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AUTOCUESTIONARIOS (II)

1.El estudio jurídico-constitucional sobre la Unión Europea se entiende como
subdisciplina del Derecho Constitucional, no como categoría escindida de ésta,
y justifica su estudio desde el Derecho Constitucional por:
A)
B)
C)
D)

La naturaleza constitucional de sus normas.
El carácter estatal de su sistema institucional.
Ninguna de las respuestas es correcta.
Ambas respuestas son correctas.

2. El Derecho Constitucional de cada Estado se dedica a la descripción y análisis
de contenidos que son materialmente constitucionales porque reúnen algunos
requisitos formalmente constitucionales, por ejemplo:
A) Rigidez de sus normas constitucionales (Tratados), jurisdicción que no
defiende su constitucionalidad (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y
primacía como principio regulador que forma parte ya de los principios que
estructuran el ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE).
B) Flexibilidad de sus normas constitucionales (Tratados), jurisdicción que
defiende su constitucionalidad (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y
primacía como principio regulador que forma parte ya de los principios que
estructuran el ordenamiento jurídico (art. 9.3 CE).
C) Rigidez de sus normas constitucionales (Tratados), jurisdicción que defiende su
constitucionalidad (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y primacía como
principio regulador que forma parte ya de los principios que estructuran el
ordenamiento jurídico (art. 9.3 CE).
D) Flexibilidad de sus normas constitucionales (convenios), jurisdicción que
defiende su constitucionalidad (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y
primacía como principio regulador que forma parte ya de los principios que
estructuran el ordenamiento jurídico (art. 9.3CE).
3. Los orígenes de la constitucionalidad europea datan de:
A) El "período fundacional" del sistema comunitario europeo y, particularmente, en
el año 1963, cuando se consolidan las doctrinas de los poderes implícitos, de
los derechos humanos el contexto comunitario, y de los principios de eficacia
directa y de primacía.
B) El año 1960.
C) El "período fundacional" del sistema comunitario europeo y, particularmente, en
el año 1961.
D) El año 1950.
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4. Para que exista tal Constitución formal, esta debería estar dotada de ...............,
lo que aún no se ha logrado completamente.
A)
B)
C)
D)

Seguridad Jurídica.
Jerarquía normativa.
Supremacía normativa.
Competencia normativa.

5. ¿Qué pretendía la denominada “Constitución Europea”?
A) Sustituir a ocho Tratados, entre ellos el Tratado de la Unión Europea y los
Tratados fundacionales.
B) Sustituir a siete Tratados, entre ellos el Tratado de la Unión Europea y los
Tratados fundacionales.
C) Sustituir a cinco Tratados, entre ellos el Tratado de la Unión Europea.
D) Realizar una reforma de dos Tratados, el Tratado de la Unión Europea y los
Tratados fundacionales.
6. ¿De qué fecha es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea?
A)
B)
C)
D)

7 de diciembre de 2000, adoptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo.
7 de diciembre de 2001.
7 de diciembre de 2000, adoptada el 10 de diciembre de 2007 en Bruselas.
7 de diciembre de 2000, adoptada el 10 de diciembre de 2007 en Estrasburgo.

7. Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán
con arreglo a...
A) Las disposiciones generales del título IV de la Carta por las que se rige su
interpretación y aplicación.
B) Las disposiciones generales del título VI de la Carta por las que se rige su
interpretación y aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones
a que se hace referencia en la Carta, que indican las fuentes de dichas
disposiciones.
C) Las disposiciones generales del título V de la Carta por las que se rige su
interpretación y aplicación.
D) Las disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su
interpretación y aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones
a que se hace referencia en la Carta, que indican las fuentes de dichas
disposiciones.
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8. Para complementar esta integración de principios entre la jurisdicción
comunitaria y la jurisdicción del TEDH, el párrafo 6.2 establece que....
A) 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 formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales.
B) La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de
2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la
cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados.
C) “La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales”.
D) La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia
sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre
9. ¿Mediante qué instrumento La Unión reconoce los derechos, libertades y
principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales que
constituye la Parte II, a los que se otorga por primera vez se otorga valor jurídico
vinculante?
A)
B)
C)
D)

El TFUE.
El TUE.
El Tratado Constitucional de la UE.
La jurisprudencia del TEDH

10. El contenido de esta Parte II, que ha sido adoptado casi en su totalidad por la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluye cláusulas de no
aplicación a.....
A)
B)
C)
D)

Estonia y Letonia.
Italia y Alemania.
Francia y Bélgica
Reino Unido y Polonia

11. ¿Qué derechos contempla la ciudadanía europea?
A) Derecho a circular y residir libremente en todo el territorio de la Unión.
B) Derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y
en las elecciones municipales en el Estado de residencia.
C) Derecho a la protección consular y diplomática en terceros países, derecho a
formular peticiones al Parlamento Europeo así como a recurrir al Defensor del
Pueblo Europeo, derecho a dirigirse a las instituciones y a los organismos
consultivos europeos en la lengua propia y a recibir una contestación en esa
misma lengua.
D) Todas las anteriores son correctas.
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12. ¿Cuál de las siguientes comunidades sigue vigente en la actualidad?
A)
B)
C)
D)

Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea.
La Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM).
Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Europea y la
Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM).

13. ¿El Tratado de Lisboa de qué fecha es?
A)
B)
C)
D)

De 13 de diciembre de 2007, entrando en vigor el día 1 de diciembre de 2009.
De 12 de diciembre de 2007, entrando en vigor el día 1 de diciembre de 2009.
De 13 de diciembre de 2007, entrando en vigor el día 3 de diciembre de 2009.
De 10 de diciembre de 2007, entrando en vigor el día 1 de diciembre de 2009.

14. ¿En qué artículo se encuentra regulada la plena personalidad jurídica de la
Unión Europea?
A)
B)
C)
D)

Art. 47 TUE.
Art. 46 TFUE.
Art. 46TUE.
Art. 47 TFUE

15. El tercer pilar de la Unión, antes de entrar en vigor el Tratado de Lisboa, fue
el de ...
A) Cooperación intergubernamental.
B) La política exterior y de seguridad común (PESC) y perpetuó las dificultades
históricas surgidas en torno a la integración militar europea y a la cooperación
en materia de defensa.
C) La Ciudadanía de la Unión.
D) La cooperación en los ámbitos de justicia y de los asuntos de interior, que el
TUE de Ámsterdam (1997) denominó cooperación policial y judicial en materia
penal, o EUROJUST.
16. La creación en 1975 del llamado Grupo de Trevi, posteriormente Grupo de los
Cinco, está formado por los siguientes países...
A)
B)
C)
D)

España, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania.
España, Francia, Italia, Reino Unido y Bélgica.
España, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Alemania.
España, Luxemburgo, Francia, Reino Unido e Italia.
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17. La adopción del Acuerdo de Schengen se produce el día
A)
B)
C)
D)

14 de junio de 1985.
17 de Junio de 1987.
12 de Julio de 1985.
10 de Julio de 1987

18. ¿En qué consiste el acervo Schengen?
A) Reforzamiento gradual de los controles en las fronteras comunes de los
Estados parte y en las fronteras externas.
B) Supresión gradual de los controles en las fronteras comunes de los Estados
parte y reforzamiento de los controles en las fronteras externas.
C) Supresión gradual de los controles en las fronteras comunes de los Estados
parte y de los controles en las fronteras externas.
D) Reforzamiento de los controles en las fronteras comunes de los Estados parte
y supresión gradual de los controles en las fronteras externas.
19. La pertenencia a la Unión Europea se regula por el Tratado de la Unión
Europea e implica el previo cumplimiento de unas condiciones:
A) Condición técnica, o aceptación del denominado acervo comunitario o Derecho
de la Unión Europea, esto es, no sólo lo tratados fundadores y los tratados
posteriores sino la aceptación de todo el conjunto de actos dictados por los
órganos de la Unión Europea y condición política o de defensa del ideal
europeo, la democracia representativa y los derechos humanos.
B) Solamente Condición técnica.
C) Solo será necesario la aceptación de todo el conjunto de actos dictados por los
órganos de la UE.
D) Tan solo la condición política o de defensa del ideal europeo.
20. Según el art. 49 del TUE
A) Cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2
y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro en la
Unión.
B) El Gobierno de cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo o la
Comisión podrán presentar al Consejo proyectos de revisión de los Tratados.
C) El TUE será ratificado por las Altas Partes Contratantes, de conformidad con
sus respectivas normas constitucionales.
D) La Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad
humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los
derechos.
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21. ¿En términos financieros qué supuso el plan Marshall como ayuda para la
reconstrucción europea previa a la fundación del sistema comunitaria europea?
A) Consistió en un plan de recuperación económica mediante la concesión de
préstamos por importe de 12.000 millones de dólares.
B) Consistió en un plan de sumisión de los Estados Europeos a la creciente
EEUU.
C) Consistió en un plan de ayuda armamentística para Europa durante la II Guerra
Mundial.
D) Consistió en un plan de ayuda a las familias más afectadas por la situación
bélica.
22. ¿Qué finalidad o finalidades tuvo el Plan Marshall?
A) Solo la consolidación del régimen democrático de estos Estados.
B) La reconstrucción de la política de los Estados europeos occidentales y la
consolidación del régimen democrático de estos Estados.
C) Solo la reconstrucción de la economía de los Estados europeos occidentales.
D) La reconstrucción de la economía de los Estados europeos occidentales y la
consolidación del régimen democrático de estos Estados.
23. La Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) (actualmente
OCDE) se creó por...
A)
B)
C)
D)

El Tratado de 11 de abril de 1948.
El Tratado de 16 de abril de 1948.
El Tratado de 6 de abril de 1948.
El Tratado de 14 de abril de 1949.

24. ¿Qué organizaciones internacionales de carácter militar se crearon en la
década siguiente a la II Guerra Mundial?
A)
B)
C)
D)

UNIDROIT y la OTAN.
La OTAN y UNCITRAL.
a Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Pacto de Varsovia.
El Pacto de Varsovia y la UEO.

25. El Tratado de la Unión Europea se firmó en...
A)
B)
C)
D)

Maastricht el 27 de febrero de 1993.
Maastricht el 7 de febrero de 1991.
Maastricht el 7 de febrero de 1992.
Maastricht el 17 de febrero de 1992

6

OpenCourseWare DERECHO CONSTITUCIONAL SOBRE LA UNIÓN EUROPEA

26. ¿Cuál de los siguientes Tratados fue rechazado por la asamblea Nacional
Francesa?
A) El Tratado constitutivo de una Comunidad Europea de Defensa firmado el
de mayo de 1952.
B) El Tratado constitutivo de una Comunidad Europea de Defensa firmado el
de mayo de 1952,rechazado por la Asamblea Nacional francesa el 30
agosto de 1954...
C) El Tratado constitutivo de una Comunidad Europea de Defensa firmado el
de mayo de 1953,
D) El Tratado constitutivo de una Comunidad Europea de Defensa firmado el
de mayo de 1953, rechazado por la Asamblea Nacional francesa el 30
agosto de 1954.

28
27
de
26
28
de

27. Los dos objetivos principales de la antigua CEE fueron:
A) La armonización de las políticas económicas generales y la ejecución de
políticas sectoriales comunes.
B) La creación de un mercado común con vocación de ser un mercado único para
los seis países Estados fundadores y con las mismas características que un
mercado nacional.
C) Ambas respuestas son correctas.
D) Ninguna es correcta.
28. El Tratado de Maastricht incorpora...
A) El Tratado de la Unión Europea (TUE), diecisiete Protocolos, y treinta y tres
Declaraciones.
B) El Tratado de la Unión Europea (TUE), dieciséis Protocolos, y treinta y tres
Declaraciones.
C) El Tratado de la Unión Europea (TUE), diecisiete Protocolos, y treinta y dos
Declaraciones.
D) El Tratado de la Unión Europea (TUE), diecisiete Protocolos, y treinta
Declaraciones.
29. Los objetivos del TUE son los siguientes:
A) Presencia más equilibrada del Consejo en la toma de decisiones.
B) Reafirmación de los principios y bases tradicionales del proceso de integración
europea: libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales y del Estado de Derecho, acrecentando la solidaridad
entre los pueblos...
C) Aumento del grado de institucionalización del Consejo Europeo.
D) Atribución de nuevas competencias al Parlamento
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30. Con el Tratado de Ámsterdam, la Unión asumía los siguientes objetivos:
A) Promover el progreso económico y social y un alto nivel de empleo y conseguir
un desarrollo equilibrado y sostenible.
B) Afirmar su identidad en el ámbito internacional, reforzar la protección de los
derechos e intereses de los nacionales de sus Estados miembros.
C) Mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y
justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de personas
conjuntamente con medidas adecuadas respecto al control de las fronteras
exteriores, el asilo, la inmigración y la prevención y la lucha contra la
delincuencia, mantener íntegramente el acervo comunitario y desarrollarlo
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
31. Las principales novedades introducidas por el Tratado de Niza fueron:
A) Se comenzó a exigir el dictamen previo de la Comisión y la aprobación del
Consejo por mayoría cualificada.
B) Reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus
Estados miembros.
C) Progreso económico y social y un alto nivel de empleo.
D) Atribución al Consejo y a la Comisión de la responsabilidad de asegurar la
coherencia del conjunto de la acción exterior.
32. ¿La Constitución española de 1978 prevé la posibilidad de atribuir a una
organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas
de la Constitución?
A) No lo prevé expresamente pero sí de manera implícita.
B) Sí, así lo prevé la CE en su artículo 93.
C) No está previsto en la CE.
D) Sí, así lo prevé la CE en su artículo 91.
33.¿Existe responsabilidad de los Estados Miembros por incumplimiento de las
obligaciones comunitarias?
A) No posee competencia la Unión para imponer sanciones.
B) La Unión Europea dispone de competencias penales solamente.
C) Posee competencias para establecer sanciones administrativas pecuniarias
expresamente previstas en los Tratados para el Derecho de la competencia.
D) La Unión Europea dispone de competencias penales y posee competencias
para establecer sanciones administrativas pecuniarias expresamente previstas
en los Tratados para el Derecho de la competencia.
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Respuesta Correctas:
1.D
2.C
3.A
4.C
5.A
6.A
7.D
8.C
9.C
10.D
11.D
12.C
13.A
14.A
15.D
16.A
17.A
18.B
19.A
20.A
21.A
22.D
23.B
24.C
25.C
26.B
27.C
28.A
29.B
30.D
31.A
32.B
33.C
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