Test de Constitución Título V
Dificultad del test (1-10): 7.2
1.

¿Cuántos Diputados son necesarios para proponer una moción de censura al
Gobierno?
a) Al menos la décima parte
b) Al menos diez
c) Al menos un tercio de la Cámara
d) Uno

2.

Todos los miembros del Gobierno están sometidos a las interpelaciones y preguntas de
las Cámaras.
a) Sólo el Presidente del Gobierno
b) Sólo el ministro que el Presidente designe a tal efecto.
c) Sí, siempre
d) Sólo el Presidente y Vicepresidente del Gobierno

3.

¿Cuánto puede durar el estado de excepción?
a) Hasta 30 días, prorrogables las veces que sea necesario
b) Hasta 30 días, prorrogables por un máximo de 15 días.
c) Hasta 30 días, improrrogables
d) Hasta 30 días, prorrogables una vez por otro plazo igual.

4.

El Presidente del Gobierno puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o
de las Cortes Generales...
a) Sólo en el último año de la legislatura
b) Sólo en caso de estado de alarma
c) En cualquier momento en que no haya una moción de censura en trámite
d) No puede hacerlo

5.

¿Es necesario que una moción de censura incluya un candidato a la Presidencia del
Gobierno?
a) Sólo en caso de presentarla el principal grupo de la oposición.
b) Sólo cuando las circunstancias así lo aconsejen.
c) No.
d) Sí, siempre
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6.

Para el debate con los miembros del Gobierno, los Reglamentos de las Cámaras
establecen un tiempo mínimo...
a) Semanal
b) Diario
c) No hay tiempo mínimo. Depende de las necesidades de cada momento.
d) Mensual

7.

Para obtener el apoyo en una cuestión de confianza en el Congreso, es necesaria
una...
a) Mayoría absoluta con la presencia de al menos el ochenta por ciento de los
Diputados.
b) Mayoría simple
c) Mayoría absoluta
d) Mayoría de dos tercios de la Cámara

8.

¿Pueden presentar otros Diputados mociones alternativas, con otros candidatos a la
Presidencia del Gobierno, una vez presentada una?
a) Sí, en cualquier momento antes de la votación de la primera
b) No, hasta pasados 30 días tras la votación de la primera
c) Sólo en los dos primeros días tras la presentación de la primera
d) No, hasta que se vote la primera

9.

Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus
Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas.
a) En cualquier caso
b) Sólo con la autorización del Presidente del Congreso
c) Sólo con la autorización del Rey
d) Nunca

10.

En caso de estado de alarma, de sitio o de excepción, se procederá a la disolución del
Congreso de los Diputados.
a) En ningún caso
b) Sí, siempre
c) Solo en caso de estado de alarma o de sitio
d) Inmediatamente después de la conclusión de cualquiera de ellos
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