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En la Unión Europea el CES
E representa los intereses de todas las organizac
iones de la sociedad civil de Europa.
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la sociedad civil de
• apoyar a las organizaciones de
Europa y de todo el mundo.
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R EU
Ready?

DISPONIBLE
en 23 lenguas
de la UE

by the EESC

ES
Comité Económico y Social Europeo

Pero la Unión Europea... ¿cómo funciona? ¿Puedes influir en las
decisiones? ¿Sabes cómo se deciden las políticas que afectan a tu
vida?

Si deseas más
información
puedes mirar en:

¿Y si convertimos los complejos procedimientos de la UE en un juego? Un juego que
sea divertido pero nada fácil, que puede descargarse en tu teléfono inteligente,
tableta o portátil.

eesc.europa.eu/
R-EU-READY

Pues el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ¡acaba de hacerlo! Ha creado un
nuevo juego con el que puedes convertirte en miembro del Comité en Bruselas. Puedes
abogar por tus propuestas políticas, influir en otros colegas, responder a preguntas y
aprender cosas sobre la UE y el papel que en ella desempeña el CESE.

Paso 3
Entras en el hemiciclo del Comité y ves los asientos de los miembros
dispuestos en filas. Utiliza la «mano» para cliquear en un asiento.
Puedes encontrar:

facebook.com/
YourEuropeYourGame

• un miembro
– si es de tu propio grupo obtendrás automáticamente un apoyo
– si es de otro grupo tendrás que responder a una pregunta

facebook.com/
YourEuropeYourSay

• un número – indica cuántos miembros «se ocultan» en los asientos
adyacentes
• una estrella – ¡Enhorabuena! Has ganado un punto de influencia.
• una tarta – ¡Vaya! pierdes un punto de influencia, en caso de que lo
tuvieras.

Anímate a jugar y comprueba por ti mismo
cómo trabajan los miembros del CESE

Paso 4
Si encuentras a un miembro de otro grupo y respondes correctamente a la pregunta, ganas un apoyo más.

Paso 1
Elige el idioma que prefieres y si deseas ser miembro femenino
o masculino; decide luego en cuál de los tres Grupos del Comité
vas a participar:

A medida que acumulas puntos de influencia puedes utilizarlos como
ayuda para contestar preguntas difíciles. Si no conoces la respuesta
correcta, puedes «comprar» una pista con un punto de influencia.

Empresarios (azul) – representan a las empresas,
empleadores y emprendedores.

Puedes comprobar tu progreso en la barra de progreso (verde/roja).
El color verde (a la izquierda) avanza a medida que obtienes más
miembros que te apoyan y te acercan al objetivo del 75 %.

Trabajadores (rojo) – representan a unos 80 sindicatos y
organizaciones de trabajadores, o bien
Actividades Diversas (naranja) – representan a una
amplia diversidad de grupos y ONG, desde asociaciones de
consumidores y organizaciones juveniles hasta activistas
medioambientales y asociaciones culturales.

El juego consta de cinco niveles diferentes. Cada nivel tiene más
asientos y más miembros, así como más estrellas y tartas. Al desplazarte
arriba y abajo puedes ver todos los asientos.

Entre un nivel y otro verás una pantalla de
información, que te proporcionará datos interesantes
sobre el dictamen y el tema que has elegido.

Paso 2
Elige el tema sobre el que quieres presentar una propuesta.
Hay tres temas generales:

Puedes seleccionar más opciones pulsando el botón
de ajustes:

1. empleo
2. derechos sociales y del consumidor
3. medio ambiente

Aquí se explican las reglas del juego

Cada Grupo puede proponer un dictamen por cada tema.

El objetivo del juego es obtener el apoyo de al
menos el 75 % de los miembros del Comité para
tu dictamen, de tal modo que el CESE lo adopte
como política y sirva para influir en las demás
instituciones de la UE.

Este es el botón de compartir
Aquí se activa o apaga el sonido

¡A divertirse!
Esperamos que el juego R EU Ready? te resulte un desafío entretenido y te permita
asimismo aprender algo más sobre el funcionamiento de la UE, en el que tú, como parte de
la sociedad civil, puedes influir.

