TEST - SOBRE LA UNIÓN EUROPEA
1.-El Tratado de París se firmó con fecha:
a) 18 de Abril de 1941
b) 18 de Abril de 1951
c) 28 de Abril de 1951
d) 18 de Abril de 1961
2.-El Tratado de Lisboa entró en vigor con fecha:
a) 1 de Diciembre de 2009
b) 1 de Diciembre de 2008
c) 1 de Enero de 2009
d) 1 de Enero de 2008
3.-El Tratado de Lisboa ha sido ratificado por:
a) Los veinticinco Estados miembros
b) Los veintiocho Estados miembros
c) Los veintiséis Estados miembros
d) Los veintisiete Estados miembros
4.-Al órgano formado por los Jefes de Estado o de Gobierno, asistidos por los Ministros de
Asuntos Exteriores, dirigido y coordinado por un Presidente estable, se la denomina:
a) Consejo Europeo
b) Consejo de la Unión Europea
c) Comisión
d) Consejo de Europa
5.-El Consejo de la Unión Europea estará compuesto por:
a) Los Jefes de Estado o de Gobierno, asistidos por los Ministros de Asuntos Exteriores y la
Comisión
b) Los Jefes de Gobierno
c) Un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, facultado para comprometer al
Gobierno de dicho Estado miembro
d) Un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, facultado para comprometer al
Gobierno de dicho Estado miembro y el Presidente de la Comisión
6.-Ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa:
a) El Consejo Europeo
b) El Consejo de la Unión Europea
c) La Comisión
d) El Consejo de Europa
7.-Indique por qué número de miembros está actualmente formado el Pleno del Parlamento
Europeo:
a) Por setecientos ochenta y cinco miembros

b) Por setecientos setenta y cinco miembros
c) Por setecientos treinta y seis miembros
d) Por setecientos cuarenta y seis miembros
8.-Indique qué número de votos le corresponden a España en el Consejo, a partir del Tratado
de Niza:
a) Veintinueve
b) Veintisiete
c) Veinticinco
d) Veinte
9.-El presupuesto anual de la Unión Europea es decidido:
a) Conjuntamente por el Consejo y el Parlamento
b) Por el Parlamento
c) Por la Comisión
d) Por la Comisión y el Parlamento
10.-Indique con cuál de las siguientes definiciones relacionaría usted el COREPER:
a) Comité de representación permanente de cada miembro ante la Unión Europea
b) Órgano de la comisión
c) Órgano del Parlamento
d) Reunión de los miembros de la Comisión
11.-Indique la afirmación correcta en relación a la Presidencia del Consejo:
a) Es rotatoria y tiene una duración de un año
b) Es rotatoria y tiene una duración de seis meses
c) Se nombra por el Parlamento para un período de cinco años
d) La ostenta el presidente de la Comisión
12.-Indique la afirmación correcta en relación al Consejo de la Unión Europea:
a) Estará asistido por dos Secretarías Generales
b) Estará asistido por una Secretaría General, dirigida por un Secretario General
c) Estará asistido por un alto representante de Política Interior y Exterior
d) Estará asistido por el Consejo de Europa
13.-Indique por cuántos miembros está formado actualmente el Tribunal de Cuentas:
a) Quince miembros
b) Un miembro de cada país de la Unión Europea
c) Los miembros que determine el Consejo
d) Un Presidente y quince miembros
14.-La designación para formar parte del Tribunal de Cuentas la efectúa:
a) La Comisión
b) El Consejo de Europa
c) El Consejo Europeo
d) El Consejo de la Unión Europea

15.-El Presidente del Tribunal de Cuentas es elegido por:
a) Los propios miembros del Tribunal
b) El Consejo de Europa
c) El Consejo Europeo
d) El Consejo de la Unión Europea
16.-El Presidente del Tribunal de Cuentas es elegido para un período de:
a) Cinco años
b) Cuatro años
c) Tres años
d) Seis meses
17.-Indique el número de miembros con que cuenta la Comisión Europea en la actualidad:
a) Veinticinco
b) Veintisiete
c) Veintinueve
d) Cuarenta y uno
18.-El mandato de la Comisión se establece por un período de:
a) Cinco años
b) Seis años
c) Cuatro años
d) Tres años
19.-Indique en donde tiene su sede de la Comisión Europea:
a) Estrasburgo
b) Bruselas
c) Luxemburgo
d) París
20.-Componen la Comisión Europea:
a) Un Comisario por cada Estado miembro
b) Uno o dos Comisarios por cada Estado miembro, dependiendo de las características del Estado
c) Dos Comisarios por cada Estado miembro
d) Los Ministros de Asuntos Exteriores de cada Estado miembro
21.-Las elecciones al Parlamento Europeo tienen lugar cada:
a) Seis años
b) Cinco años
c) Cuatro años
d) Ocho años
22.-El Tribunal de Justicia se creó en:
a) El Tratado de la CECA
b) El Tratado de Niza.

c) El Tratado de Ámsterdam
d) El Tratado de Lisboa
23.-Señale la afirmación correcta en relación a los Cuestores:
a) Son miembros de la Mesa del Parlamento Europeo con voz pero sin voto
b) No son miembros de la Mesa del Parlamento Europeo
c) Son miembros de la Mesa del Parlamento Europeo con voz y voto
d) Los Cuestores forman parte de la Mesa del Parlamento Europeo en un número igual a tres
24.-Los actos legislativos de la Unión Europea, podrán adoptarse únicamente a propuesta de:
a) La Comisión Europea
b) El Consejo Europeo
c) El Consejo de Europa
d) El Consejo de la Unión Europea
25.-Señale la afirmación correcta en relación a la Comisión Europea:
a) A partir del 1 de Noviembre de 2014, la Comisión estará compuesta por un número de miembros
correspondiente a los tres quintos del número de Estados miembros
b) A partir del 1 de Noviembre de 2014, la Comisión estará compuesta por un número de miembros
correspondiente a las tres cuartas partes del número de Estados miembros
c) A partir del 1 de Noviembre de 2014, la Comisión estará compuesta por un número de miembros
correspondiente a los dos tercios del número de Estados miembros
d) A partir del 1 de Noviembre de 2014, la Comisión estará compuesta por un número de miembros
correspondiente a un nacional por cada Estado miembro
26.-Los acuerdos de la Comisión Europea se adoptan:
a) Por unanimidad
b) Por mayoría cualificada
c) Por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros
d) Por mayoría del número de miembros
27.-Indique quién propone al candidato para el cargo de Presidente de la Comisión Europea:
a) El Consejo Europeo
b) El Consejo de la Unión Europea
c) Los miembros de la Comisión Europea
d) El Parlamento Europeo
28.-Indique a quién corresponde la función de ejecutar el presupuesto de la Unión Europea:
a) Al Consejo Europeo
b) Al Consejo de la Unión Europea
c) A la Comisión Europea
d) Al Parlamento Europeo
29.-El Colegio de Comisarios se reúne:
a) Una vez por semana
b) Una vez al mes

c) Dos veces en semana
d) Cuando lo acuerde el Presidente de la Comisión, y además una vez al mes
30.-El Consejo de la Unión Europea de reunirá por:
a) Convocatoria de su Presidente, a iniciativa de éste, de dos de sus miembros o de la Comisión
b) Convocatoria de su Presidente, a iniciativa de éste, de uno de sus miembros o de la Comisión
c) Convocatoria de su Presidente, a iniciativa de éste, de tres de sus miembros o de la Comisión
d) Convocatoria de su Presidente, a iniciativa de éste, de uno de sus miembros o de la Comisión o el
Parlamento
31.-Habrá quórum en el Parlamento Europeo, cuando se encuentre reunida en el salón de
sesiones:
a) La cuarta parte de los Diputados que integran el Parlamento
b) La quinta parte de los Diputados que integran el Parlamento
c) La mitad de los Diputados que integran el Parlamento
d) La tercera parte de los Diputados que integran el Parlamento
32.-El personal de la Comisión se organiza en departamentos, conocidos como:
a) Consejos y Servicios
b) Servicios permanentes y no permanentes
c) Direcciones Generales
d) Direcciones ministeriales
33.-Señale la afirmación correcta en relación a la Comisión Europea:
a) El Presidente de la Comisión, con la aprobación de la Comisión, puede exigir la dimisión de un
Comisario
b) La Comisión por mayoría de dos tercios de sus miembros puede exigir la dimisión de un
Comisario
c) El Presidente, sin necesidad de contar con la Comisión, puede exigir la dimisión de un Comisario
d) Únicamente el Presidente del Consejo puede exigir la dimisión de un Comisario
34.-Indique a quién corresponde la función de velar por que se apliquen los Tratados y las
medidas adoptadas por las Instituciones en virtud de éstos:
a) Al Consejo Europeo
b) Al Consejo de la Unión Europea
c) A la Comisión Europea
d) Al Parlamento Europeo
35.-Indique el número de Diputados del Parlamento Europeo que actualmente le
corresponden a España:
a) Cincuenta y cuatro
b) Cincuenta
c) Cincuenta y cinco
d) Cincuenta y dos
36.-El Tribunal de Justicia está formado por:

a) Un Juez de cada Estado miembro
b) Por dos Jueces de cada Estado miembro
c) Por veinte Jueces
d) Por ocho Jueces
37.-Los Jueces y Abogados Generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son
nombrados para un período de:
a) Tres años
b) Cuatro años
c) Cinco años
d) Seis años
38.-El Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es nombrado para un período
de:
a) Tres años
b) Cuatro años
c) Cinco años
d) Seis años
39.-Indique el número mínimo de Diputados necesario para constituir un Grupo Político en el
Parlamento Europeo:
a) Veinticinco
b) Veintiuno
c) Dieciocho
d) Diecinueve
40.-La Mesa del Parlamento estará compuesta por:
a) El Presidente, doce Vicepresidentes y los Cuestores
b) El Presidente, diez Vicepresidentes y los Cuestores
c) El Presidente, dos Vicepresidentes y los Cuestores
d) El Presidente, catorce Vicepresidentes y los Cuestores
41.-La duración del mandato del Presidente del Parlamento Europeo es de:
a) Tres años
b) Dos años y medio
c) Cinco años
d) Seis años
42.-El Defensor del Pueblo Europeo es elegido por:
a) La Comisión Europea
b) El Consejo de la Unión Europea
c) El Parlamento Europeo
d) El Consejo de Europa
43.-La duración del mandato del Defensor del Pueblo Europeo es de:
a) Tres años

b) Dos años y medio
c) Cinco años
d) Seis años
44.-El Parlamento Europeo celebrará:
a) Cada año un período de sesiones
b) Los períodos de sesiones se dividen de febrero a junio y de septiembre a diciembre
c) Cada año tres períodos de sesiones
d) Las sesiones del Parlamento no se dividen en períodos de sesiones
45.-La duración del mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea
es de:
a) Tres años
b) Dos años y medio
c) Cinco años
d) Seis años
46.-Indique la afirmación correcta relativa al Parlamento Europeo:
a) Se reunirá con previa convocatoria el segundo martes de marzo
b) Se reunirá sin necesidad de previa convocatoria el segundo martes de marzo
c) Se reunirá la segunda semana de enero con previa convocatoria
d) Se reunirá la tercera semana de enero sin previa convocatoria
47.-Las sesiones plenarias mensuales, a las que asisten todos los diputados, se celebran en:
a) Estrasburgo
b) Bruselas
c) Luxemburgo
d) Holanda
48.-Indique a quién corresponde la función de promover el interés general de la Unión
Europea y tomar las iniciativas adecuadas con este fin:
a) Al Consejo Europeo
b) Al Consejo de la Unión Europea
c) A la Comisión Europea
d) Al Parlamento Europeo
49.-La sede del Tribunal de Cuentas Europeo se encuentra en:
a) Estrasburgo
b) Bruselas
c) Luxemburgo
d) Holanda
50.-Indique a quién corresponde la función de adoptar las iniciativas de la programación
anual y plurianual de la Unión Europea con el fin de alcanzar acuerdos interinstitucionales:
a) Al Consejo Europeo
b) Al Consejo de la Unión Europea
c) A la Comisión Europea
d) Al Parlamento Europeo
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