
 
 

 

 

INTERVENCIÓN SECRETARIA GRAL. PROYECTO DIGITAL.  
Penne (Italia) 4 de febrero de 2020, 18:30 hs, 5-10 minutos 

 

Título en Inglés: Supporting Democratic Union and Active Citizenship in Digital Era. 

Título en Español: Apoyar la Unión Democrática y la Ciudadanía Activa en la Era 

Digital. 

 

 

PRIMER EVENTO INTERNACIONAL EN PENNE (ITALIA) FEBRERO DE 2020 

• Title: ʺIs it already a digital democracy?ʺ - on technological 

developments and how they shape democracy 

• Título: ¿Ya tenemos una democracia digital? - sobre desarrollos 
tecnológicos y cómo dan forma a la democracia 

 
SEGUNDO EVENTO INTERNACIONAL EN NOVO MESTO (ESLOVENIA) ABRIL DE 2020 

• Title: ʺIn the age of information, ignorance is a choice?ʺ - on media and 

information literacy 

• Título: ʺEn la era de la información, ¿la ignorancia es una opción? ʺ - en los 

medios y la alfabetización informacional 

TERCER EVENTO INTERNACIONAL EN MADRID (ESPAÑA) JUNIO DE 2020 

• Title: ʺFake it till you make itʺ - how to counteract fake news and 

disinformation spread online? 

• Título: ʺFalsifíquelo hasta que lo logreʺ: ¿cómo contrarrestar las noticias falsas 

y la difusión de información en línea? 

CUARTO EVENTO INTERNACIONAL EN LODZKIE (POLONIA) SEPTIEMBRE DE 2020 

• Title: ʺWe just wanna have fun...damental rights!ʺ - on bottom-up civic 

engagement 

• Tìtulo: ʺSolo queremos divertirnos ... ¡derechos fundamentales! On - en un 

compromiso cívico ascendente 

QUINTO EVENTO INTERNACIONAL EN BRUSELAS (BÉLGICA) MARZO DE 2021 

• Title: ʺThe future is digitalʺ. What scenarios for Europe?ʺ 

• Título: ʺEl futuro es digitalʺ. ¿Qué escenarios para Europa? ʺ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTERVENCIÓN ESPAÑOL DE LA SECRETARIA GRAL DE LA FMM: CRISTINA MORENO 

Gracias Presidente y gracias a todos por asistir a este primer evento y por participar en este 

proyecto. 

Como Secretaria General de la FMM, y como socio líder del Proyecto, me gustaría ofrecer todo 

nuestro apoyo, con el propósito último de optimizar los resultados finales que se deriven de los 

trabajos que, durante estos dos años, tendremos que llevar a cabo. 

Nuestro Presidente ha hecho referencia a las políticas generales del Parlamento Europeo que 

justifican el tema que nos ocupa. A mí me gustaría descender un peldaño y centrar mi 

intervención en exponer los objetivos principales que nos proponemos con esta Red DIGITAL. 

El objetivo principal del proyecto es proporcionar a los responsables políticos locales y 

regionales europeos y a los ciudadanos en general, herramientas para apoyar la participación 

cívica en la era de la cultura digital.  

Las actividades del proyecto se centrarán en las siguientes necesidades: 

1. Ayudar a los legisladores y a los ciudadanos a navegar en el entorno de los medios 

digitales. 
2. 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. Las formas innovadoras de participar en procesos políticos: consulta electrónica, 
elaboración de políticas electrónicas y comunidades digitales; fortalecer la brecha digital; 

la participación política en el futuro, etc. 

La finalidad que perseguimos es 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.  

Al construir esta Red, los municipios, las regiones y los grupos de la sociedad civil de España, 

Francia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Suecia, Letonia, 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 red capaz de diseñar y difundir 

directrices sobre política digital. Esperamos que el impacto de la red sea de 600 personas 

directamente involucradas durante los eventos internacionales y, a través de la comunicación y 

la difusión, el proyecto llegará a alrededor de 35,000 personas en toda Europa.  

Entre los resultados esperados en la perspectiva a corto plazo, destacamos los siguientes: 

• Intercambio europeo de soluciones de políticas y nuevas herramientas. 

• Más interacción digital entre legisladores y ciudadanos involucrados. 

• Contribución de los 14 socios a la política digital de la UE. 

• Aumento del conocimiento sobre las iniciativas de la UE que refuerzan la ciudadanía 

europea activa. 

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. 

Y sin más, y esperando que realmente estos objetivos propuestos se vean cumplidos, cedo la 

palabra al Coordinador General Técnico de la FMM. 



 
 

 

INTERVENCIÓN EN INGLÉS DE LA SECRETARIA GENERAL, CRISTINA MORENO 

Thank you President and thank you all for attending this first 
event and for participating in this project. 

As General Secretary of the FMM, and as a leading partner 
of the Project, I would like to offer all our support, with the 
ultimate purpose of optimizing the final results derived from 
the work that, during these two years, we will have to carry 
out. 

Our President has referred to the general policies of the 
European Parliament that justify the issue at hand. I would 
like to descend a step and focus my intervention on exposing 
the main objectives that we propose with this DIGITAL 
Network. 

The main objective of the project is to provide European 
local and regional policy makers and citizens in general with 
tools to support civic participation in the era of digital culture. 

Project activities will focus on the following needs: 

1. Help lawmakers and citizens navigate in the digital 
media environment. 

2. European and local elections in the digital era and false 
news and misinformation spread online in local and EU 
elections. 

3. Innovative ways of participating in political processes: 
electronic consultation, development of electronic 
policies and digital communities; strengthen the digital 
divide; political participation in the future, etc. 

The purpose we pursue is for citizens to make better use of 
online tools that facilitate democratic participation at local 
and European level. Countless research shows that greater 
digital interaction between policy makers and citizens could 
lead to fruitful results that strengthen democracy at all levels. 
However, even though our lives have been filled with digital 



 
 

 

technologies, our parliaments and local councils have not. 
What's more, serious doubts remain about how tampering 
with propaganda and false news can affect local and 
European elections. 

By building this Network, municipalities, regions and civil 
society groups in Spain, France, Belgium, Bulgaria, Croatia, 
Sweden, Latvia, Macedonia, Italy, Romania, Serbia, Slovenia 
and Poland may organize training courses, sessions, debates 
and transnational activities online to respond to the 3 main 
challenges discussed above. 

The result of the project activities will be a Network 
capable of designing and disseminating guidelines on digital 
policy. We expect the impact of the network to be 600 people 
directly involved during international events and, through 
communication and dissemination, the project will reach 
around 35,000 people across Europe.  

Among the expected results in the short term perspective, 
we highlight the following: 

• European exchange of policy solutions and new tools. 

• More digital interaction between legislators and citizens 
involved. 

• Contribution of the 14 partners to the EU digital policy. 

• Increased knowledge about EU initiatives that reinforce 
active European citizenship. 

Among the results we expect in the long term, we 
highlight the following: 

• Improved electronic participation in the European and 
local policy making processes of policy makers and 
citizens. 

• Increased social resistance to misinformation and 
propaganda in the face of European and local elections. 



 
 

 

And without further ado, and hoping that these proposed 
objectives will really be met, I give the floor to the General 
Technical Coordinator of the FMM. 
 


