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   Actividad preparatoria – FuturEU Kick off meeting 
 

Nº de asistentes:17 personas participaron en la actividad procedentes de los siguientes paises socios del 
proyecto: 

• 2  participantes de la ciudad de Varsovia (Polonia), 
• 2 participantes  de la ciudad de  Suhl (Alemania), 
• 2  participantes de la ciudad de Madrid (España), 
• 2  participantes de la ciudad de  Praga (República Checa), 
• 2  participantes de la ciudad de  Nicosia (Chipre), 
• 2  participantes de la ciudad Milan (Italia), 
• 1  participante  de la ciudad Slavonski Brod (Croacia), 
• 4 participantes de la ciudad de Veliko Tarnovo (Bulgaria) 

Lugar / Fechas: El evento se celebró en Sofía, Bulgaria, del 20/02/2019 al 22/02/2010 
Breve descripción: 
El objetivo de la actividad preparatoria fué reunir a los socios del proyecto para enfocar las 
acrividades del proyecto, intercambio de ideas y distribuir responsabilidades de acuerdo a los 
hitos y entregables detallados en el proyecto. Los colectivos y areas temáticas por cada pais 
fueron especificados y confrimados en esta reunión. Adicionalmente, acordamos la metodología y 
la preparación de los borradores de los  programas para los eventos internacionales. 
Los socios presentaron los diseños provisionales del folleto, la website, la página de facebook así 
como se definieron los indicadores de impacto y el plan de difusón junto al código ético. 
Los socios discutieron y acordaron los eventos de acompañamiento en cada pais y discutieron la 
preparación necesaria.Los socios también acordaron el logotipo del proyecto, elaborado por un 
jóven de España. Al final de la reunión, todos los socios lograron entender el proceso transparente 
y práctico de las actividades a implementar en el marco del proyecto FuturEU. El coordinador 
explicó detalladamente  el reglamento presupuestario y el Coordinador y cada socio firmaron los 
acuerdos. También aprobaron la estrategia de evaluación de proyectos y métodos de trabajo de 
los equipos nacionales. 

eventos organizados en el marco de este proyecto: Se han realizado 8 eventos internacionales en el marco 
del proyecto 
Evento 1  
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 48 ciudadanos, procedentes de: 

• 2  participantes de la ciudad de Varsovia (Polonia), 
• 2 participantes  de la ciudad de  Suhl (Alemania), 
• 3 participantes de la ciudad de Atenas (Grecia), 
• 2  participantes de la ciudad de  Praga ( República Checa), 
• 34  participantes de la ciudad de  Nicosia (Chipre), 
• 1 participante de la ciudad Milan (Italia), 
• 2 participante  de la ciudad Slavonski Brod (Croacia), 
• 2 participantes de la ciudad de Veliko Tarnovo (Bulgaria) 

 
Lugar/Fechas : el encuentro tuvo lugar en Nicosia, Chipre) del 20/03/2019  al  22/03/2019 
Descripción sucinta: el objetivo del evento era concienciar sobre las reflexiones de la UE sobre seguridad y 
defensa, ofrecer un espacio abierto para debatir el papel de la UE en el escenario mundial y escuchar las ideas 
y recomendaciones de reflexión de los ciudadanos sobre la política de seguridad y defensa de la Unión. Los 
participantes de 7 países compartieron puntos de vista, análisis y expectativas políticas relacionadas con la 
seguridad y la defensa europeas en un mundo cambiante, basándose en el documento de reflexión sobre el 
futuro de la UE sobre seguridad y defensa y el impacto de los cinco escenarios. El foro debatió sobre las formas 
cambiantes de radicalización, terrorismo, las amenazas y las preocupaciones de los ciudadanos. La discusión 
se enriqueció con ejemplos comparativos y resultados de encuestas públicas de los Estados miembros 
participantes, compartirdos por los participantes internacionales.La organización anfitriona UNRF compartió su 
experencia sobre el trabajo y las actividades con los inmigrantes en los campamentos ubicados en Nicosia( La 
Universidad de Nicosia ha estado dirigiendo 2 campamentos en el momento de celebración del evento), que 
realmente se convirtió en una sesión de intercambio muy efectiva  enriquecida por los italianos y contribución 
griega. Los participantes redactaron recomendaciones ciudadanas sobre seguridad en la UE. El evento finalizó 
con ua visita educativa a la fronteria divisoria de laprte turca de Nicosia. 
 
 



 

Evento 2 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 81 ciudadanos, procedentes de: 

• 56 participantes de la ciudad de Varsovia (Polonia), 
• 3 participantes  de la ciudad de  Suhl (Alemania), 
• 3 participantes de la ciudad de Madrid (España), 
• 4 participantes de la ciudad de  Praga (República Checa), 
• 34 participantes de la ciudad de  Nicosia (Chipre, 
• 3 participantes de la ciudad Milan (Italia), 
• 4 participante  de la ciudad Slavonski Brod (Crocia), 
• 4 participantes de la ciudad de Veliko Tarnovo (Bulgaria)Lugar/Fechas : el encuentro tuvo lugar 

en Warsaw, Poland) del 09/052019  al  12/09/2019 
Descripción sucinta: el objetivo del evento era proporcionar una espacio para el debate abierto y el 
intercambio de conocimientos sobre la inclusión de los jóvenes en el público y la toma de decisiones a 
nivel local, nacional y europeo, a fin de concienciar a los jóvenes sobre las reflexiones de la UE sobre la 
juventud y las políticas específicas. El evento consistió en un debate juvenil internacional sobre el futuro 
de Europa y su juventud, las políticas de juventud  implementadas y previstas, las necesidades, 
creencias y expectativas de la juventud. Los jóvenes participantes compartieron su experiencia en la 
participación comunitaria y juvenil, se hicieron presentaciones interactivas sobre el papel de los jóvenes 
en la toma de decisiones y compartieron su experiencia de campaña local para elecciones al 
Parlamento Europeo 2019, el trabajo en grupos pequeños, el intercambio de historias y la presentación, 
crearon un entorno de inspiración y entendimiento mutua, recopilación de conocimientos y experiencias 
e inspiración para nuevas ideas y campañas conjuntas para jóvenes. Los participantes redactaron 
recomendaciones para otros jóvenes sobre cómo los jóvenes ven el futuro en la UE. Los jóvenes 
prepararon presentaciones interactivas, juegos de la ciudad e intervenciones en el espacio público, 
mensajes a los eurodiputados y participaron en el Desfile Shuman, compartiéndolos activamente con el 
resto de participantes. En la Villa Shumman, en la carpa del instituto polaco Robert Shuman, los 
participantes tuvieron un espacio abierto para comunicarse con los ciudadanos que asistieron a la 
marcha. Para el grupo internacional se organizó una gira educativa siguiendo los pasos de los 
acontecimientos de marzo de 1968 como herencia judía por las calles de Varsovia.  
Evento 3 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 78 ciudadanos, procedentes de: 

• 1 participantes de la ciudad de Varsovia (Polonia), 
• 1participantes  de la ciudad de  Suhl (Alemania), 
• 1 participante de la ciudad de Madrid (España), 
• 1 participantes de la ciudad de  Praga (República Checa), 
• 34 participantes de la ciudad de  Atenas (Grecia), 
• 3 participantes de la ciudad Milan (Italia), 
• 70 participante  de la ciudad Slavonski Brod y Zagreb(Croacia), 
• 1 participantes de la ciudad de Veliko Tarnovo (Bulgaria) 

Lugar/Fechas : el encuentro tuvo lugar en Zagreb, Croacia) del 27/062019  al  29/06/2019 
Descripción sucinta: El objetivo del evento fue enriquecer el conocimiento sobre la unión económica y 
monetaria y sus desarrollos futuros tal como lo ve la UE y en el contexto de las implicaciones de los 5 
escenarios y sus aspectos regionales y sensibilizar a Europa sobre las regiones y los efectos de la 
cooperación transfronteriza, así como mejorar los conocimientos comparativos sobre inversión, 
competitividad, las posibilidades de introducción del euro en Croacia, el futuro de la unión fiscal y las 
medidas y reformas que deben tomarse para profundizar la unión económica y monetaria, incluida la 
presentación de las mejores prácticas relevantes para el desarrollo de determinadas partes de la Unión 
Europea. También se presentaron las experiencias de algunos nuevos estados miembros de la UE sobre 
los aspectos políticos y económicos de la adhesión a la zona euro. Durante la segunda parte del foro,52 
jóvenes se dividieron en grupos en grupos temáticos sobre los temas políticos europeos más importantes 
recogidos en el Libro Blanco para Futuro de Europa y otras temáticas. Se analizaron los objetivos de la 
Estrategia Europea de Juventud para el período de 2010-2027, que son producto del ciclo anterior de 
diálogo estructurado. Los participantes  redactaron recomendaciones de los ciudadanos sobre cómo ven 
los ciudadanos el futuro económico de la Unión. 

 
 

 
 
 



 
 

Evento 4 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 69 ciudadanos, procedentes de: 

• 2 participantes de la ciudad de Varsovia (Polonia), 
• 2 participantes  de la ciudad de  Suhl (Alemania), 
• 2 participantes de la ciudad de Madrid (España), 
• 2 participantes de la ciudad de  Praga (República Checa), 
• 2  participantes de la ciudad de Bélgica 
• 54 participantes de la ciudad Milan (Italia), 
• 1 participante  de la ciudad  Slavonski Brod (Croacia), 
• 1 participante de la ciudad de Nicosia(Chipre) 
• 3 participantes de la ciudad de Veliko Tarnovo (Bulgaria) 

Lugar/Fechas : el encuentro tuvo lugar en Milán, Italia) del 25/09/2019  al  27/09/2019 
Descripción sucinta: el objetivo del evento fue concienciar sobre la Europa social y las 
particularidades de la solidaridad social en diferentes estados miembros; crear un entorno para 
compartir actitudes, preocupaciones y amenazas de los ciudadanos sobre las cuestiones 
sociales en 8 estados miembros y debatir los instrumentos financieros para el cambio social y las 
particularidades nacionales de la política social  en los estados miembros de la UE, incluida la 
miembro del parlamento Patrizia Toiu. Otros oradores abordaron cuestiones relacionadas con la 
participación de la sociedad en la formación de una Europa social o los problemas actuales de la 
política social en Italia, por ejemplo, la vivencia social y su uso. A esto le siguió una mesa 
redonda donde el tema principal fué el impacto de la política  social nacional y local, el tema 
solidario en tiempos de crisis. Caritas Ambrosiana compartió sus proyectos piloto de solidaridad 
y campañas en el intercambio de experiencias de jóvenes”Ask Animondo”. El foro ciudadano 
profundizó en las reflexiones y la promoción sobre la Europa social, la solidaridad en crisis, 
marcó las expectativas de los ciudadanos sobre los aspectos sociales y las diferentes caras de 
la solidaridad de los países europeos. El debate entre los participantes y la miembro del PE, 
Patrizia Toiu provocó muchas preguntas sobre el futuro justo y la vida cotidiana en la UE. Los 
participantes redactaron recomendaciones sobre la política social deseada. 
 
 

Evento 5 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 99 ciudadanos, procedentes de: 

• 2 participantes de la ciudad de Varsovia (Polonia), 
• 1 participante  de la ciudad de  Suhl (Alemania), 
• 1 participante de la ciudad de Madrid (España), 
• 91 participantes de la ciudad de  Praga (República Checa), 
• 1 participante de la ciudad Milan (Italia), 
• 1 participante  de la ciudad  Slavonski Brod (Croacia), 
• 1 participante de la ciudad de Nicosia(Chipre) 
• 3 participantes de la ciudad de Veliko Tarnovo (Bulgaria) 

Lugar/Fechas : el encuentro tuvo lugar en Praga, República Checa) del 08/10/2019  al  
10/10/2019 
Descripción sucinta: El objetivo del evento era enriquecer el conocimiento sobre las 
tecnologías digitales y su impacto para volver a conectar a los ciudadanos con la democracia 
digital de la UE; mejorar el conocimiento sobre el mercado único digital y concienciar sobre las 
oportunidades laborales digitales, el entorno laboral digitalizado, el crecimiento inteligente 
sostenible entre los ciudadanos y entre los jóvenes y los emprendedores. La Conferencia se 
centró  en la posibilidad de utilizar servicios en línea como el llenado de formularios para 
autoridades a través de internet, la eliminación de la burocracia y la corrupción excesivas, la 
simplificación de los procesos de administración pública y  la seguridad de internet y las redes 
sociales. También hubo un tema relacionado con el aumento de la desinformación y la difusión 
de noticias falsas o fake news. Este debate contó con la presencia del público en general y 
estudiantes de secundaria, junto con socios de Bulgaria, Italia, Polonia, Alemania, España y 
Croacia. La reunión se dividió en 2 partes, la primera parte dedicada al debate y el tratamiento 
de problemas tanto en la República Checa como en los países socios, y luego se preparó un 
cuestionario para los participantes, donde el tema del cuestionario siguió  a la parte introductoria. 
Los participantes redactaron recomendaciones sobre política digital, lucha contra las fake”news” 
y la e-democracia y e-gobernanza. 
Durante el foro, se inauguró la exposición del concurso de fotos del facebook. 
 



 
Evento 6 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 43 ciudadanos, procedentes de: 

• 2 participantes de la ciudad de Varsovia (Polonia), 
• 1 participante  de la ciudad de  Suhl (Alemania), 

6 participantes  de la ciudad de Madrid (Spain), 
• 2 participantes de la ciudad de  Praga ( República Checa)), 
• 2 participantes de la ciudad Milan (Italia), 
• 1 participantes  de la ciudad  Slavonski Brod (Croacia), 
• 1 participante de la ciudad de Nicosia(Chipre) 
• 11participantes de la ciudad de Veliko Tarnovo (Bulgaria) 
• 7 participantes de la ciudad de Vilnius(Lituania) 

Lugar/Fechas : el encuentro tuvo lugar en Berlin, (Alemania) del 27/11/2019  al  29/11/2019 
Descripción sucinta: El objetivo del evento era conocer la logística del presupuesto y la política 
financiera de la UE y su evolución futura, tal como la ve la CE; mejorar el conocimiento sobre el 
instrumento del Plan de Inversiones y otros instrumentos financieros para garantizar el 
crecimiento y el empleo en la UE; Sensibilización sobre el nuevo marco financiero 2020+ de la 
UE y la política de los fondos estructurales y sus efectos en las regiones. La primera parte del 
foro comenzó con presentaciones sobre el marco financiero plurianual, el próximo MFP 2020-
2027, el instrumento del Plan de Inversiones introdujo el tema, seguido de un mini diálogo 
ciudadano, dedicado a la banca y la Unión económica y el futuro de Europa. Surgió un 
interesante debate sobre la política de inversión en la UE, un debate detallado sobre las 
prioridades de inversión, una cálida bienvenida a los diferentes ejemplos de los estados 
miembros sobre el proyecto InvestEU implementado. Los participantes tuvieron cuatro talleres y 
presentaron cuatro análisis DAFO sobre el cambio climático y el esperado Pacto Verde de la 
nueva CE; el futuro del euro y su papel como herramienta para garantizar el futuro de la Unión y 
la felicidad de sus ciudadanos, créditos para el desarrollo del emprendimiento juvenil y las PYME 
y la seguridad de los pagos en línea y su futuro. Se redactaron las recomendaciones de las 
presentaciones de los grupos para el foro del proyecto final en Bulgaria en mayo de 2020. Se 
celebró una exposición en las instalaciones de Europe Direct - Berlín sobre proyectos 
financiados por el Plan de Inversión como parte del evento, y permaneció abierta para el público 
en general y los estudiantes una vez finalizado el evento. Las fotos presentan los proyectos 
financiados implementados por InvestEU en los estados miembros. 
 
 

Evento 7 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 136 ciudadanos, procedentes de: 

• 2 participantes de la ciudad de Varsovia (Polonia), 
• 7 participante  de la ciudad de  Suhl  y Berlin(Alemania), 
• 3 participantes  de la ciudad de Madrid (España), 
• 2 participantes de la ciudad de  Praga (República Checa), 
• 2 participantes de la ciudad Bolonia (Italy), 
• 2 participantes  de la ciudad  Slavonski Brod (Croatia), 
• 1 participante de la ciudad de Nicosia(Cyprus) 
• 115 participantes de la ciudad de Veliko Tarnovo (Bulgaria) 
• 7 participantes de la ciudad de Vilnius(Lithuania) 
• 1 participante de la ciudad de Craiova(Rumania) 
• 1 participante de UK 
• 1 participante de la ciudad de Atenas(Grecia) 

Lugar/Fechas : el encuentro tuvo lugar en Veliko Tarnovo, (Bulgaria) del 29/07/2020  al  
31/07/2020 
Descripción sucinta: El objetivo del evento fué resumir el análisis, la investigación comparative, 
las preguntas planteadas y las respuestas consensuadas sobre los temas candentes sobre el 
future de Europa que habían sido discutidos y planteados por los ciudadanos durante las 
reunions internacionales del proyecto.La  conferencia se ha planteado como una resumen final 
del proyecto: la sesión del Parlamento de los ciudadanos. 
Como la conferencia tuvo lugar en circunstancias únicas después del primer cierre en Europa, 
resultó ser una celebración de la solidaridad y creer en el futuro de Europa y permanecer  unidos 
y compartir esperanza sobre el fin de la pandemia covid-19 y regreso a la normalidad. 

 
 
 
 



 
 
El  evento fue especial debido a que se había formado el nuevo PE y la composición de la nueva 
Comisión europea, las prioridades de la UE anunciadas por la Comisión Von der Leyen y los desafíos del 
COVID-19. La Conferencia fue un buen ejemplo de la fe, confianza y el deseo de unión y de defender 
nuestro futuro común. 
La Conferencia contó con una sesión plenaria y 6 talleres, cada uno dedicado a una política 
temática(juventud, social, digitalización, Green Deal, seguridad y defensa, finanzas y euro). Los 
participantes internacionales, junto con políticos, responsables de administraciones públicas, empresas y 
líderes de la sociedad civil, votaron un documento de reflexión ciudadana sobre el futuro de Europa que 
se envió a los líderes europeos y nacionales (miembros del PE, CE, Comité de las Regiones, parlamentos 
e instituciones nacionales, Defensor del pueblo y grupos de interés, etc. 
 
 
 
Evento 8 
Participación: el evento ha permitido el encuentro de 37 ciudadanos, procedentes de: 

• 4 participantes de la ciudad de Varsovia (Polonia), 
• 2 participantes  de la ciudad de  Berlin(Alemania), 
• 22 participantes de la ciudad de Madrid (España), 
• 4 participantes de la ciudad Roma(Italia), 
• 2  participantes  de la ciudad  Lanarca( Chipre) 
• 1 participante (Bulgaria) 
• 1 participante(Francia) 
• 1 participante(Rumania) 

Lugar/Fechas : el encuentro tuvo lugar en Madri (España)) del 19/11/2020  al  19/11/2020 
Descripción sucinta: El objetivo del evento era conocer mejor el efecto de la globalización en la 
existencia cotidiana del ser humano; adquirir conocimientos sobre la respuesta práctica a la 
globalización a través de la solidaridad y la promoción del diálogo intercultural y la tolerancia; y 
sensibilización sobre las reflexiones de la UE sobre la globalización y el debate sobre el papel de la 
UE en el escenario mundial. 

 
España, y en particular Madrid, ha estado varias veces bajo bloqueo desde marzo de 2020, por lo 
que el evento FuturEU en España se celebró en pequeños grupos, ajustándolo a las circunstancias 
locales. En esta última fase del proyecto, la Fundación Altius implementó una gran campaña de 
apoyo a las personas necesitadas para fomentar la solidaridad europea y la humanidad en tiempos 
de crisis. Numerosos colaboradores y personal de la fundación (incluidos miembros internacionales) 
actuaron como voluntarios para asegurar la alimentación diaria y otros recursos de primera 
necesidad de las personas que sufren dificultades. En sesiones de grupos reducidos, aumentamos 
la conciencia de los valores y las políticas de la UE en tiempos de crisis y de todas las iniciativas de 
la UE para limitar el número de personas con problemas de cualquier origen. Las recomendaciones 
propuestas cubren una amplia diversidad de audiencias de grupos pequeños, esta diversidad que 
hace que la UE sea rica, más fuerte y unida. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


