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AUTOCUESTIONARIOS (IV)
1) ¿Cuándo entró en vigor la reforma del Tratado de Niza de 26 de febrero de
2001?
a)
b)
c)
d)

1 de febrero de 2003
25 de diciembre de 2005
1 de noviembre de 2008
1 de enero de 2001

2) ¿Cuáles fueron las dos alternativas que tuvieron los negociadores de la antigua
CECA a la hora de regular el sistema judicial comunitario?
a)
b)
c)
d)

El sistema obligatorio y el sistema privado
El sistema internacionalista y el sistema nacional
Ninguna de las respuestas es verdadera
El sistema mundial y el sistema único

3) Siguiendo a la pregunta anterior, ¿cuál es el sistema que eligieron los padres
fundadores del sistema judicial comunitario?
a)
b)
c)
d)

El sistema internacionalista
El sistema mundial
El sistema voluntario
El sistema nacional

4) En la reforma del Tratado de Niza de 26 de febrero de 2001, el antiguo Tribunal
de Primera Instancia se organizó como…
a) Juez de Derecho común en materia de recursos directos, creándose
asimismo salas jurisdiccionales para asuntos contenciosos muy
especializados
b) Juez de Derecho penal en materia de recursos directos, creándose
asimismo salas jurisdiccionales para asuntos contenciosos en materia civil.
c) Juez de Derecho común en materia de recursos indirectos, creándose
asimismo salas jurisdiccionales para asuntos contenciosos muy
especializados
d) Todas son correctas
5) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene jurisdicción…
a)
b)
c)
d)

Mixta
Exclusiva
Compartida
No dispone de jurisdicción propia
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6) Los tres elementos que configuran el sistema judicial de la Unión Europea
como auténtico poder judicial son:
a) La autonomía y los medios jurídicos que cuenta para que sus decisiones se
impongan irrevocablemente y el título indiscutible de institución depositaria
del supremo interés comunitario.
b) La voluntad.
c) A y B son correctas
d) Todas son incorrectas
7) La función de justicia constitucional del TJUE entiende…
a) Del respeto a la Declaración de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, a la distribución de competencias entre la Unión Europea y los
Estados miembros, así como al equilibrio de poderes de los órganos de la
Unión Europea.
b) De los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que
no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento
Europeo y del Consejo Europeo destinados a producir efectos jurídicos
frente a terceros.
c) De los actos ilegales o perjudiciales de las instituciones comunitarias frente
a los particulares.
d) De la interpretación uniforme del Derecho comunitario, a través del recurso
de casación (art. 256.2 del TUE) y de la cuestión prejudicial de
interpretación.
8) ¿Cuáles son las funciones de la justicia de la Unión Europea?
a) Función de justicia constitucional y función de control de legalidad
b) Función de justicia contencioso-administrativa y función de justicia
competencial entre los Estados
c) Función de justicia reguladora
d) Todas son correctas
9) ¿Dónde se encuentra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
a)
b)
c)
d)

Países Bajos
Bélgica
Luxemburgo
Alemania
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10) La organización y las funciones de la justicia de la Unión Europea se regulan
en el artículo…
a)
b)
c)
d)

1 del TUE
2 del TFUE
19 del TUE
19 del TFUE

11) Dentro de la organización interna del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea…
a) El presidente es elegido entre los jueces por un período de cuatro años
mediante votación secreta
b) El presidente es elegido entre los jueces por un período de tres años
mediante votación secreta
c) El presidente es elegido entre los jueces por un período de cuatro años
mediante votación pública
d) El presidente es elegido entre los jueces por un período de tres años
mediante votación pública

y
y
y
y

12) El Pleno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está compuesto por…
a) 100 jueces, y para adoptar acuerdos válidos necesita un quórum de
jueces
b) 68 jueces, y para adoptar acuerdos válidos necesita un quórum de
jueces
c) 28 jueces, y para adoptar acuerdos válidos necesita un quórum de
jueces
d) 288 jueces, y para adoptar acuerdos válidos necesita un quórum de
jueces

quince
quince
quince
quince

13) La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, está compuesta
por…
a)
b)
c)
d)

Quince Jueces
Veinte Jueces
Treinta Jueces
Cuarenta Jueces

14) ¿Cuándo se reúne el Tribunal de Justicia en sesión plenaria (Pleno)?
a) Para asuntos de gran relevancia
b) Para asuntos de poca relevancia
c) Cuando lo solicite un Estado miembro o una institución comunitaria que sea
parte en el proceso, y siempre en número impar.
d) Cuando lo solicite un particular perteneciente a un Estado miembro.
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15) ¿Cuándo se reúne el Tribunal de Justicia en Gran Sala?
a) Para asuntos de gran relevancia
b) Para asuntos de poca relevancia
c) Cuando lo solicite un Estado miembro o una institución comunitaria que sea
parte en el proceso, y siempre en número impar.
d) Cuando lo solicite un particular perteneciente a un Estado miembro.
16) ¿Cuántos idiomas oficiales se pueden utilizar en el proceso durante una vista
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
a) Tres, siendo estos el inglés, francés o el alemán
b) Los 24 idiomas oficiales, que los intervinientes en el proceso pueden utilizar
libremente durante la vista.
c) Solamente el inglés.
d) Solamente el francés.
17) ¿Cuándo fue creado el Banco Central Europeo?
a)
b)
c)
d)

En virtud del TUE, en 2008
En virtud del TFUE, en 1998
En virtud del TUE, en 1998
En virtud del TFUE, en 2008

18) ¿Dónde se encuentra el Banco Central Europeo?
a)
b)
c)
d)

Tiene su sede en Frankfurt (Alemania)
Tiene su sede en Bruselas (Bélgica)
Tiene su sede en Berna (Suiza)
Tiene su sede en La Haya (Países Bajos)

19) ¿Cuál es la función constitucional del Banco Central Europeo?
a) Gestionar la moneda única de la UE, con dependencia de los Estados
miembros, y preservar la estabilidad de los precios.
b) Gestionar la moneda única de la UE.
c) Gestionar la moneda única de la UE, preservar la estabilidad de los precios
de la UE y fijar grandes líneas y ejecutar la política económica y monetaria
de la UE.
d) Fijar grandes líneas y ejecutar la política económica y monetaria de la UE.
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20) ¿Cuál es la función principal del Tribunal de Cuentas Europeo?
a)
b)
c)
d)

Gestionar la moneda única de la UE.
La fiscalización o control de cuentas de la Unión.
Juzgar las controversias de los Estados miembros de la Unión.
Ser órgano consultivo permitiendo a los entes locales y regionales
manifestarse en el seno de la UE.

21) ¿Cada cuánto tiempo el Tribunal de Cuentas elaborará un informe después del
cierre de cada ejercicio?
a)
b)
c)
d)

Con carácter anual.
Cada dos años.
Cada tres años.
Cada cuatro años.

22) ¿Quién nombra al Defensor del Pueblo Europeo?
a)
b)
c)
d)

La Comisión Europea
El Parlamento Europeo
El Consejo Europeo
El Tribunal de Cuentas

23) ¿Cuánto tiempo dura el mandato del Defensor del Pueblo Europeo?
a)
b)
c)
d)

Cinco años renovable
Diez años renovable
Un año y no renovable
Cinco años y no renovable

24) ¿Cuál es la principal función del Defensor del Pueblo Europeo?
a) Investigar las reclamaciones relativas a una mala gestión por parte de las
instituciones y los organismos de la UE. Las reclamaciones pueden
proceder de cualquier ciudadano de la UE o de residentes, empresas y
organizaciones con domicilio en un Estado miembro.
b) Investigar las reclamaciones relativas a una mala gestión por parte de las
instituciones y los organismos de la UE. Las reclamaciones procederán
exclusivamente por personas jurídicas con domicilio en un Estado miembro
c) Funcionar como un órgano ejecutivo y de iniciativa legislativa sobre el
Parlamento europeo.
d) Ninguna es correcta
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25) ¿Qué es el Comité de Regiones?
a) Un órgano consultivo que permite a los entes locales y regionales
manifestarse en el seno de la UE.
b) Se trata de un organismo consultivo compuesto por los representantes de
los diferentes sectores de la vida social y económica (agricultores,
transportistas, artesanos etc.), a quieres el Consejo y la Comisión podrán
consultar o pedir Dictamen en los casos así previstos.
c) Es un órgano que gestiona la moneda única de la UE.
d) Es un órgano que investiga las reclamaciones relativas a la mala gestión
por parte de las instituciones y los organismos de la UE.
26) ¿Cuántos países forman el espacio Shengen?
a) Veintidós Estados miembros de la UE, si bien la zona Schengen abarca 26
estados, cuatro ajenos a la UE: Suiza, Liechenstein, Noruega e Islandia.
b) Veinte Estados miembros de la UE, si bien la zona Schengen abarca 20
estados, dos ajenos a la UE: Suiza y Liechenstein.
c) Los 28 países miembros de la UE.
d) Solo 12 países.
27) ¿Cuál es el objetivo del Acuerdo Schengen?
a) El control de fronteras interiores de los productos de los Estados miembros
de la UE
b) La supresión de los controles de las personas en las fronteras interiores,
con medidas para reforzar los controles en las fronteras exteriores.
c) La supresión de los controles de las personas en las fronteras interiores,
con medidas para suprimir los controles en las fronteras exteriores.
d) Es un acuerdo por el que se libera el mercado tanto interior como exterior
de la UE.
28) El Tratado de Prüm de 27 de mayo de 2005 fue firmado por Austria, Bélgica,
Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda y España para…
a)
b)
c)
d)

Incrementar la cooperación del comercio interno.
Incrementar la cooperación en protección ante el contrabando.
Ninguna respuesta es verdadera.
Incrementar la cooperación en materia judicial y policial
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29) ¿Los Estados miembros podrán limitar la libertad de circulación y residencia de
un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia, independientemente de
su nacionalidad?
a) No, ya que el Acuerdo Schengen permite la libertad de circulación y
residencia de un ciudadano de la Unión sin excepciones.
b) Sí, por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, si bien
estas razones no podrán alegarse con fines económicos.
c) Sí, por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, si bien
estas razones son con fines económicos.
d) Todas las respuestas son falsas.
30) ¿Cuál de estos casos hace referencia al plazo de prohibición de entrada en
caso de amenaza grave para el orden público, la seguridad pública o la
seguridad nacional?
a) Caso Petar Aladzhov contra Zamestnik direktor na Stolichna direktsia na
vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti.
b) Caso Hristo Gaydarov contra Direktor na Glavna direktsia “Ohranitelna
politsia” pri Ministerstvo na vatreshnite raboti.
c) Caso Staatssecretaris van Justitie contra Mangat Singh
d) Caso Gjoko Filev contra Adnan Osmani
31) ¿Qué LO contempla la expulsión por el procedimiento “preferente” cuando el
extranjero ha incurrido en actos contrarios a la seguridad pública, el orden
público o la seguridad nacional o ha sido condenado, en España o fuera de
ella, por una conducta dolosa que constituya conforme al Código Penal?
a)
b)
c)
d)

LO 3/2000
LO 2/2000
LO 4/2000
LO 1/2000

32) ¿Cuándo se firmó el Acuerdo Shengen?
a)
b)
c)
d)

10 de junio de 2005
2 de noviembre de 1989
14 de abril de 1989
14 de junio de 1985
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33) ¿Qué función realiza FRONTEX?
a) Coordina la cooperación operativa entre Estados miembros en el ámbito de
la gestión de las fronteras exteriores, entre ellas, las del Estrecho de
Gibraltar.
b) Establece normas para el cruce de personas por las fronteras interiores.
c) Identifica los riesgos que pueden producirse en el orden público de los
Estados miembros.
d) Realiza la expedición de visados a las personas físicas de la Unión
Europea.
Respuestas correctas
1) A
2) B
3) D
4) A
5) B
6) C
7) A
8) D
9) C
10) C
11) B
12) C
13) A
14) A
15) C
16) B
17) C
18) A
19) C
20) B
21) A
22) B
23) A
24) A
25) A
26) A
27) B
28) D
29) B
30) D
31) C
32) D
33) A

8

