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1. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el 
principio de solidaridad, establece la Constitución que se constituirá un Fondo de 
Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por:
a) El Congreso de los Diputados entre las Comunidades Autónomas y se iniciará el procedimiento por 

la Cámara Alta aprobándolo la mayoría absoluta de cada Cámara.
b) El Ejecutivo entre las Provincias si bien el procedimiento se iniciará por el Congreso de los Diputados 

aprobándolo la mayoría de cada Cámara.
c) Las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. Y cuyo 

procedimiento se iniciará por el Senado aprobándolo la mayoría de cada Cámara.
d) Las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas siendo que el procedimiento se iniciará por 

el Senado aprobándolo la mayoría de 2/3 de cada Cámara.

2. ¿En qué plazo debe ser convocado el Congreso electo?:
a) Dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones.
b) Dentro de los sesenta días siguientes a la celebración de las elecciones.
c) Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.
d) Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

3. ¿Qué se exige para la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones 
contrarias a la Constitución?:
a) La conformidad por mayoría de 3/5 de cada Cámara.
b) La previa revisión constitucional.
c) La previa prestación del consentimiento del Estado por el Rey refrendado por el Presidente del 

Gobierno.
d) Ninguna es correcta.

4. Propuesto Pedro Sánchez a Presidente del Gobierno, ¿qué mayoría se exige para la 
confianza en primera votación y en qué supuesto se somete a segunda votación?:
a) En primera votación se exige una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y del Senado, y si 

no se obtuviere la confianza, se someterá a nueva votación después de 24 horas.
b) Se exige, en primera votación, una mayoría de 2/3 del Congreso de los Diputados, y si no se obtuviere 

la confianza, se someterá a nueva votación después de 48 horas.
c) En primera votación se exige una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, y si no se obtuviere 

la confianza, se someterá a nueva votación después de 24 horas.
d) En primera votación se exige una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, y si no se obtuviere 

la confianza, se someterá a nueva votación después de 48 horas.

5. ¿De quién dependen directamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?:
a) Del Gobierno.
b) Del Estado.

c) Del Congreso.
d) Del Delegado del Gobierno.

6. ¿Cómo podrán recabar las Comisiones y las Cámaras la información que precisen del
Gobierno?:
a) No pueden en ningún caso.
b) A través de los Presidentes de las Cámaras.

c) A través del Presidente del Congreso.
d) A través del Presidente del la Comisión.
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7. No se requiere la previa autorización de las Cortes Generales para obligarse por medio de
Tratados o Convenios Internacionales en los:
a) No se requiere nunca la previa autorización.
b) Convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
c) Tratados o Convenios de carácter social.
d) Convenios de carácter militar.

8. Señale qué son las Leyes de Bases según la Constitución Española:
a) Disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada.
b) Disposiciones legislativas que el Gobierno adopta en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
c) Aquéllas por las que las Cortes Generales delegan ente el Gobierno la potestad para dictar normas con

rango de Ley, para la formación de textos articulados.
d) Aquéllas por las que las Cortes Generales atribuyen en materia de competencia estatal a todas o alguna

de las Comunidades Autónomas la facultad para dictar por sí mismas normas legislativas.

9. No se exige la cuarta parte de los miembros del Congreso para:
a) Acusar por traición a un Ministro.
b) Acusar por un delito contra la seguridad del Estado al Presidente del Gobierno.
c) Proponer una moción de censura.
d) Ninguna es correcta.

10. Cuál de los siguientes estados excepcionales no lo declara el Gobierno:
a) El estado de alarma.
b) El estado de excepción.

c) El estado de sitio.
d) Ninguno es declarado por el Gobierno.

11. ¿Qué órgano puede interesar a las Cámaras para reunirse en sesiones extraordinarias?:
a) Los Presidentes del Congreso y Senado.
b) El Gobierno.

c) La Diputación Permanente y el Gobierno.
d) Ninguna es correcta.

12. No se regula por Ley Orgánica:
a) Aprobación de un Estatuto de Autonomía.
b) Desarrollo de los derechos fundamentales.

c) Los Presupuestos Generales del Estado.
d) Todas son correctas.

13. En cada Cámara y en proporción a la importancia numérica de los grupos parlamentarios
habrá una Diputación Permanente compuesta por:
a) Un máximo de 21 miembros.
b) Un mínimo de 21 miembros.

c) Un máximo de 20 miembros.
d) Ninguna es correcta.

14. ¿Quién puede decretar la disolución del Congreso?:
a) El Presidente de las Cortes Generales.
b) El Presidente del Congreso, bajo su responsabilidad.
c) El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros.
d) El Rey.

15. ¿Cómo se procede si ningún candidato a Presidente del Gobierno hubiere obtenido la
confianza del Congreso de los Diputados?:
a) El Rey disolverá el Congreso.
b) El Rey convocará nuevas elecciones.
c) Las Cámaras refrendarán la convocatoria de nuevas elecciones.
d) Todas son correctas.

16. ¿Quién asume las funciones del Congreso, si una vez disuelto se proclamase el estado de
alarma?:
a) La Diputación Permanente.
b) El Gobierno.

c) El Senado.
d) Ninguna es correcta.
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17. Según el artículo 76 de la Constitución, el Congreso y Senado podrán nombrar sobre
cualquier asunto de interés público:
a) Comisiones Legislativas Permanentes.
b) Mesas Legislativas.

c) Comisiones de Investigación.
d) Diputaciones Permanentes.

18. Al candidato para ser Presidente del Gobierno le propone:
a) El Presidente del Congreso.
b) El Rey.

c) La Diputación Permanente.
d) Ninguna es correcta.

19. La inviolabilidad de Senadores se extiende a:
a) Todos los actos realizados durante su mandato.
b) Todos las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
c) Todas las opiniones manifestadas durante su mandato.
d) Ninguna es correcta.

20. ¿Qué ocurre si el Congreso de los Diputados adopta una moción de censura?:
a) El Gobierno presentará su dimisión al Rey y este convocará elecciones.
b) El Rey le nombrará Presidente del Gobierno al candidato propuesto manteniendo al resto de

miembros del Gobierno.
c) El Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido deberá pedir su confianza al

Congreso.
d) Ninguna es correcta.

21. ¿Qué mayoría se precisa en el Senado para poder oponer un veto a un proyecto de ley
aprobado por el Congreso de los Diputados?:
a) Mayoría simple.
b) Mayoría de dos tercios.

c) Mayoría absoluta.
d) Ninguna es correcta.

22. ¿Cómo se regularán las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?:
a) Mediante Ley Orgánica.
b) Mediante Ley Ordinaria.

c) Mediante Real Decreto Ley.
d) Ninguna es correcta.

23. ¿Quién designará a los Senadores elegidos en las Comunidades Autónomas?:
a) El Consejo de Gobierno.
b) La Asamblea Legislativa.

c) El Congreso electo.
d) El Presidente Autonómico.

24. ¿Cuál es el número máximo de miembros del Congreso de los Diputados, según la
Constitución?:
a) 300. b) 350. c) 500. d) 250.

25. No es función de la Diputación Permanente:
a) Pedir la reunión en sesión extraordinaria de la Cámara.
b) Someter a debate y votación los Decretos-Leyes aprobados por el Gobierno en caso de que el Congreso

de los Diputados estuviese disuelta.
c) Prorrogar el Estado de alarma decretado por el Gobierno en caso de que el Congreso de los Diputados

no hubiese expirado su mandato.
d) Ninguna es correcta.

26. ¿Cuántos Senadores se eligen por cada provincia?:
a) Uno. b) Dos. c) Tres. d) Cuatro.

27. ¿Cuántos Senadores elige Melilla?:
a) Uno. b) Dos. c) Tres. d) Cuatro.

28. ¿Qué Tribunal es competente en una causa penal que se siga contra un Diputado?:
a) La Sala Segunda del Tribunal Supremo.
b) La Sección Segunda del Tribunal Constitucional.
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c) La Sala Penal de la Audiencia Nacional.
d) La Sala Especial del Tribunal Supremo.

29. Es cierto que el Senado:
a) Es la única Cámara que autoriza la celebración de los Tratados Internacionales.
b) Es la Cámara de representación territorial.
c) Es la Cámara donde se debate y vota la moción de censura.
d) Ninguna es correcta.

30. La institución del Defensor del Pueblo debe ser regulada por:
a) Ley ordinaria.
b) Ley orgánica.

c) Decreto Ley.
d) Ninguna es correcta.

31. ¿Qué son los Decretos Leyes según la Constitución Española?:
a) Son disposiciones reglamentarias emanadas del Gobierno y sometidas a debate y votación de totalidad

en el Senado.
b) Son disposiciones legislativas aprobadas por el Gobierno previa delegación en las Cortes Generales.
c) Son disposiciones legislativas dictadas por el Gobierno y sometidas a debate y votación de totalidad en

el Congreso.
d) Ninguna es correcta.

32. Es compatible con la condición de Senador la de:
a) Fiscal General del Estado.
b) Secretario de Estado.

c) Director General.
d) Ninguna es correcta.

33. El cargo de Ministro es compatible con el de:
a) Senador de las Cortes Generales.
b) Presidente de una Comunidad Autónoma.
c) Ambas son correctas.
d) Ninguna es correcta.

34. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante:
a) El Rey.
b) Las Cortes Generales.

c) El Congreso de los Diputados.
d) El Senado.

35. Según la Constitución durante el periodo de su mandato los Senadores:
a) Podrán ser inculpados y procesados por el Tribunal Supremo, sin más trámites.
b) No podrán ser inculpado ni procesado sin la previa autorización Cortes Generales.
c) No podrán ser inculpado ni procesado sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
d) No podrán ser inculpado ni procesado sin la previa autorización del Congreso de los Diputados.

36. La función ejecutiva la potestad reglamentaria corresponden al:
a) Rey. b) Congreso. c) Gobierno. d) Senado.

37. En virtud de la inmunidad parlamentaria, durante el período de su mandato, los
Senadores:
a) No podrán ser detenidos ni procesados.
b) Sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.
c) Podrán ser juzgados, pero deberá hacerlo el Tribunal Constitucional.
d) No podrán se inculpados ni procesados hasta que se acabe dicho mandato.

38. En relación con el funcionamiento interno de las Cortes Generales (indique la incorrecta):
a) Se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre,

y el segundo, de febrero a julio.
b) Las Cámaras regulan de común acuerdo el Estatuto del Personal de las Cortes Generales.
c) Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso.
d) Las Cámaras aprueban autónomamente sus presupuestos.
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39. Vela por los poderes de las Cortes Generales cuando estas no están reunidas:  

a) La Comisión Legislativa Permanente. 
b) El Presidente del Congreso. 

c) La Mesa del Congreso. 
d) Las Diputaciones Permanentes. 

 
40. Está reservada a ley orgánica:  

a) La regulación del procedimiento de “Habeas Corpus”. 
b) La regulación del funcionamiento del Tribunal Constitucional. 
c) La institución del Defensor del Pueblo. 
d) Todas son correctas. 

 
41. Según la Constitución el Gobierno ejerce, entre otras:  

a) El poder judicial. 
b) El poder legislativo. 

c) La jurisprudencia. 
d) La función ejecutiva. 

 
42. La votación de investidura del Presidente del gobierno se produce en el:  

a) Congreso. 
b) Senado. 

c) Consejo de Ministros. 
d) Ninguna es correcta. 

 
43. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran:  

a) Dos días desde su presentación. 
b) Diez días desde su presentación. 

c) Cinco días desde su presentación. 
d) Tres días desde su presentación. 

 
44. La moción de censura deberá se propuesta al menos por:  

a) La tercera parte de los Diputados. 
b) La cuarta parte de los Diputados. 

c) La décima parte de los Diputados. 
d) Ninguna es correcta. 

 
45. Según la Constitución, para adoptar acuerdos, las Cámaras:  

a) Deben contar con mayoría de asistentes. 
b) Deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. 
c) Debe asistir al menos un representante de cada Grupo Parlamentario. 
d) Ninguna es correcta. 

 
46. En las elecciones generales cada provincia podrá elegir:  

a) Tres Senadores. b) Cinco Senadores. c) Cuatro Senadores. 
d) Un número de Senadores proporcional al número de habitantes. 

 
47. Las Leyes aprobadas por las Cortes Generales serán sancionadas por el Rey:  

a) En el plazo de veinte días. 
b) En el plazo de veinticinco días. 

c) En el plazo de quince días. 
d) En el plazo de treinta días. 

 
48. La Comunidades Autónomas designarán para el Senado:  

a) Dos Senadores. 
b) Un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. 
c) Un Senador por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. 
d) Dos Senadores y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. 

 
49. Si el Presidente del Gobierno plantea cuestión de confianza ante el Congreso de los 

Diputados, ésta se entiende otorgada:  
a) Cuando voten a favor de la misma no menos de las tres quintas partes del Congreso de los Diputados. 
b) Cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta de la Cámara. 
c) Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de la Cámara. 
d) Ninguna es correcta. 

 
50. ¿Cuántos Diputados se eligen por provincia?:  

a) Cinco. b) Doce. c) Tres. 
d) Se asigna una representación mínima inicial y se distribuyen los demás en proporción a la población. 
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51. La Constitución atribuye a las Cortes Generales, como competencia propia:
a) Controlar la acción de Gobierno.
b) Sancionar y promulgar las leyes.

c) Proponer el candidato a Presidente.
d) Dictar Decretos Leyes.

52. El estado de alarma, cuando proceda, será declarado:
a) Por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.
b) Por el Rey refrendado por el Consejo de Ministros.
c) Por el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso de

los Diputados.
d) Por el Congreso y el Senado conjuntamente.

53. El Estado de Sitio, cuando proceda, será declarado:
a) Por mayoría absoluta del Congreso a propuesta del Gobierno.
b) Por el Gobierno a propuesta del Congreso.
c) Por las Cortes Generales a propuesta del Consejo de Ministros.
d) Por el Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno.

54. Según la Constitución el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo:
a) De las Cortes Generales.
b) Del Tribunal Constitucional.

c) Del Consejo General del Poder Judicial.
d) Del Gobierno.

55. Sí puede regularse por Decreto Ley:
a) Las instituciones básicas del Estado.
b) Los derechos fundamentales.

c) La actividad económica.
d) Todas son correctas.

56. El voto de la mayoría simple del Congreso de los Diputados se necesita para:
a) La primera votación de investidura del candidato a Presidente del Gobierno.
b) La cuestión de confianza planteada por el Presidente del Gobierno sobre su programa.
c) La moción de censura al Gobierno.
d) La modificación del Estatuto de una Comunidad Autónoma.

57. A quién corresponde convocar un referéndum:
a) Al Rey.
b) Al Presidente del Gobierno.

c) A las Cortes Generales.
d) Al Presidente del Senado.

58. Los Decretos Legislativos:
a) Son disposiciones legislativas que dicta el Gobierno de forma provisional.
b) Son disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada.
c) Son leyes ordinarias.
d) Son disposiciones que dictan las Cortes Generales.

59. La Defensa del Estado es una función que corresponde al:
a) Rey.
b) Gobierno.

c) Ministro de Defensa.
d) Ninguna es correcta.

60. ¿Qué plazo de duración puede estar en vigor el estado de excepción?:
a) No tiene plazo, se mantiene mientras subsiste la causa que motivó su declaración.
b) Un plazo no superior a quince días.
c) Un plazo no superior a treinta días, prorrogables por otros treinta.
d) Un plazo de tres meses, prorrogables por otros tres meses.

61. La delegación legislativa en el Gobierno por parte de las Cortes Generales:
a) Se otorgará mediante una Ley de Bases.
b) Se otorgará mediante una Ley de Bases o un Texto Refundido.
c) Se otorgará mediante una Ley de Bases o una Ley Ordinaria.
d) Ninguna es correcta.
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62. Corresponde la iniciativa legislativa, según de la Constitución Española:
a) A las Cortés Generales.
b) Al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
c) Al Congreso y al Senado.
d) Al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las

Cámaras.

63. Según la Constitución, para la celebración de un Tratado Internacional, ¿quién puede
requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no estipulaciones
contrarias a la Constitución?:
a) Únicamente el Gobierno.
b) El Gobierno o cualquiera de las Cámaras.

c) El Defensor del Pueblo.
d) Únicamente el Gobierno y el Congreso.

64. En los proyectos de ley declarados urgentes, ¿de qué plazo dispone el Senado para vetar el
mismo, según la Constitución?:
a) 10 días hábiles.
b) 15 días naturales.

c) 20 días hábiles.
d) 20 días naturales.

65. Según la Constitución, las conclusiones de las Comisiones de Investigación nombradas
por el Congreso:
a) No serán vinculantes para los Tribunales.
b) Serán vinculantes para los Tribunales.
c) Sólo serán vinculantes para el Tribunal Constitucional.
d) Ninguna es correcta.

66. ¿Quién ejerce la potestad legislativa del Estado, según la Constitución?:
a) El Congreso de los Diputados.
b) El Senado.

c) El Tribunal Constitucional.
d) Las Cortes Generales.

67. Indique la afirmación correcta sobre los Decretos Leyes:
a) Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad del Senado.
b) No deberán ser sometidos inmediatamente a debate y votación de totalidad en el Congreso.
c) Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados.
d) Han de ser ratificados por el Consejo de Ministros.

68. ¿Cuántos Senadores corresponden a las Islas de Mallorca, Menorca y Gran Canaria?:
a) Corresponden 3 Senadores a Gran Canaria y Mallorca, y 1 Senador a Menorca.
b) Corresponden 3 Senadores a cada Isla.
c) Corresponde 1 Senador a cada Isla.
d) Corresponden 3 Senadores a Gran Canaria y 1 Senador a Mallorca y Menorca.

69. ¿Quién preside la sesión conjunta de las Cortes?:
a) Por el Presidente de la Comisión.
b) Por el Presidente del Gobierno.

c) Por el Presidente del Congreso.
d) Por el Presidente del Senado.

70. ¿Quién preside la Diputación Permanente del Senado?:
a) El Presidente del Congreso.
b) Uno de los miembros que componga la Diputación Permanente.
c) El Presidente del Senado.
d) Ninguna es correcta.

71. Indique la afirmación que no es incorrecta:
a) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de una

proposición de ley.
b) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán remitir a la Mesa del Congreso un proyecto

de ley.
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c) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán delegar ante el Congreso un máximo de cinco
miembros de la Asamblea encargados de la defensa de una proposición de ley.

d) Ninguna es correcta.

72. Una vez presentada una moción de censura para exigir la responsabilidad política del
Gobierno, ¿pueden presentarse mociones alternativas?:
a) Nunca.
b) Sólo durante los dos primeros días del plazo para su votación.
c) En cualquier caso.
d) Todas son correctas.

73. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes:
a) La aprobación de Tratados Internacionales.
b) La elaboración de Leyes de Bases.
c) La aprobación de proposiciones o proyectos de Ley.
d) Ninguna es correcta.

74. Según la Constitución, salvo el Presidente, los demás miembros del Gobierno serán
separados por:
a) Su Presidente previa consulta con el Rey.
b) Su Presidente.

c) El Rey a propuesta de su Presidente.
d) Su Presidente a propuesta del Rey.

75. Según la Constitución, aprobado un proyecto de ley ordinaria por el Congreso, el Senado
puede, mediante mensaje motivado introducir enmiendas a tal proyecto, en el plazo de, a
partir del día de la recepción del texto:
a) Un mes.
b) Veinticinco días.

c) Treinta días.
d) Dos meses.

Respuestas justificadas todas de la Constitución Española: 
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