Test de Estatuto Andaluz Preámbulo y Preliminar
Dificultad del test (1-10): 8
1.

Reconocido como Padre de la Patria Andaluza en abril de 1983
a) Felipe González
b) José Luis Bono
c) Blas Infante
d) Juan Ramón Jiménez

2.

Referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía
a) El 28 de febrero de 1981
b) El 20 de octubre de 1981
c) El 28 de febrero de 1980
d) El 20 de octubre de 1980

3.

En el escudo de Andalucía figura la leyenda (art 3.2):
a) Andalucía por España, Europa y la Humanidad
b) Andalucía por sí, para España y la Humanidad
c) Andalucía por sí
d) Andalucía por y para España

4.

Los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, en defensa del interés general, son
(art 10.3):
a) 16
b) 20
c) 12
d) 24

5.

La sede del Parlamento Andaluz es la ciudad de (art 4.1):
a) Málaga
b) Granada
c) Córdoba
d) Sevilla
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6.

La bandera de Andalucía es la tradicional formada por (art 3.1):
a) Tres franjas horizontales (verde, blanca y verde) de igual anchura
b) Cuatro franjas horizontales de igual anchura alternando verde y blanco
c) Cinco franjas horizontales alternando verde y blanco
d) Dos franjas horizontales, verde y blanca

7.

La integración social, económica, laboral y cultural de los inmigrantes en Andalucía es
un objetivo básico de la Comunidad Autónoma (art 10.3).
a) Sí, aunque en tiempos de crisis disminuirán sus prestaciones sociales
b) No
c) No, aunque tratará de acogerlos adecuadamente
d) Si

8.

Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía
a) El 20 de octubre de 1981
b) El 20 de octubre de 1980
c) El 28 de febrero de 1980
d) El 28 de febrero de 1981

9.

Los españoles residentes en el extranjero cuya última vecindad administrativa
acreditada haya sido Andalucía gozan de los derechos definidos en el Estatuto como
andaluces y andaluzas (art 5.2):
a) Sí, excepto en situaciones de conflicto con el país de residencia del ciudadano o
ciudadana solicitante de tales derechos
b) Sí, ellos y sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan
c) Sí, siempre
d) No

10.

El primer texto que plasma la voluntad política de que Andalucía se constituya como
entidad política con capacidad de autogobierno.
a) La Constitución de Cádiz, en 1912
b) El nuevo estatuto de autonomía, en 2007
c) La Constitución Federal Andaluza, en 1883
d) El estatuto de autonomía, en 1986
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