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Bratislava, Eslovaquia.

¡Dale,
Jonathan!

¡Tonta! ¡Lo has hecho
a propósito! ¡¡¡Me las vas
a pagar!!!

¡Lo siento
mucho!

No exageres, Miloš,
el juego es así…

¡La pelota solo
te ha rozado!
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Sentaos y silencio,
por favor.

Gestionar un presupuesto no es fácil.
Seguro que ya os habéis dado cuenta con
la paga que os dan vuestros padres.

Hoy vamos a hablar
del presupuesto
de la Unión Europea.

¡A mí no me dan
paga!

Bueno, ya basta. ¡Callaos!
¡Claro, desde que se gastó
la paga de un mes en pasteles,
se los comió todos
y se empachó!

¡Ja, ja, ja, ja, ja!

…con 500 millones de personas,
y hay que gestionar 150 000 millones
de euros al año…

Como iba diciendo, no siempre
es fácil gestionar tu propio dinero.
Así que imaginaos lo difícil que es cuando
se trata de 28 países…
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Mi papá dice que eso de Europa
es tirar el dinero.

Es verdad que se critica mucho a Europa…

Pero la forma en que se utiliza el dinero,
en unos 280 000 proyectos cada año,
se controla con mucho cuidado.
Y hay menos de un 1 % de fraudes.

Casi el 94 % del presupuesto de
la Unión Europea se gasta en los
ciudadanos, estudiantes, pequeñas y
medianas empresas, ONG, ciudades y
regiones de sus países miembros.

Los proyectos financiados por
la Unión Europea benefician
directamente a las personas
en muchos ámbitos: transporte,
seguridad de los alimentos,
movilidad de los estudiantes,
protección del medio ambiente,
etc.

Continuaremos la segunda parte de
la lección en la sala audiovisual.
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¿Alguien puede decirme cómo
se elabora el presupuesto?

¡¡¡Ja, ja, ja, ja, ja!!!

¡Seguro que se pelean a grito pelado,
y cada país quiere coger su parte
del pastel!

Está claro que los diferentes
países tienen prioridades
diferentes.

Algunos dan más importancia
a los proyectos culturales,
otros al medio ambiente
o a la investigación…

No es fácil complacer
a todos.

Pero hay que recordar que el dinero que los
países miembros invierten en la Unión Europea es
más útil para todos sus ciudadanos que si cada
país lo gastase por su cuenta.
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¿Alguien puede poner
un ejemplo?

Lo que me gustaría saber es en qué
gastan todo ese dinero.

Hmm, construyendo autopistas
y esas cosas… Las grandes obras
de las que habla todo el mundo…

Las obras de infraestructura solo absorben
una parte del presupuesto total.
Alrededor del 40 % del gasto
se destina directamente a los recursos
naturales, especialmente a la agricultura,
el medio ambiente y la protección
de la naturaleza.

La Unión Europea trabaja en otros
muchos sectores, como la justicia, la
ayuda humanitaria, la seguridad y los
derechos humanos. Los proyectos se
eligen sobre todo por su utilidad para
todos los ciudadanos europeos.

¿Os gustaría verlo personalmente? ¡¡Nos
han elegido para participar en las primeras
Olimpiadas de la Europa del Mañana!! Pasaremos
unos días en una ciudad que está experimentando
la utilización de energías verdes, con la ayuda
de la Unión Europea. ¡Felicidades a todos!

Y confío en vuestra imaginación para
encontrar la forma de pagar nuestro viaje
a España.
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¿Le pongo un poco
de chocolate?
Bratislava. Día de Europa...
unas semanas después.

No, gracias,
la prefiero sola.

Pones demasiado… ¡Así no
vamos a cubrir costes!

No me riñas,
Antonín.

Me parece que les robo
si no les lleno las tazas.

¿Qué tal se venden
las crepes francesas?

¡¡Están buenísimas!!

¡¡Como churros!!
¿Quiere probar
una?
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Al día siguiente.

Quiero agradeceros a todos
vuestra ayuda. La fiesta
fue un éxito.

Y creo que Jonathan, nuestro experto en
mates y tesorero, puede estar satisfecho!

Miloš, Jonathan
se ha ofrecido.
¿Por qué?
¿Es que se va a
quedar él nuestro
dinero?

No te vimos
por aquí cuando hubo
que limpiar después
de la fiesta…
Bien, ha llegado el
momento de elegir. ¿Qué
medio de transporte
sugerís?

¿¿¡Bicis!??

¿Estás loco? ¡¡¡Está
demasiado lejos!!!
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Hemos ganado bastante, pero nuestro
presupuesto sigue siendo reducido…
Tendremos que tomar algunas decisiones…

¡Ahora que tenemos dinero,
igual podemos alquilar coches!

Ya habló nuestro
tesorero.

¡Eso, y dormir en hoteles
buenos y comer
en restaurantes de lujo!
¡A este paso
nunca llegaremos
a España!

Es un viaje largo. Hay que
hacer una lista de gastos con
cuidado de no olvidar nada…
¡El dinero se va
sin darse cuenta!

Jonathan, te prometemos
que vamos a viajar barato.
¡Camping y duchas frías
para todo el mundo!

Iremos en autobús. Pasaremos por
cinco países: Hungría, Eslovenia, Italia,
Francia y España. De camino visitaremos
algunos proyectos financiados
con fondos europeos.

Llevaremos un remolque
con vuestras bicis
y equipajes.
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Dividíos en grupos, uno por
cada país que visitaremos,
y buscad información
sobre alojamiento
y posibles actividades.

¿Y qué hacemos
con las comidas? ¡Yo quemo
muchas calorías!

¡Ja, ja, ja, ja!

Pediremos a vuestros padres que nos
ayuden y nos preparen algo, Arno… Además
ya nos arreglaremos… restaurantes, camping…
Y cocinaremos. ¡Alguno de vosotros
sabrá cocinar!

Es un ejercicio práctico
excelente. Así entenderéis
mejor lo difícil que les resulta
a los países miembros
hacer el presupuesto
de la Unión Europea.

Cuando tengamos
toda la información
necesaria tendremos
que elegir…

Cada uno defiende sus ideas y proyectos…
no es fácil poner a todos de acuerdo.
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Han llegado las vacaciones de verano
y empieza la aventura…

¡Cuídate, Antonín! ¡Vuelve sano y salvo!
Piénsatelo bien antes de hacer cualquier
cosa… ¿Me das un beso?

¡Sí, pero rápido!

¿Llevas bien las cuentas, Jonathan?
¡Tienes mucha responsabilidad!

No se preocupe,
¡todo está controlado!
¿Quién es esa niña tan mona,
Antonín? ¡Nunca nos has hablado
de ella!

¡Eh, Antonín! Guárdame
un sitio en el autocar.

Mami, ¿¿¿no te ibas???
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¡Allá vamos, chicos! Primera
parada: Budapest… Nos esperan
en el teatro.

¡¡El teatro, puaj!!
¡¡¡Pues sí que empieza bien
la excursión!!!
¿Quieres uno?
Los ha hecho
mi mamá…

¡Gracias, me muero
de hambre!

¡Caray, comes
por dos, Arno!

Budapest,
Hungría.
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Centro de Budapest,
dos horas después.

¡¡Plas, plas, plas!!

¡Ha sido genial!

¡¡Tengo hambre!!

Pensé que os gustaría. Y tengo otra
sorpresa: ¡Vamos a comer goulash
en el restaurante del teatro
con los actores!

¡¡Qué raro!!
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Es un placer recibiros en nuestro teatro.
La Unión Europea nos ofrece financiación
para que podamos traducir las obras a los
espectadores que no hablan húngaro.

¿Así que la función
no os ha aburrido?

¿Es difícil ser actor?
¿Cómo hacen para aprenderse
el papel de memoria?

¡Para nada!
¡Nos ha encantado!

Es el secreto mejor guardado
de los actores… aunque hay
un apuntador escondido debajo
del escenario por si te quedas
en blanco…

¿Actúan todas las noches?

Sí. Ahora que ya no existen
barreras lingüísticas tenemos cada
vez más éxito. Podemos promover
nuestra cultura. Viene gente de todo
el mundo a vernos… Antes era
mucho más difícil…
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Budapest,
a la mañana siguiente.

Vamos a atravesar Eslovenia y haremos noche
en Italia.
Hoy tenemos mucho
camino por delante.

¿Te ha tocado la lotería, Jonathan?

¡Para, Miloš!
¡No tiene gracia!
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Eslovenia.

Acabamos de salir de
Eslovenia, chicos. Estamos en
Italia. El hotel no está lejos.

¿Eslovenia? Suena como
Eslovaquia, pero son dos países
distintos, ¿no?

Sí, los dos son países
de la UE.

15

Véneto, Italia.
Al día siguiente.

Hace mucho tiempo
hubo una comunidad
religiosa en esta isla.
Podemos visitar
el monasterio.

Hay un puente que llega
a la isla.

¡Oh no, parece que se nos ha
chafado la excursión! En mi guía
no decía que el puente estuviera
destruido. Lo siento mucho,
chicos.

¡Buongiorno! El puente
se derrumbó por
el terremoto. Si queréis
visitar la isla mi padre
puede llevaros en
su barco de pesca…

¡¡Guau,
genial!!

16

Sí, me parece
estupendo. Ya
encontraremos la forma de
pagarle… Ve a buscarlo,
por favor.

Creo que me voy a apartar
para ponerme a salvo…

¡¡Ja, ja, ja!! Estás blanca
como una sábana… Parece
que el desayuno no te
ha sentado bien…

Calla, no tiene
gracia… creo que
me he mareado…
Buaaaagh…

¡¡Idiota!!

Os
esperaré aquí.
No tardéis demasiado…
El tiempo se está
estropeando.
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Hemos llegado, chicos.
Es un monasterio
del siglo XVI.

He visto una pizzería
cerca del muelle. ¿¿Vamos??
Es casi mediodía…
Muy bien, vamos chicos.
¡Me tomaré una Margarita!

Esta la voy
a enmarcar.
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¿Puede dar de comer
a un grupo hambriento?

¡Sí! ¡Pizza!
¡¡Pronto!!

Desde que el terremoto
destruyó el puente
no tenemos demasiados
clientes…
Pero van a reconstruirlo… con fondos europeos…
Más vale que se den prisa, o tendremos que
cerrar… ¡¡El restaurante es un negocio familiar
desde hace 80 años!!

Es la mejor pizza que he tomado
en mi vida… Si deciden repartir
a domicilio, me apunto…
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¡Ja, ja, ja!

Italia, al día siguiente.

Esta noche acamparemos en la finca
de un horticultor francés que ha recibido
dinero de Europa para cultivar variedades
olvidadas de árboles frutales.

Francia.

¡¡Espero que tengáis cuidado!!

¡¡Salud!!

Bienvenidos a mi huerta, chicos…
¡Seguro que estáis sedientos! Voy
a daros el mejor zumo de melocotón
del mundo. ¡Es casero!
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¡No se ve fruta así
todos los días!

Cuando planté los primeros
manzanos —de una variedad que
prácticamente había desaparecido—
todos pensaron que era
un excéntrico, o algo peor.

¡Arno,
debería darte
vergüenza! ¿¡Quién
te ha dado
permiso!?

Pero ahora viene gente
de todo el mundo a comprarme
plantones… Y mi fruta
les vuelve locos.

¡¡Ja, ja, ja, ja!!

¡No hay problema! ¡Coged las
frutas caídas y disfrutadlas!

¿¿¿¿TRABAJAR????

Después os enseñaré el
granero donde dormiréis
hoy… Y podréis empezar
a trabajar.

Sí, he negociado alojamiento
gratis por unas horas de recolección…
Mmh, ¿no os parece bien?
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¡Genial!
¡¡Unas vacaciones
de lujo!! ¡¡Gracias, Jonathan!!

Estaréis cómodos aquí,
¿verdad? ¡Un alojamiento digno
de un rey!
Sí, es perfecto.

Antonín, baja,
estás demasiado alto.
¡Es peligroso!

¡¡¡Oh no!!!
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¡¡¡Ay!!! ¡¡¡Sí que
duele!!!

Llamaré a
una ambulancia.

No te preocupes, Antonín.
Te curarán.

Creo que ha sido bastante
por hoy. Vamos a descansar
todos… aunque necesito
voluntarios para ayudarme
a pelar patatas…
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Estás en buenas manos: este hospital
es excelente. Tenemos hasta un departamento
de investigación sobre el cáncer
que recibe fondos europeos.

No es más que una torcedura,
nada grave. Pero te quedarás aquí
esta noche. Mañana volverás
con tus compañeros.

Sí que comes como
una lima. Pero hay manzanas
de postre…

¿Queda algo?
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Unas horas más tarde…
¡Socorro, fuego!

¡¡Nos han
salvado!!
¡Por suerte estamos bien
equipados! Tenemos coches
nuevos; gracias a los fondos de la
Unión Europea pudimos reemplazar
los viejos, que se estaban cayendo
a trozos.
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Tengo noticias de Antonín.
Está mejor, pero no saldrá del hospital
hasta última hora de la tarde…
Un poco tarde para seguir camino…
Así que perderemos un día.

Podéis quedaros esta noche,
no hay problema.

Y supongo que nos
vas a decir que también
es uno de los proyectos
financiados por la UE,
¿no es así?

¿Y si cogemos el nuevo túnel
entre España y Francia?
Así ganaríamos tiempo.

Es usted
muy amable.

¡Así es,
mi querido amigo!

¡Aquí estáis, so vagos!
¡Ya era hora
de que aparecierais!
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¡Última etapa!
Pronto estaremos
en España…

Norte de España.

¡Chicos, quiero que vuestra
escuela y vuestro país estén
orgullosos de vosotros! ¡Tenemos
que llevarnos un trofeo a casa!

¡¡Qué sitio
más chulo!!

Hola… ¿Sois
de Eslovaquia? Os he oído
hablar. Entiendo vuestro
idioma. Soy española
y me llamo Elena…
Mis amigos me llaman
«la calculadora»…
porque puedo sumar y restar
más rápido que nadie…
Estamos acampados
un poco más allá.

Eeh, ¡hola!…
Me llamo Jonathan.
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¡Ajá! He visto como la mirabas…
Te gusta esa chica, Elena… ¿No?

¿Celoso yo?
¿Bromeas? ¡Yo
ya tengo mi propio
club de fans!

¡Venga ya,
Antonín! ¿Qué
pasa, estás
celoso?

¿Hablabais de mí?
¡Espero que
sea bien!

¿Quieres decir
Adriana?

Vaya, vaya…
Hablando del rey
de Roma…
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¡Welcome one and all! ¡Bienvenue
à tous! ¡Bienvenidos a esta ciudad,
laboratorio de la energía del futuro!

Gracias a la ayuda financiera de
la Unión Europea estamos ensayando
nuevas tecnologías más respetuosas
con el medio ambiente. ¡Estamos
construyendo el futuro!

…Ahora, para acabar, un poco de
matemáticas. Aunque no gestionéis
las finanzas de la UE, sí tendréis que
ocuparos de vuestro presupuesto.
Tenéis que aprender a planificar
vuestros gastos y a equilibrarlos
con vuestros ingresos.

Vamos a la prueba... El presupuesto
de la UE ayuda a los jóvenes
desempleados en las regiones con una
tasa de desempleo por encima del 25 %.
En Europa hay 270 regiones. La UE tiene
previsto distribuir 3 000 millones
de euros. ¿Cuántos países
se beneficiarán de esta ayuda?
¿Qué país recibirá más?
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No os preocupéis. Hemos instalado
una red wifi que llega hasta la cabaña
en lo alto del monte, así que podéis
encontrar todas las cifras que necesitéis
en vuestros móviles. El grupo que consiga
más puntos en todas las pruebas organizará
las próximas Olimpiadas de la Juventud.

Al día siguiente.

¡Hola! ¡Qué
desayunéis bien!
Luego nos vemos.

¡Hola, Elena!
¡Gracias!

El agua en movimiento es
una fuente inagotable de energía.
La prueba consiste en discurrir
la mejor forma de utilizarla
con el material que tenemos aquí.

Fácil… Como los
antiguos molinos de
agua… Y se puede
producir electricidad.
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¿Vienes a ver lo
que hemos hecho?

¡Qué pena que no estés en nuestro
equipo! ¡¡Eres un auténtico genio!!

Sí, en cinco minutos…, todavía
no hemos terminado.

Y el niño mimado
de la profe…

Pobre Jonathan… Qué
ingenuo es, aún no se ha dado
cuenta que se ha enamorado
de él.
Qué va, no es
eso, es que es muy
maja.
¡Ajá, demasiado tarde!…
Te he visto escribir
«Elena».

¿Has decidido
no dejarme en paz,
o qué?
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Siguen las pruebas… Algunas
de vuestras turbinas son
auténticas obras maestras… ¡Bravo!
Después de comer nos reuniremos
en el auditorio para las pruebas
teóricas.

Después de la revolución industrial
la superficie arbolada de Irlanda se redujo
a solo un 1 % de la superficie del país.
Hoy es de un 11 %. Europa ha contribuido
a ello plantando 550 hectáreas de árboles.
¿Qué porcentaje del territorio
del país representa?
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¡Arno, tú eres el mejor
de la clase en carrera
de fondo!

¡¡Elegido por unanimidad!!

Hemos instalado una estación meteorológica
en lo alto del monte para ayudarnos a gestionar
nuestra planta de energía renovable. Tenéis que
leer los datos en la pantalla y volver lo más
rápidamente posible. Elegid a vuestro campeón.

¡YA!

¡¡Bravo, bravo!!
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¡¡Irena, eres tonta!!
AAAAAAHHHH

Esta prueba nocturna es
genial. ¡¡Me encanta!!

¡Y tú un gallina!

¡¡He
encontrado el
primer sobre!!
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¡¡Qué lista eres!!

Un proyecto italiano para fabricar cajas de plástico
reutilizables para frutas y verduras recibió ayuda
de la Unión Europea. Se fabricaron 12 millones de cajas.
¿Cuántas veces se utilizan cada año, en promedio?

¡Casi 10 veces
cada una! Lo vi en un programa
de televisión.

¡Hasta luego!
¡Buenas noches!
¡Hasta luego!

¿Jonathan?
¿¿Jonathan??
¿¿Dónde está??

Qué raro. No estaba la novia
de Jonathan.
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Dividíos en grupos para cubrir toda
la zona mientras llega la policía.
Han desaparecido dos chicos,
Jonathan y Elena.

No los encontraremos, ni a ellos
ni a nuestro dinero. Se habrá gastado
todo lo que quedaba con su novia…

¡¡Para de decir
tonterías!!

¡Déjalo! Es un poco raro que hayan desaparecido
juntos… Está claro que se traen algo entre manos. Anoche
sorprendí a Jonathan mandándole un mensaje…

¡Ya basta! Espero que
no les haya pasado nada.
Vamos, chicos, no pueden
andar muy lejos.
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¿¿¿ELENA???
¿Dónde estás?

¿¿¡JONATHAN!??
¡¡CONTESTA!!

¿¿¿JONATHAN???
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¡¡JONATHAN!!
¿¿NOS OYES??

¡Los encontraremos!
Ya ha llegado la policía.

Estoy muy preocupada.
No es normal…
ha debido pasarles algo.
Son casi las tres
de la mañana…

ff, arff

Arff, ar

¿¿ELENA??
¿HOLA?

ELE…
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Creo que tenemos la solución.
19 países obtendrán financiación,
y España recibirá
la mayor parte.

¡¡Vaya susto nos habéis
dado!!

Hemos encontrado en internet
las cifras de desempleo juvenil de cada región.
Después hemos seleccionado las que tienen
una tasa superior al 25 %. Hemos calculado
el número total de desempleados. Entonces
lo hemos comparado con la cifra total de
3 000 millones de euros, y hemos obtenido
un coeficiente que hemos utilizado
para calcular la cantidad exacta.

Bueno, veo que lo habéis resuelto,
pero deberíais habernos avisado
antes de subir a la cabaña.
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Hola, ¿qué tal?
¿Has dormido bien?

¿A lo mejor venís
a Bratislava el año
que viene?
Es una pena que
os volváis ya…
¡Más bien
poco!
¿¿¿¡¡¡Cómo pueden
gustarle tanto las mates
a nadie!!!????

¡Lo habéis hecho como
auténticos campeones!

¡Ja, ja, ja!
Así que en las próximas Olimpiadas de la Europa del Mañana
seremos los invitados de la clase de Melina, en Eslovaquia.
¡Esperemos que las pruebas no sean tan difíciles como
la que solucionaron anoche Jonathan y Elena!

¡Ja, ja, ja!

40

¡Juega y aprende más
sobre la UE!
¿Por qué no compruebas lo que has aprendido en este folleto y juegas a
«¡Vamos a explorar Europa!» en línea? Está aquí: europa.eu/europago/explore/
Más juegos
En la Zona infantil encontrarás datos curiosos sobre cada Estado miembro y aprenderás mucho
más sobre la UE. Además, ¡está llena de juegos
y pasatiempos!
europa.eu/kids-corner/index_es.htm

CÓMO OBTENER LAS PUBLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
Publicaciones gratuitas:
•
Un único ejemplar: A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
•
Varios ejemplares/pósteres/mapas: En las representaciones de la Unión Europea
(http://ec.europa.eu/represent_es.htm), en las delegaciones en terceros países
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm) o contactando con Europe Direct
a través de http://europa.eu/europedirect/index_es.htm o del teléfono 00 800 6 7 8 9 10 11
(gratuito en toda la Unión Europea) (*).
(*)

Tanto la información como la mayoría de las llamadas (excepto desde algunos operadores, cabinas u hoteles)
son gratuitas.

Publicaciones de pago:
•
A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
Suscripciones de pago:
•
A través de los distribuidores comerciales de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_es.htm).
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También podéis intentar resolver
juegos de preguntas:
http://goo.gl/hAQ6cQ

Bueno, el presupuesto de la UE está también en
Facebook (https://www.facebook.com/EUBudget),
Twitter (https://twitter.com/EU_Budget/) y
Google+ (http://goo.gl/wXZrq).
Incluso hay vídeos en Youtube:
Los sitios web y los e-mails
http://goo.gl/nAXoP0
son de la «edad media».
Yo solo uso Facebook…

KV-01-13-560-ES-C

Nos hemos divertido con
el presupuesto de la UE y nos gustaría
saber más. Aquí podéis descubrir
más detalles:
http://ec.europa.eu/budget
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