
 
 

 

INTERVENCIÓN PRESIDENTE. 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 EN ESPAÑOL DEL PRESIDENTE DE LA FMM: GUILLERMO HITA 

Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los presentes por su 
participación en este proyecto, '' APOYANDO LA UNIÓN DEMOCRÁTICA Y LA CIUDADANÍA 
ACTIVA EN LA ERA DIGITAL 'proyecto', que llamamos en resumen: DIGITAL, del cual la Federación 
que represento es líder compañero. 

Quisiera expresar mi agradecimiento a todos los socios: municipios locales, gobiernos 
regionales, organizaciones de la sociedad civil que operan localmente y a escala europea que 
provienen de: Suecia, Eslovenia, Serbia, Bulgaria, Polonia, Letonia, Rumania, Macedonia, 
Croacia, Bélgica, Francia, República Checa. Lamentablemente, ya no tenemos el socio británico 
en el proyecto, que decidió abandonar la asociación en el contexto del Brexit. 

También quisiera hacer una mención especial al socio de Italia: Commune di Penne, y 
especialmente a Aldo di Fabrizio, que hizo la mayoría de los arreglos para hacer posible esta 
reunión. 

Y me gustaría agradecer especialmente a Gosia, todo el trabajo y la dedicación que ha puesto 
para hacer este proyecto posible, consiguiendo la segunda mejor puntuación de todos los 
proyectos que se presentaron a la Unión Europea. Muchas gracias Gosia. 

¿Y por qué la temática “Apoyar la unión democrática y la ciudadanía activa en la era digital”?  

El Parlamento Europeo en su resolución de 16 de marzo de 2017, sobre la democracia digital en 
la Unión Europea: posibilidades y retos, subraya (entre otras muchas cosas) las potenciales 
ventajas de la democracia digital. 

Ello se define como: el apoyo y el refuerzo de la democracia tradicional por medio de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y que puede complementar y reforzar los 
procesos democráticos añadiendo elementos de empoderamiento de los ciudadanos a través 
de diversas actividades en línea que incluyen, entre otras cosas, la administración pública 
electrónica, la gobernanza electrónica, la deliberación electrónica, la participación electrónica y 
la votación electrónica; acoge con satisfacción que las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) permitan a un número de ciudadanos cada vez mayor participar en los 
procesos democráticos. 

Y hace hincapié en que la Recomendación CM/Rec(2009)1 del Consejo de Europa pide a los 
Estados miembros que garanticen que la democracia electrónica promueva, garantice y mejore 
la transparencia, la rendición de cuentas, la capacidad de respuesta, el compromiso, la 
deliberación, la inclusión, la accesibilidad, la participación, la subsidiariedad y la cohesión social; 
señala que esta Recomendación pide a los Estados que elaboren medidas tendentes a fortalecer 
los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. 

Y por todo lo anterior, desde la Federación de Municipios de Madrid, hemos considerado de 
especial relevancia, tratar esta temática y compartir nuestra experiencia así como las buenas 
prácticas, con el resto de los países socios, con el propósito final de conseguir propuestas que 
redunden en la mejora de los procesos que conducen y facilitan esa Democracia Digital en todos 
sus ámbitos posibles. 

Sin más, cedo la palabra a mi equipo de la FMM, aquí representado por la Secretaria General de 
la FMM, Cristina Moreno, y por el Coordinador General Técnico de la FMM, José Barcia. 

Gracias a todos y cedo la palabra a la Secretaria General. MUCHAS GRACIAS. 



 
 

 

INTERVENCIÓN EN INGLÉS DEL PRESIDENTE DE LA FMM: GUILLERMO HITA 

Good afternoon everyone. 

First of all, I would like to thank everyone present for their 
participation in this Project, ''SUPPORTING DEMOCRATIC 
UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN DIGITAL ERA' project', that 
we call in short: DIGITAL, of which the Federation I represent 
is a leading partner.  

I would like to express my appreciation to all the partners - 
local municipalities, regional governments, civil society 
organizations operating locally and at European scale who are 
coming from: Sweden, Slovenia, Serbia, Bulgaria, Poland, 
Latvia, Romania, Macedonia, Croatia, Belgium, France, Czech 
Republic. Sadly, we no longer have the British partner in the 
project, which decided to leave the partnership in the context 
of Brexit.  

I would also like to make a special mention to The partner 
from Italy - Commune di Penne, and especially to Aldo di 
Fabrizio who made most of the arrangements to make this 
meeting possible. 

And I would like to especially thank Gosia, all the work and 
dedication she has put into making this project possible, 
getting the second best score of all the projects that were 
submitted to the European Union. Thank you very much 
Gosia. 

And why the topic “Support democratic union and active 
citizenship in the digital age”?  

The European Parliament in its resolution of March 16, 2017, 
on digital democracy in the European Union: possibilities and 



 
 

 

challenges, underlines (among many other things) the 
potential advantages of digital democracy. 

It is defined as: the support and reinforcement of traditional 
democracy through the technologies of information and 
communication (ICT) and that can complement and reinforce 
democratic processes by adding elements of empowerment of 
citizens through various online activities that include, among 
other things, electronic public administration, electronic 
governance, electronic deliberation , electronic participation 
and electronic voting; welcomes the fact that new information 
and communication technologies (ICT) allow an increasing 
number of citizens to participate in democratic processes. 

And it emphasizes that Recommendation CM / Rec (2009) 1 of 
the Council of Europe asks the Member States to ensure that 
electronic democracy promotes, guarantees and improves 
transparency, accountability, responsiveness, commitment, 
deliberation, inclusion, accessibility, participation, subsidiarity 
and social cohesion; notes that this Recommendation asks 
States to develop measures to strengthen human rights, 
democracy and the rule of law. 

And for all the above, from the Federation of Municipalities of 
Madrid, we have considered of special relevance, to address 
this issue and share our experience as well as good practices, 
with the rest of the partner countries, with the final purpose 
of obtaining proposals that result in the improvement of the 
processes that drive and facilitate that Digital Democracy in all 
its possible fields. 

Without further ado, I give the floor to my FMM team, here 
represented by the General Secretary of the FMM, Cristina 



 
 

 

Moreno, and the General Technical Coordinator of the FMM, 
José Barcia. 

Thanks to all and I give the floor to the Secretary General. 
THANK YOU VERY MUCH. 

 


