
 

 
 

 
El Presidente de la FMM, Guillermo Hita, y la Secretaria General, Cristina Moreno, junto a los 

representantes de los 14 países socios 

 
Celebrado el 1er Evento Internacional en 
Penne (Italia) del 4 al 7 de abril, donde la  

FMM se erige como socio líder de la  
Red Europea sobre Democracia Digital 

de entre los 14 socios europeos que la 
conforman  

 

RED EUROPEA DE APOYO A LA UNIÓN 
DEMOCRÁTICA Y A LA CIUDADANÍA ACTIVA 

EN LA ERA DIGITAL:  

PROYECTO DEMOCRACIA DIGITAL 
 

 

 

La FMM está liderando una iniciativa europea que se extenderá 
hasta septiembre de 2021, denominada: Apoyo a la Unión 
Democrática y a la Ciudadanía Activa en la Era Digital 
dentro del programa europeo Europa para los Ciudadanos. 

Es la primera vez que la Federación presenta una iniciativa 
europea y resulta beneficiaria de subvención, siendo líder de la 

misma, obteniendo la segunda posición entre las 18 

financiadas y entre las más de 80 presentadas a nivel 
europeo (Programa Europa para los Ciudadanos Capítulo 2 
Medida 2.2 Redes de ciudades Selección Año 2019 Ronda1). 

La FMM coordina el proyecto y las actuaciones que se 
desarrollan y ejecutan en los 14 países que conforman 
esta Red Digital. 

La FMM coordinará el Proyecto 
DIGITAL y las actuaciones que 

tendrán lugar en 14 países 
 

Entre las entidades participantes se encuentra un grupo de 
autoridades locales, regionales y ONGs de 14 países de la UE-
España, Polonia, República Checa, Bulgaria, Suecia, Italia, 
Bélgica, Rumania, Francia, Croacia, Letonia, Serbia y 

Macedonia 

El Proyecto DIGITAL se extenderá desde septiembre de 
2019 a septiembre de 2021 y, entre otras muchas 
actuaciones, se desarrollan 5 eventos internacionales en 
diferentes países de entre los socios participantes. 

El primer evento internacional tuvo lugar la pasada 
semana en el municipio de Penne, en la comarca de 
Pescara en Italia, y contó con la asistencia del Presidente de la 
FMM, Gullermo Hita Téllez, de la Secretaria General de la FMM, 
Cristina Moreno, del Coordinador General Técnico, José Barcia 
y de la Coordinadora de Proyectos Europeos, Gosia 
Wochowsca. 

 

 

 



 
 

Entre los asuntos tratados y personas participantes en el 
mismo, caben destacar: 

▪ Apertura del 1er Evento Internacional a cargo de Sr. Aldo 
di Fabrizio, en representación del anfitrión (Ayuntamiento 
de Penne), y del Presidente de la FMM, Sr. Guillermo Hita, 
y de su Secretaria General, Sra. Cristina Moreno. 

▪ Intervención de Sra. Sabrina De Luca, periodista de 
reconocido prestigio, que coordinó la presentación de todos 
los socios del evento durante la primera jornada, y centró 
su intervención en el objetivo relativo a nuevas tecnologías 
y democracia. 

Conferencia Plenaria: Democracia digital, desarrollos 
tecnológicos y democracia local en la Unión Europea. 
Moderador: el periodista y experto de la RAI Sr. Roberto 
Chinzari. Intervinientes: 

▪ Representante del consejo de políticas europeas Sra. 
Lorenza Di Vincenzo 

▪ Abogado Sr. Sandro Di Minco. Profesor de derecho 
informático europeo y nuevotecnologías 

▪ Sr. Fabio Bernardini - facilitador de la Plataforma Russeau 
del Movimiento 5 Estrellas 

▪ Sra. Nina Celli - responsable de la plataforma de debate 
público ProVersi. 

 

 

Conferencia con expertos italianos que trabajan en 
democracia digital - retos y oportunidades, desarrollos 
tecnológicos y cómo dan forma a la democracia. 

▪ Moderador: el periodista y experto de la RAI Roberto 
Chinzari 

▪ Prof. Carlo Di Marco - profesor de derecho constitucional 
en la Universidad de Teramo 

▪ Sr. Michele Gerace - responsable de Costituzionalmente 

▪ Think Tank Tortuga - grupo de trabajo de economistas 
graduados de "Bocconi" Universidad de milán 

▪ Prof. Enzo Fimiani - profesor de historia de la Universidad 
"Gabriele d’Annunzio" de Chieti-Pescara 

▪ Prof.ssa Fausta Guarriello - Profesora titular de derecho 
laboral internacional y europeo en “SOL. D’Annunzio 
“University – Pescara-Chieti 

    

Se realizaron también diferentes visitas, destacándose las 
siguientes: 

▪ Cámara de Comercio de Chieti-Pescara 

 

▪ Europe Direct of Chieti  

▪ ONG Etipublica - Yag / Garage 

Como objetivo principal del proyecto destacamos el 

proporcionar a los responsables políticos locales y regionales 
europeos y a los ciudadanos herramientas para apoyar la 
participación cívica en la era de la cultura digital. Las 
actividades del proyecto se centran en las siguientes 
necesidades: 

1. Ayudar a los legisladores y a los ciudadanos a 
navegar de forma segura en el entorno de los 
medios digitales, siendo los temas principales el impacto 
de la cultura digital en la democracia y la alfabetización 
mediática e informativa como elementos críticos en la 
buena gobernanza. 

2. Aumento de la resistencia social a la propaganda y la 
movilización de contra fuerzas, siendo los temas 
principales: las elecciones europeas y locales en la 
era digital y las noticias falsas y desinformación 
difundidas en línea en las elecciones locales y de la UE. 

3. Estimular el compromiso cívico a través de los medios, 
siendo los temas principales: las formas innovadoras de 
participar en procesos políticos: consulta electrónica, 
elaboración de políticas electrónicas y comunidades 
digitales; y fortalecer la brecha digital y la participación 
política en el futuro. 

Un objetivo es ayudar a los 
políticos y ciudadanos a navegar 

con seguridad en los entornos 
digitales 



 
 

El proyecto dará como resultado que los ciudadanos hagan 
un mejor uso de las herramientas en línea que facilitan 
la participación democrática a nivel local y europeo. 
Incontables investigaciones muestran que una mayor 
interacción digital entre los responsables políticos y los 
ciudadanos podría conducir a resultados fructíferos que 
fortalezcan la democracia en todos los niveles. Sin embargo, a 
pesar de que nuestras vidas se han llenado de tecnologías 
digitales, nuestros parlamentos y consejos locales no. Lo que 
es más, persisten serias dudas sobre cómo la manipulación 
de audiencias con propaganda y noticias falsas puede 
afectar las elecciones locales y europeas. En un período 
en que los modelos autoritarios están en aumento a nivel 
mundial, tales tendencias son particularmente preocupantes, 
ya que pueden tener un impacto negativo real en la formación 
de políticas públicas tanto en el nivel local como europeo. 

Al construir esta Red, los municipios, las regiones y los grupos 
de la sociedad civil de España, Bélgica, Bulgaria, Croacia, 
Suecia, Letonia, Francia, Macedonia, Italia, Rumania, Serbia, 
Eslovenia y Polonia podrán organizar cursos de formación. 
sesiones, debates y actividades transnacionales en línea para 
responder a los 3 desafíos principales comentados 
anteriormente. 

 

El resultado de las actividades del proyecto será una 
asociación capaz de diseñar y difundir directrices sobre 
diseño de políticas digitales, un rompecabezas que falta en 
el concepto de ciudadanía europea. Esperamos un aumento 
del 60% en el voluntariado y cívica de casi 600 personas 
directamente involucradas. A través de la difusión, el 
proyecto llegará a alrededor de 35.000 personas. 

Entre los resultados que se esperan a mitad de período, 
destacamos los siguientes: 

• Intercambio europeo de soluciones de políticas y 
nuevas herramientas que respalden la participación 
ciudadana cívica con el fin de fortalecer la capacidad de los 
responsables de las políticas locales. 

• Más interacción digital entre legisladores y ciudadanos 
involucrados. 

• Contribución de los 14 socios a la política digital de 
la UE, al plan de gobierno electrónico de la UE 2016-2020, 
a la Agenda Digital de Habilidades de la UE y a otras 
herramientas que facilitan la participación electrónica y la 
toma de decisiones electrónicas. 

• Aumento del conocimiento sobre las iniciativas de la 

UE que refuerzan la ciudadanía europea activa: la 
base de una cooperación transnacional a largo plazo en 
este ámbito entre ciudadanos, OSC y autoridades locales 
de 14 países. 

Como resultados se espera un 
intercambio de soluciones políticas 

y nuevas herramientas 

Entre los resultados que esperamos a largo plazo, destacamos 
los siguientes: 

• Participación electrónica mejorada en los procesos de 
elaboración de políticas europeas y locales de los 
responsables políticos y las ciudadanías. 

• Aumento de la resistencia social a la desinformación y 

la propaganda frente a las elecciones europeas y locales. 

Tendrán lugar 5 eventos 
internacionales con una 

repercusión que llegará a más de 
35.000 ciudadanos  

En estos dos años tendrán lugar 5 eventos internacionales, 
donde participarán personas de todos los países socios, así 
como ciudadanos locales. Éstos serán en: 

• 4-7 Febrero 2020 - Penne, ITALY 
• 6-8 April 2020 - Novo Mesto, SLOVENIA 
• 15-19 Junio 2020 - Madrid Region, SPAIN 
• Sept-Oct 2020 - Lodzkie, POLAND  
• 3-5 Marzo2 021 - Brussels, BELGIUM 

 

Participarán entre 70 y 125 personas en cada uno de ellos. El 
30% serán asistentes internacionales y el resto serán locales.  
La repercusión directa e indirecta de los resultados del 
proyecto llegará a unas 35.000 personas. 

Los principales topic a tratar y resultados a conseguir son: 

PRINCIPALES TOPIC 
 
1. Participación de expertos en temáticas como: 

• Alfabetización digital y democracia 
• Seguridad ciudadana en línea 
• Publicidad política fuera de línea y en línea 

2. Sesión creativa: mejores prácticas para apoyar la alfabetización 
mediática e informativa como elemento crítico de la participación 
cívica en la era digital 

3. Taller comunitario: juventud y democracia digital. 
4. Visita de estudio a un lugar de interés relevante (centro juvenil) 

para ilustrar el tema del evento. 
 

RESULTADOS PREVISTOS 
 
1. Mayor comprensión del impacto de la alfabetización digital en la 

democracia local y europea: participación cívica, proceso 
electoral, campañas, seguridad ciudadana en línea, etc. 

2. Habilidades mejoradas en las herramientas de publicidad política 
fuera de línea y en línea. 

3. Documento de política sobre cómo apoyar la alfabetización 
mediática e informativa en asociación entre las autoridades 
locales y los ciudadanos. 

4. Comunicado de prensa, publicaciones en redes sociales 
 
 


