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Por primera vez en su historia la FMM liderará una iniciativa 
europea, 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 

Nº TÍTULO DEL PROYECTO BENEFICIARIO PAÍS

1
Inclusión Europea a trav és del Diálogo 

Intercultural
OBSHTINA SUHINDOL BG

2
Apoyando la Unión Democrática y la 

Ciudadanía Activa en la Era Digital

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE 

MADRID
ES

3

Debatiendo el futuro de Europa y desafiando el 

euroescepticismo: un v iaje hacia la 

alfabetización mediática para combatir las 

narrativ as euroescépticas

ALPHABET FORMATION BE

4
Fortalecer una Europa solidaria en tiempos de 

migración
AYUNTAMIENTO DE LARACHA ES

5
Juniors para personas mayores con 

env ejecimiento activ o
OBCINA SKOFJA LOKA SI

6 Red Europea de Compromiso de Voluntariado
GESZTEL Y KOZSEG 

ONKORNANYZAT
HU

7
Construyendo relaciones en un Objetiv o 

Democrático para Europa

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE 

CERVEIRA
PT

8
Neue Mauern Uberwinden - Die Zukunft 

Europeas gestalten
RECHT IN EUROPA EV DE

9

Ciudades Europeas que fomentan el Diálogo 

Intercultural y la lucha contra la Discriminación 

de los migrantes y las minorías

CARNIKAVAS NOVADA DOME LV

10 El Poder de la Juv entud Europea - Festiv ales KALAJOEN KAUPUNKI FI

11
Mantener la Integración de los migrantes para 

v incular redes en una Europa inclusiv a

COMUNE DI FONDACHELLI 

FANTINA
IT

12
Ciudades de Europa - Promov er v alores 

comunes de Solidaridad y Diálogo Intercultural

DIRECTORE POR CULTURE, 

YOUTH AND SPORT
XK

13 City Rights United STICHTING HERE TO SUPPORT NL

14 Red para una nuev a Europa COMUNE DI LOCRI IT

15 Red de Debates Europeos de Pueblos Pequeños GRAD PREGRADE HR

16 Arte Callejero COMUNE DI ARCUGNANO IT

17 Ciudadano Urbano
ASOCIATIA GRUPUL PONT PONT 

CSOFORTPONT GROUP
RO

18
AGORA - Valores Democráticos y Cultura en 

Europa
ATHIENOU DIMOS CY

 

La FMM coordinará el proyecto y las actuaciones que se 
desarrollen y ejecuten en los 14 países que conforman 
esta Red Digital de entidades e instituciones europeas. 
Como socio principal, la FMM tendrá como funciones: 
 
• Coordinar el proyecto, es decir: organizar las normas 

financieras, los procedimientos de cooperación, 
implementación del plan de trabajo, calidad de los 
resultados del proyecto y crear los informes de difusión. 

• Gestionar e informar sobre aspectos financieros del 
proyecto. 

• Facilitar la comunicación entre socios. 
• Ser el principal socio a cargo de las redes sociales y la 

página www del proyecto. 
• Ser el punto de contacto de EACEA, y dar respuesta a 

cualquier consulta de EACEA. 
• Recopilar y guardar la documentación del proyecto. 
• Organizar uno de los eventos del proyecto. 
• Compartir su experiencia sobre los temas del proyecto: 

gestión de actividades socioculturales en una comunidad 
culturalmente diversa (un alto porcentaje de ciudadanos en 

Madrid son inmigrantes de todo el mundo). 
• Asegurar la participación de administradores públicos, 

legisladores, ciudadanos y otras partes interesadas. 
• Multiplicar el impacto del proyecto con su difusión. 
 

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

 

La FMM coordinará el Proyecto 
DIGITAL y las actuaciones que 

tendrán lugar en 14 paises 
 

Nº ROLE ORGANIZACIÓN CIUDAD PAÍS

1 Líder
Federación de Municipios de 

Madrid
Madrid España

2 Socio
Stiftelsen Kursverksamheten Vid 

Uauniversitet
Uppsala Suiza

3 Socio
Drustvo za Razvijanje Prostovolinega 

de la Nove Mesto

Novo 

Mesto
Eslovenia

4 Socio
European Affairs Fund on the 

Autonomous Province of Vojvodina
Novi Sad Serbia

5 Socio Comune di Penne Penne Italia

6 Socio Municipality Trudovets Botevgrad Bulgaria

7 Socio Wojewodztwo Lodzkie Lodz Polonia

8 Socio Wojewodztwo Kujawsko Pomorskie Torun Polonia

9 Socio Dagda local municipality Dagda Letonia

10 Socio Consiljul Judetean Alba Alba Iulia Rumanía

11 Socio Association EVO Kavadarci Kavadarci
República de 

Macedonia

12 Socio European Academy of the Region
Wezembee

k-Oppem
Bélgica

13 Socio
The Bicester Community Twinning 

Association
Bicester Reino Unido

14 Socio Associated partner
Town 

Ludbreg
Croacia

 

El objetivo principal del proyecto es 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 
centrarán en las siguientes necesidades: 

1. Ayudar a los legisladores y a los ciudadanos a 
navegar 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, Reino Unido, la Antigua República de 
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 
30.000 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. 

El primer evento tendrá lugar en Penne (Italia). Este será el 
evento de lanzamiento donde se conocerán todos los socios y 
se establecerá el plan de trabajo del proyecto. Durante este 
evento internacional, el objetivo será ayudar a los 
responsables políticos y a los ciudadanos a comprender los 
cambios radicales de la transformación digital y el impacto de 
la tecnología en las reglas de la democracia, así como conocer 



 
los desafíos para las elecciones europeas y locales en la era 
digital. 

Los principales topic y resultados que se tienen previsto son: 

 

 
Temas: 

 
1. Participación de experto 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 

 

 
 

Próximamente pondremos a disposición de electos y 
ciudadanos la página web del Proyecto DIGITAL que, 
actualmente, se encuentra en fase de elaboración. No 
obstante, para más información, puede dirigirse a la 
Federación de Municipos de Madrid. 
 


