OpenCourseWare DERECHO CONSTITUCIONAL SOBRE LA UNIÓN EUROPEA

AUTOCUESTIONARIOS (III)

1.- La delimitación de la titularidad y el ejercicio de las competencias entre la
Unión Europea y los Estados miembros se rigen por:
a) El principio de atribución, el principio de subsidiariedad y el principio de
proporcionalidad.
b) El principio de atribución únicamente.
c) El principio de igualdad de los Estados.
d) El principio de subsidiariedad únicamente.
2.- La distribución de las competencias entre la Unión Europea y los Estados
puede provocar dos tipos de conflicto:
a) El conflicto vertical, entre los Estados miembros; y el horizontal, entre la Unión
Europea y los Estados que la conforman.
b) El conflicto vertical, entre la Unión Europea y los Estados que la conforman; y
el horizontal, entre Estados miembros.
c) El conflicto directo, entre Estados miembros de la Unión Europea; y el conflicto
vertical, entre la Unión Europea y los Estados que la conforman.
d) El conflicto directo, entre Estados miembros de la Unión Europea; y el conflicto
indirecto, entre la Unión Europea y los Estados que la conforman.
3. ¿Pueden los Estados miembros de la Unión Europea ejercer funciones
atribuidas exclusivamente a la misma?
a) En ningún caso.
b) Sí, pero solo cuando la Unión Europea no las ejerza de forma directa.
c) Sí, cuando así lo autorice el órgano de la Unión Europea encargado de
ejercerla.
d) Solo cuando los Estados, de forma unánime, lleven a cabo un nuevo tratado o
enmienda de los Tratados, a través de la cual se realice una sustracción de
competencias de la Unión Europea.
4. Las normas que delimitan las competencias de la Unión Europea pueden ser:
a) Normas competenciales positivas (que atribuyen competencias) y normas
competenciales negativas (excluyentes o limitativas de competencias).
b) Normas competenciales directas (que atribuyen competencias) y normas
competenciales indirectas (excluyentes o limitativas de competencias).
c) Sólo normas competenciales positivas (que atribuyen competencias), puesto
que se entiende que el resto de competencias no atribuidas por estas
pertenecen a los Estados.
d) Sólo normas competenciales negativas (excluyentes o limitativas de
competencias), puesto que se entiende que el resto de competencias no
excluidas son atribuidas directamente a la Unión Europea.
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5. Las competencias normativas de la Unión Europea:
a) Se dividen en exclusivas, compartidas con los Estados miembros y
complementarias.
b) Se dividen en exclusivas, compartidas con los Estados miembros,
complementarias y de carácter intergubernamental.
c) Pueden ser exclusivas o compartidas con los Estados miembros.
d) Pueden ser exclusivas o complementarias.
6. Dentro de las competencias normativas de la Unión Europea, las
competencias exclusivas de la Unión Europea:
a) Se decidirán por unanimidad, debido a la importancia que conlleva.
b) Se decidirán por mayoría cualificada.
c) Se decidirán por mayoría cualificada, excepto algunas materias, que quedan
sujetas a la regla de la unanimidad.
d) Bastará mayoría simple para su decisión.
7. Son materias de competencia exclusiva de la Unión Europea las siguientes:
a) Mercado interior, política social, cohesión económica, social y territorial o
agricultura y pesca.
b) Empleo, educación, salud pública o industria.
c) Política exterior, seguridad y defensa.
d) Unión aduanera o política monetaria.
8. Los dictámenes o recomendaciones:
a) Imponen una determinada línea de conducta, por lo que son siempre
vinculantes para los Estados miembros.
b) Son una forma de invitar a los Estados a seguir una determinada línea de
conducta, por lo que nunca son vinculantes para los Estados miembros.
c) Solo son vinculantes para los Estados a los que van dirigidos y no para el
resto.
d) Siempre van dirigidas a un único Estado, que queda vinculado, mientras que el
resto no.
9. Las competencias de tipo interno de la Unión Europea:
a) Son aquellas que se ejercitan directamente sobre los ciudadanos o los Estados
miembros, a través de, por ejemplo, los reglamentos o decisiones.
b) Son aquellas que se ejercitan entre las distintas instituciones que la componen,
como el Consejo o la Comisión.
c) Son aquellas que se ejercitan directamente sobre los ciudadanos o los Estados
miembros, a través de, por ejemplo, los dictámenes o recomendaciones.
d) Son aquellas que recaen directamente sobre los Estados, a través de, por
ejemplo, los reglamentos o decisiones.
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10. Las competencias subsidiarias de la Unión Europea:
a) Solo pueden ser utilizadas para alcanzar un objetivo comunitario.
b) Proceden cuando sea necesaria la acción comunitaria.
c) Proceden cuando el Tratado no haya previsto los poderes de acción necesarios
al respecto.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
11. Es materia de la competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión
Europea:
a)
b)
c)
d)

Unión aduanera.
Protección de los consumidores.
Orden público y seguridad pública.
Política monetaria.

12. ¿Cuáles de las siguientes instituciones de la Unión Europea ejercen el poder
legislativo en el ámbito decisorio?
a)
b)
c)
d)

El Parlamento Europeo y el Consejo.
El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.
El Consejo y el Consejo Europeo.
La Comisión y el Consejo Europeo.

13. Señale la afirmación correcta:
a) El Consejo representa los intereses de los Estados miembros, el Parlamento el
interés comunitario y la Comisión los intereses de los ciudadanos o pueblos de
los Estados.
b) El Consejo representa los intereses de los Estados miembros, la Comisión el
interés comunitario y el Parlamento los intereses de los ciudadanos o pueblos
de los Estados.
c) El Consejo y el Parlamento representan los intereses de los Estados miembros,
mientras que la Comisión representa el interés comunitario.
d) El Consejo representa los intereses de los Estados miembros y sus ciudadanos
y la Comisión el interés comunitario.
14. La “fusión de los ejecutivos” (la Comisión sustituyó a la Alta Autoridad de la
CECA, la Comisión de la CE y la Comisión de la CEEA) se produjo:
a)
b)
c)
d)

Con el Tratado de Lisboa, en 2007.
Con el Tratado de Bruselas, en 1965.
Con el Tratado de Ámsterdam, en 1997.
Con los Tratados de Roma, en 1957.
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15. Los diputados al Parlamento Europeo:
a) Son elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto, para un mandato de
cuatro años. El Parlamento Europeo está formado, como máximo, por
setecientos cincuenta diputados, más el Presidente.
b) Son elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto, para un mandato de
siete años. El Parlamento Europeo está formado, como máximo, por
trescientos cincuenta diputados, más el Presidente.
c) Son elegidos por el Consejo, por mayoría simple, para un mandato de cinco
años. El Parlamento Europeo está formado, como máximo, por setecientos
cincuenta diputados, más el Presidente.
d) Son elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto, para un mandato de
cinco años. El Parlamento Europeo está formado, como máximo, por
setecientos cincuenta diputados, más el Presidente.
16. La Mesa del Parlamento Europeo está formada por:
a) El Presidente, el vicepresidente y cinco cuestores, elegidos por dos años y
medio.
b) El presidente, el vicepresidente y cinco cuestores, elegidos por cuatro años.
c) El Presidente, catorce vicepresidentes y cinco cuestores, elegidos por dos años
y medio.
d) El presidente, el vicepresidente y 4 cuestores, elegidos por dos años y medio.
17. Señale la opción correcta:
a) Como instrumento de control político, el Parlamento podrá llevar a cabo una
moción de censura contra el Consejo.
b) Como instrumento de control político, el Parlamento podrá realizar preguntas
escritas u orales al Consejo Europeo.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
18. Una de las funciones del Parlamento Europeo es que puede votar una
moción de censura contra la Comisión. Para ello, debe ser aprobada por:
a)
b)
c)
d)

Mayoría de dos tercios.
Mayoría absoluta.
Unanimidad en el Parlamento.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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19. ¿Qué es el Comité de Conciliación?
a) Un órgano de la Unión Europea que se encarga de solucionar las controversias
entre Estados miembros.
b) Un órgano de la Unión Europea que media entre la Comisión y el Parlamento.
c) Un órgano que media entre los Estados miembros de la Unión Europea y
terceros Estados.
d) Un órgano que se crea para alcanzar un acuerdo entre el Parlamento y el
Consejo respecto del Presupuesto Anual de la Unión.
20. El procedimiento legislativo ordinario:
a) Consiste en la adopción por el Parlamento Europeo, a propuesta de la
Comisión, de un reglamento, directiva o decisión.
b) Consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo
Europeo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, directiva o
decisión.
c) Consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo,
a propuesta de la Comisión, de un reglamento, directiva o decisión.
d) Consiste en la adopción conjunta por la Comisión y el Consejo, a propuesta
del Parlamento, de un reglamento, directiva o decisión.
21. La figura del Presidente del Consejo Europeo surge:
a)
b)
c)
d)

Con el Tratado de Ámsterdam, en 1997.
Con el Tratado de Lisboa, en 2007.
Con el Tratado de Bruselas, en 1965.
Con los Tratados de Roma, en 1957.

22. Conforme al artículo 15.5 TUE, el Consejo Europeo elige a su Presidente:
a)
b)
c)
d)

Por mayoría simple para un mandato de cuatro años.
Por mayoría cualificada para un mandato de cuatro años.
Por mayoría simple para un mandato de dos años y medio.
Por mayoría cualificada para un mandato de dos años y medio.

23. La Secretaría General del Consejo Europeo:
a) Es un órgano de apoyo y coordinación que asiste al Consejo y a su presidente,
a la Comisión a nivel administrativo y al Alto representante.
b) Es un órgano de apoyo y coordinación que asiste al Parlamento y a su
Presidente, al Consejo a nivel administrativo y al Alto Representante.
c) Es un órgano de apoyo y coordinación que asiste al Consejo Europeo y a su
Presidente, al Consejo a nivel administrativo y al Alto Representante.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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24. El Secretario General del Consejo Europeo:
a)
b)
c)
d)

Es nombrado por mayoría cualificada del Consejo.
Es nombrado por mayoría cualificada del Consejo Europeo.
Es nombrado por mayoría simple del Parlamento.
Es nombrado por mayoría simple de la Comisión.

25. El Consejo Europeo está compuesto por:
a) Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su
Presidente y por el Presidente del Consejo. Participará en sus trabajos el Alto
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
b) Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su
Presidente y por el Presidente de la Comisión. Participará en sus trabajos el
Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad.
c) Un representante elegido por el Gobierno de los Estados miembros, así como
por su Presidente y por el Presidente de la Comisión. Participará en sus
trabajos el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad.
d) Un representante elegido por el Gobierno de los Estados miembros, así como
por su Presidente y por el Presidente del Consejo. Participará en sus trabajos
el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad.
26. El Consejo Europeo:
a) Determina los intereses y objetivos de los Estados miembros dentro de la
Unión, pero no desarrolla función legislativa alguna.
b) Determina los intereses y objetivos de los Estados miembros dentro de la
Unión, desarrollando normas que permitan cumplirlos.
c) Determina los intereses y objetivos estratégicos de la Unión, pero no desarrolla
función legislativa alguna.
d) Determina los intereses y objetivos estratégicos de la Unión, desarrollando
normas que permitan cumplirlos.
27. El Consejo:
a) Ejerce conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la
función presupuestaria.
b) Ejerce conjuntamente con el Parlamento Europeo la función judicial y la función
presupuestaria.
c) Ejerce conjuntamente con la Comisión la función legislativa y la función
presupuestaria.
d) Ejerce conjuntamente con el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea la
función ejecutiva y la función judicial.
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28. La Presidencia del Consejo, con excepción de la formación de Asuntos
Exteriores:
a) Está formada por grupos predeterminados de cuatro Estados miembros
durante un periodo de dieciocho meses.
b) Está formada por grupos predeterminados de cuatro Estados miembros
durante un periodo de dieciocho meses.
c) Está formada por grupo predeterminados de tres Estados miembros durante un
periodo de doce meses.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
29. La cooperación reforzada:
a) Es el mecanismo por el cual varios Estados pueden ponerse de acuerdo para
avanzar más rápidamente que otros en las áreas que lo deseen.
b) Es la forma que tiene el Parlamento Europeo de colaborar con el Consejo en la
elaboración de normas.
c) Permite a los Estados miembros de la Unión Europea colaborar con terceros
Estados en materias de interés para la Unión Europea.
d) Es una medida que se ha implementado recientemente para reforzar las
fronteras ante la llegada de inmigrantes.
30. ¿Cómo se puede establecer una cooperación reforzada?
a) Aquellos Estados que lo deseen dirigirán a la Comisión una solicitud, que podrá
ser presentada (o no) al Consejo. Será el Consejo el que autorice previa
aprobación del Parlamento Europeo.
b) Aquellos Estados que lo deseen dirigirán al Parlamento una solicitud, que
podrá ser presentada (o no) a la Comisión. Será la Comisión la que autorice
previa aprobación del Consejo.
c) Los Estados que lo deseen podrán hacerlo libremente, sin necesidad de previa
autorización, siempre que no verse sobre materias como las políticas
comunitarias o cuestiones del Tratado de Schengen.
d) Los Estados que lo deseen podrán hacerlo libremente, sin necesidad de previa
autorización y podrá versar sobre cualquier materia dentro del ámbito de la
Unión Europea
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31. Según el art. 16 TUE, el COREPER:
a) Es un órgano compuesto por representantes de rango ministerial de los
Estados, que se encarga de preparar los trabajos del Consejo y realizar las
tareas que éste le confía.
b) Es un órgano compuesto por representantes de rango ministerial de los
Estados miembros, que se encarga de preparar los trabajos de la Comisión y
realizar las tareas que éste le confía.
c) Es un órgano compuesto por representantes permanentes de los Estados
miembros, que se encarga de preparar los trabajos del Consejo y realizar las
tareas que éste le confía.
d) Es un órgano compuesto por representantes permanentes de los Estados
miembros, que se encarga de preparar los trabajos de la Comisión y realizar
las tareas que éste le confía.
32. La Comisión, “guardiana de los Tratados”:
a) Está compuesta por 28 comisarios (27, tras el Brexit). Estos, son elegidos entre
los miembros del gobierno de cada Estado miembro por el Consejo Europeo.
b) Está compuesta por 28 comisarios (27, tras el Brexit). Estos, son elegidos entre
nacionales de los Estados miembros, por razón de su competencia general y
plenas garantías de independencia.
c) Está compuesta por 28 comisarios (27, tras el Brexit). Estos, son elegidos de
entre los miembros del Parlamento, por razón de su competencia general y
plenas garantías de independencia.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
33. Selecciona la opción correcta:
a) La Comisión se encarga de elaborar el presupuesto de la Unión Europea.
b) La Comisión se encarga de asegurar el correcto funcionamiento del resto de
órganos de la Unión Europea. Realiza esta función junto al Tribunal de Justicia
de la Unión Europea.
c) La Comisión se encarga de que se apliquen los trabajos y medidas adoptadas
por las instituciones europeas. Supervisa la aplicación del Derecho de la unión
bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
d) Todas las respuestas son correctas.

1. A
7. D
13. B
19. D
25. B
31. C

2. B
8. B
14. B
20. C
26. C
32. B

RESPUESTAS CORRECTAS:
3. D
4. A
9. A
10. D
15. D
16. C
21. B
22. D
27. A
28. D
33. C
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5. B
11. C
17. D
23. C
29. A

6. C
12. A
18. A
24. A
30. A

