada en el artículo 222.1 del TFUE en virtud de la cual la Unión y sus
Estados miembros deben actuar conjuntamente si un Estado miembro es objeto de un
ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano, se denomina
Seleccione una:
a. Cláusula de asistencia mutua
b. Cláusula de reciprocidad
c. Cláusula de solidaridad
d. Cláusula de subsidiariedad

Respecto al procedimiento de designación del Presidente de la Comisión, conforme al
artículo 17.7 del TFUE, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al
Parlamento Europeo y tras mantener las consultas apropiadas,
Seleccione una:
a. El Consejo Europeo propondrá al Parlamento Europeo, por mayoría cualificada,
un candidato al cargo de Presidente de la Comisión, y el Parlamento Europeo elegirá al
candidato por mayoría de los miembros que lo componen.
b. El Parlamento Europeo propondrá al Consejo Europeo, por mayoría cualificada,
un candidato al cargo de Presidente de la Comisión, y el Consejo Europeo elegirá al
candidato por mayoría de los miembros que lo componen.
c. Incorrecta
d. El Consejo de Asuntos Generales de la UE propondrá al Parlamento Europeo,
por unanimidad, un candidato al cargo de Presidente de la Comisión, y el Parlamento
Europeo elegirá al candidato por mayoría de los miembros que lo componen.
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El cese por dimisión del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad exige
Seleccione una:
a. Previo acuerdo por mayoría simple del Consejo Europeo, y que se lo pida el
Presidente de la Comisión.
b. Previo acuerdo por mayoría cualificada del Parlamento Europeo y que se lo
pida el Presidente de la Comisión.
c. Previo acuerdo por mayoría absoluta del Parlamento Europeo y que se lo pida el
Presidente del Consejo Europeo.
d. Previo acuerdo por mayoría cualificada del Consejo Europeo y que se lo pida el
Presidente de la Comisión

¿Cuáles son formaciones necesarias del Consejo de la Unión Europea?
Seleccione una:
a. El Consejo de Asuntos Generales, el Consejo de Asuntos Exteriores, el Consejo
ECOFIN, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, el Consejo de Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumidores, el Consejo de Competitividad, el Consejo de
Transportes, Telecomunicaciones y Energía, el Consejo de Agricultura y Pesca, el
Consejo de Medio Ambiente, y el Consejo de Educación, Juventud y Cultura.
b. El Consejo ECOFIN, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, el Consejo de
Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, el Consejo de Competitividad, el
Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía, el Consejo de Agricultura y
Pesca, el Consejo de Medio Ambiente, y el Consejo de Educación, Juventud y Cultura.
c. El Consejo de Competitividad, el Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y
Energía, el Consejo de Agricultura y Pesca, y el Consejo de Medio Ambiente.
d. El Consejo de Asuntos Generales, el Consejo de Asuntos Exteriores y el
Eurogrupo.
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¿A quién corresponde con carácter nato la Presidencia del Consejo de Asuntos
Exteriores?
Seleccione una:
a. Al Ministros de Asuntos Exteriores del Estado miembro a quien le corresponda
la Presidencia del Consejo
b. Al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad.
c. Al Presidente de turno del Consejo
d. Al Presidente del Consejo Europeo
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LECCIONES 6 A 8

Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve un conflicto de
competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros, está ejercitando una
función de
Seleccione una:
a. Justicia Constitucional
b. Control de legalidad
c. Función de justicia reguladora
d. Justicia contencioso-administrativa

El Presidente del Tribunal de Justicia de la UE es elegido por un periodo de
Seleccione una:
a. 3 años
b. 9 años
c. 5 años
d. 4 años

La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE está compuesta por
Seleccione una:
a. 9 magistrados
b. 7 magistrados
c. 28 magistrados
d. 15 magistrados

La materia relativa al "espacio judicial de la Unión Europea"
Seleccione una:
a. Es una competencia subsidiaria de la Unión Europea
b. Es una competencia compartida entre la Unión Europea y los Estados
c. Es una competencia implícita de la Unión Europea
d. Es una competencia exclusiva de la Unión Europea
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El Banco Central Europeo
Seleccione una:
a. No está regulado por los Tratados de la UE.
b. Tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de banco en euros
en la Unión.
c. Tiene su sede en Luxemburgo.
d. Tiene atribuida la competencia (compartida con los Estados miembros) para
autorizar la emisión de billetes de banco en euros en la Unión.

El Tribunal de Cuentas Europeo
Seleccione una:
a. Está formado por 15 miembros
b. Está formado por un nacional de cada Estado miembro
c. Debe elaborar, al cierre de cada ejercicio presupuestario, un informe anual, que
no será publicado en el DOUE

¿Cuántos miembros componen el Comité de las Regiones?
Seleccione una:
a. 365
b. 350
c. 300
d. 222
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El Comité Económico y Social
Seleccione una:
a. Es un órgano consultivo
b. Fue suprimido por el Tratado de Lisboa
c. Es un órgano jurisdiccional
d. Es un órgano ejecutivo

¿Qué norma regula el Código de fronteras Schengen?
Seleccione una:
a. El Reglamento núm. 562/2006
b. El Reglamento 2016/399
c. El Reglamento 343/2003
d. El Tratado de Prüm

¿Qué Estados ajenos a la Unión Europea pertenecen a la Europa de Schengen?
Seleccione una:
a. Suiza, Liechenstein, Noruega e Islandia.
b. Ninguno
c. Suiza, Liechenstein, Noruega, Ucrania e Islandia
d. Suiza, Noruega, Moldavia e Islandia
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