PREGUNTAS TEMA 5.
1.- La Unión Europea está compuesta por:
a) 27 Estados
b) 28 Estados
c) 29 Estados
d) 12 Estados

2.-El Tratado de la unión europea o Tratado de Maastricht fue firmado en:
a) 1993
b) 1992
c) 1957
d) 1965.

3.-El Tratado de la unión europea o Tratado de Maastricht entró en vigor en:
a) 1993
b) 1992
c) 1957
d) 1965.

4.- El Tratado de Lisboa:
a) Modifica el Tratado de la Unión Europea (Maastricht) y el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea.
b) Fue firmado por la Unión Europea (UE) en Lisboa el 13 de diciembre de 2007.
c) Modifica el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
d) a y b son correctas.

5.- la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados
miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan por:
a) el principio de cooperación leal
b) el principio de atribución.
c) el principio de subsidiariedad
d) el Principio de proporcionalidad

6.- la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento
de las misiones derivadas de los Tratados por:
a) el principio de cooperación leal
b) el principio de atribución.
c) el principio de subsidiariedad
d) el Principio de proporcionalidad

7.- En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en
caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel
regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de
la acción pretendida, a escala de la Unión por:
a) el principio de cooperación leal
b) el principio de atribución.
c) el principio de subsidiariedad
d) el Principio de proporcionalidad

8.- la Unión sólo intervendrá en aquellos ámbitos de competencia común con las acciones
estrictamente necesarias, colaborando con el o los Estados miembros, para el cumplimiento
de los fines que ordena la Constitución por:
a) el principio de cooperación leal
b) el principio de atribución.
c) el principio de subsidiariedad
d) el Principio de proporcionalidad

9.- El funcionamiento de la Unión Europea se basa en :
a) la democracia parlamentaria.
b) la democracia representativa.
c) la democracia institucional.
d) Ninguna es correcta.

10.- Los Estados miembros estarán representados en el Consejo Europeo por:
a) Jefe de Estado o de Gobierno
b) los ministros
c) Miembros delegados
d) Cónsules

11.- Los Estados miembros estarán representados en el Consejo por:
a) Jefe de Estado o de Gobierno
b) los ministros
c) Miembros delegados
d) Cónsules

12.- El Parlamento Europeo tendrá su sede en:
a) Bruselas
b) Luxemburgo
c) Estrasburgo
d) Frankfurt.

13.- El Consejo de Europa tendrá su sede en:
a) Bruselas
b) Luxemburgo
c) Estrasburgo
d) Frankfurt.

14.- La Comisión de la Unión Europea tendrá su sede en:
a) Bruselas
b) Luxemburgo
c) Estrasburgo
d) Frankfurt.

15.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá su sede en:
a) Bruselas
b) Luxemburgo
c) Estrasburgo
d) Frankfurt.

16.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea tendrá su sede en:
a) Bruselas
b) Luxemburgo
c) Estrasburgo
d) Frankfurt.

17.-El Comité Económico y Social El Comité Económico y Social tendrá su sede en tendrá su
sede en:
a) Bruselas
b) Luxemburgo
c) Estrasburgo
d) Frankfurt.

18.- El Comité de las Regiones tendrá su sede en:
a) Bruselas
b) Luxemburgo
c) Estrasburgo
d) Frankfurt.

19.- El Banco Europeo de Inversiones tendrá su sede en:
a) Bruselas
b) Luxemburgo
c) Estrasburgo
d) Frankfurt.

20.- El Banco Central Europeo tendrá su sede en:
a) Bruselas
b) Luxemburgo
c) Estrasburgo
d) Frankfurt.

21.- España está representada en el Parlamento Europeo por:
a) 96 Eurodiputados.
b) 36 Eurodiputados.
c) 54 Eurodiputados.
d) 48 Eurodiputados.

22.- El Parlamento Europeo es elegido las elecciones europeas para un período de:
a) 4años
b) 5 años
c) 6 años
d) 9 años

23.- El Parlamento Europeo estará compuesto por:
a) 650 miembros.
b) 651 miembros.
c) 750 miembros.
d) 751 miembros.

24.- El Defensor del Pueblo Europeo se elige por un periodo renovable de:
a) 3 años.
b) 5 años.
c) 6 años.
d) 8 años.

25.- El Consejo Europeo se pronunciará por:
a) mayoría simple
b) mayoría absoluta
c) consenso
d) mayoría cualificada

26.- El Consejo Europeo elegirá a su Presidente:
a) por mayoría absoluta para un mandato de 2 años y medio
b) por mayoría cualificada para un mandato de 2 años y medio
c) por mayoría cualificada para un mandato de 4 años
d) por mayoría absoluta para un mandato de 4 años

27.- Cuando el Consejo Europeo se pronuncie por mayoría cualificada:
a) la mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 72 por ciento de los miembros del
Consejo Europeo que incluya al menos a 20 de ellos y represente a Estados miembros que
reúnan como mínimo el 65 por ciento de la población de la Unión.
b) la mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 55 por ciento de los miembros del
Consejo Europeo que incluya al menos a 20 de ellos y represente a Estados miembros que
reúnan como mínimo el 65 por ciento de la población de la Unión.
c) la mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 55 por ciento de los miembros del
Consejo Europeo que incluya al menos a 15 de ellos y represente a Estados miembros que
reúnan como mínimo el 65 por ciento de la población de la Unión.
d) la mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 70 por ciento de los miembros del
Consejo Europeo que incluya al menos a 15 de ellos y represente a Estados miembros que
reúnan como mínimo el 65 por ciento de la población de la Unión.

28.- Cuando el Consejo Europeo no actúe a propuesta de la Comisión o del Alto Representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la mayoría cualificada se definirá
como:
a) un mínimo del 65 por ciento de los miembros del Consejo que represente a Estados
miembros que reúnan como mínimo el 72por ciento de la población de la Unión.
b) un mínimo del 55 por ciento de los miembros del Consejo que represente a Estados
miembros que reúnan como mínimo el 65 por ciento de la población de la Unión.
c) un mínimo del 72 por ciento de los miembros del Consejo que represente a Estados
miembros que reúnan como mínimo el 65 por ciento de la población de la Unión.
d) un mínimo del 65 por ciento de los miembros del Consejo que represente a Estados
miembros que reúnan como mínimo el 55 por ciento de la población de la Unión.

29.-El Consejo Europeo. para la aprobación de su reglamento interno:
a) Se pronunciará por mayoría simple
b) Se pronunciará por mayoría absoluta
c) Se pronunciará por mayoría cualificada
d) Se pronunciará por mayoría de cuatro quintos

30.- El mandato de la Comisión del la Unión europea será de:
a) 2 años
b) 3 años
c) 4 años
d) 5 años

31.- Un miembro de la Comisión presentará su dimisión si se lo pide:
a) el Consejo
b) el Parlamento
c) El presidente de la Comisión
d) el consejo Europeo

32.- El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentará su dimisión:
a) si se lo pide el Presidente del Parlamento Europeo.
b) si se lo pide el Presidente de la Comisión
c) si se lo pide el Presidente del Consejo Europeo
d) si se lo pide el Presidente del Consejo

33.- Los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia serán elegidos para un período
de:
a) 3 años
b) 4años
c) 5 años
d) 6 años

34.- El Presidente del Tribunal de Justicia será elegido por un período de:
a) 3 años
b) 4años
c) 5 años
d) 6 años

35.- El Tribunal de Justicia constituirá Salas compuestas por:
a) 2 y 5 Jueces
b) 3 y 5 Jueces
c) 3 y 6 Jueces
d) 4 y 5 Jueces

36.- Los Presidentes de las Salas de 5 Jueces serán elegidos por:
a) 1 año
b) 2 años
c) 3 años
d) 4 años

37.- Los Presidentes de las Salas de 5 Jueces serán elegidos por:
a) 1 año
b) 2 años
c) 3 años
d) 4 años

38.-La Gran Sala estará compuesta por:
a) 10 Jueces
b) 15 Jueces
c) 20 Jueces
d) 28 Jueces

39.- Las deliberaciones de la Gran Sala sólo serán válidas si están presentes:
a) 11 Jueces
b) 16 Jueces
c) 17 Jueces
d) 20 Jueces

40.- Las deliberaciones del Tribunal de Justicia reunido en Pleno sólo serán válidas si están
presentes:
a) 11 Jueces
b) 16 Jueces
c) 17 Jueces
d) 20 Jueces

41.- El Tribunal de Justicia está compuesto por:
a) 18 Jueces y 10 Abogados Generales
b) 28 Jueces y 11 Abogados Generales
c) 15 Jueces y 11 Abogados Generales
d) 28 Jueces y 10 Abogados Generales

42.- El Tribunal General estará compuesto por:
a) 28 Jueces
b) 27 Jueces
c) 47 Jueces
d) 48 Jueces

