
EL JUEGO DE LA UE 

 

La UE se prepara para un importante Consejo de la Unión Europea. Los alumnos 

representarán a los diferentes países miembros, cada uno con sus propios intereses, pero 

todos deseosos también de que se pueda llegar a acuerdos. ¿Ganará Alemania? ¿Ganará 

Italia? ¿Ganará también la UE? 

. 

 

OBJETIVO 

 

Por un lado conocerán en primera persona cómo funciona un órgano fundamental de la 

UE. Por otro comprenderán lo difícil y apasionante que resulta tratar de conciliar los 

intereses de todos, con los intereses particulares de cada país. 

 

JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Esta actividad se orienta principalmente al desarrollo de las competencias social y cívica 

(e) y matemática (b). La primera en la medida que le aproximará a una comprensión 

empírica y significativa de nuestro entorno político. La segunda en la medida en que, 

para ganar, deberá elegir estrategias que implican un continuo cálculo matemático de 

rendimientos en votos y costes de oportunidad. 

 

 

TIEMPO 

 

Este juego durará dos sesiones. En la primera se formarán los equipos y éstos 

empezarán a negociar acuerdos de votos. En la segunda se votarán las propuestas y 

finalmente se contarán los puntos que ha obtenido cada país y los que ha obtenido la UE 

como institución.  

 

NÚMERO DE JUGADORES 

 

Utilizamos 10 países, así que necesitamos un mínimo de 10 jugadores. No hay máximo, 

puesto que varios jugadores pueden compartir un mismo país. 

 

 

MATERIAL 

 

Alumnos 

 

Una ficha de decisiones, una ficha con los puntos que ganan y pierden, una hoja de 

votos, una hoja de número de votos de cada país. 

 

 

REGLAS DEL JUEGO 

 

SESION 1. 

 

Formar equipos y empezar a negociar 

 



En primer lugar el profesor escribe los nombres de los 10 países en la pizarra. Acto 
seguido el profesor escoge doce alumnos al azar. Ellos serán los capitanes de los 10 
equipos. Después cada uno de estos capitanes escogerá por turno sus compañeros. El 
Primer país de la lista (Alemania) escoge primero. 
 
Todo el juego consiste en que los países de la UE van a reunirse en el Consejo para 
aprobar o rechazar una serie de medidas. Cada medida favorece o perjudica a los 
países/equipos y por tanto cada equipo tratará que las medidas que le son favorables 
sean aprobadas, y las que no, rechazadas. 
 
Para que una decisión sea aprobada en el Consejo de la UE se requiere el 55% de los 
votos y el 65% de la población. Nosotros en este juego, para simplificarlo, tan solo 
utilizaremos el criterio de población y de forma menos exigente. 
 

Una vez que los equipos están formados y cada uno tiene su país. El profesor facilita a 

cada país el número de votos de los que dispones y la lista de medidas que se van a 

votar, con el efecto favorable o perjudicial que tiene para ellos.  

 

Comienza la negociación. Los equipos pueden llegar a acuerdos para prometerse el voto 

a favor o en contra de cualquier medida durante la reunión. Estos acuerdos pueden 

llegar a firmarse en un documento o no.  

 

 

SESIÓN 2 

 

Día de la votación 

 

El día de la votación el profesor ejerce de portavoz del Consejo e irá indicando las 12 

medidas en orden aleatorio e irá nombrando los países en orden, empezando por 

Alemania, para indicar su voto.  

 

El profesor indica la medida a votar. Los países votan en orden (primero Alemania). Si 

al finalizar la votación ésta tiene 240 votos a favor, la medida es aprobada y cada país 

pierde o gana puntos de acuerdo a la tabla de medidas. 

 

Durante la votación los países no están obligados a cumplir sus acuerdos. Pueden 

traicionarse. Si un país traiciona a otro, y el acuerdo había sido firmado, el país 

engañado tiene derecho a levantar la mano, mostrar su acuerdo no cumplido y declarar 

“El país X es un traidor”. Los demás países pueden abuchear. 

 

Finalizada toda la votación, se cuentan los puntos obtenidos por los países. 

 

Los 4 países con más votos ganan y pueden llevarse un positivo. Los demás nada. 

 

Si más de la mitad de las medidas son aprobadas, ha ganado la UE y se multiplica por 2 

el número de positivos (ganan los 8 países mejor clasificados) 

 

 

 



TABLA DE DECISIONES 

 

LEYENDA 

 

 

Decisiones sobre las que votará el Consejo de la UE 

 

1 Liberalización de los mercados energéticos 

2 Reducción de los subsidios al aceite 

3 Restricción Importaciones de automóvil 

4 Libre circulación de profesionales 

5 Aumento de los fondos estructurales 

6 Ayuda para energías alternativas 

7 Restricciones al comercio con China 

8 Proyecto de tecnología militar y espacial europeos 

9 Colaboración con América Latina, prioridad de la Unión 

10  Colaboración con África, prioridad de la Unión  

11 Apertura hacia el Este, prioridad de la Unión 

12 Confirmación del “cheque británico” y cambios en las aportaciones de los 

países miembros. 

13 Liberalización de las bolsas, unificación de los mercados financieros 

14 Aumento de los fondos regionales 

 

 

 

 

 

TABLA DE PUNTOS –se implementan si la medida es aprobada- 

 

Decisión ALE FRA GB ITA ESP POL RUM PB GRE POR 

1 3 5 = = -5 -3 -1 = = = 

2 1 2 2 -5 -4 1 = 1 -1 -3 

3  2 2 -4 2 3 = -1 -2 -2 -1 

4 -4 -2 2 = -1 4 2 1 1 = 

5 -4 -2 -1 = = 1 3 = 3 = 

6 4 -4 -2 1 3 -1 -3 3 1 = 

7 -3 -3 -1 4 3 = 2 -1 2 2 

8 2 5 -5 = 2 = -1 = -2 -2 

9 -1 1 -1 = 4 -3 -1 = -1 4 

10 -2 5 2 -1 = -1 = = = +2 

11 5 = -2 -2 -2 3 1 = = -2 

12 -3 -3 5 2 1 = = = = = 

13 5 -3 5 -3 -4 = = = = = 

14 -5 -5 = 2 1 1 1 = 2 2 

 

 

 

 

 

: 



 

 

 

 

NUMERO DE VOTOS QUE TIENE CADA PAÍS 

 

PAIS HABITANTES (millones) 

Alemania 80 

Francia 60 

Reino Unido 60 

Italia 60 

España 45 

Polonia 35 

Rumanía 20 

Países Bajos 20 

Grecia 15 

Portugal 15 

TOTAL 410 

MAYORÍA PARA 

APROBAR UNA 

DECISIÓN 

240 Favor 

 

 

 

 

 

TABLA DE VOTACIONES 

Decisión ALE FRA GB ITA ESP POL RUM PB GRE POR APROBADA 
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DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO 
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TRATADO PÚBLICO 

 

 

Países signatarios 
 

                        

PAIS A:  

 

PAIS B: 

 

 

MEDIDA OBJETO DE LA VOTACIÓN NUM: 

 

SENTIDO DEL VOTO: FAVORABLE / DESFAVORABLE 

 

FIRMAS 

 

Mandatario país A    Mandatario país B 
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