
  
 

 

El proyecto « Unión Europea: pasado, presente y futuro común para ti » 
ha sido financiado  por la Unión Europea en el marco del programa 

“Europa con los ciudadanos” 

 

Europa con los 
ciudadanos 



 

Aplicable a la Medida 2.2 « Redes de ciudades» 
La Medida 2.3 « Proyectos de la sociedad civil»   
La Medida 1 – « Memoria histórica europea » 



Eventos organizados en el marco de este proyecto: 
Actividad Preparatoria – Reunión de lanzamiento de EUCom4U  
Participación: El evento involucró a 7 participantes, incluyendo; 
- 1 participante de la ciudad de Potsdam (Alemania),  
• 1 participante de la ciudad de Oporto (Portugal),  
• 1 participante de la ciudad de Madrid (España),  
• 1 participante de la ciudad de Vilnius (Lituania), 
 •1 participante de la ciudad de Roma (Italia), 
 • 2 participantes de la ciudad de Veliko Tarnovo (Bulgaria) 
Lugar / Fechas: El evento tuvo lugar en Sofia, Bulgaria , del 06/11/2019 al 08/11/2019 

Breve descripción: El objetivo de la actividad preparatoria era reunir a representantes de todos los socios para 
intercambiar ideas, dividir responsabilidades y establecer un cronograma detallado del proyecto. Se especificaron 
y reconfirmaron los grupos objetivo y los eventos por países socios. Además, las herramientas de investigación 
adecuadas, se discutió la metodología y se redactaron los programas para los eventos internacionales. Los socios 
redactaron el diseño del sitio web y la página de FB del proyecto, especificaron los indicadores de impacto y 
acordaron el código ético y el plan de difusión del proyecto. Los socios discutieron y acordaron los eventos 
complementarios para cada país y discutieron la preparación necesaria. Los socios también acordaron el logotipo 
del proyecto, redactado por un joven de España. Al final de la reunión, todos los socios (experimentados y recién 
llegados) lograron comprender claramente la logística transparente de las actividades que se implementarán en el 
marco del proyecto EUCom4U. El coordinador explicó detalladamente el reglamento presupuestario y se firmaron 
acuerdos de asociación entre EIC y cada socio. También se aprobó la estrategia de evaluación de proyectos y 
métodos de trabajo para los equipos nacionales.  

 Dentro de este proyecto se han llevado a cabo 6 eventos internacionales: 

 Evento 1  

Participación: El evento involucró a 26 ciudadanos, incluyendo; 

 • 4 participantes de la ciudad de Veliko Tarnovo (Bulgaria) • 2 participantes de la ciudad de Roma (Italia)  

• 3 participantes de la ciudad de Oporto (Portugal)  

• 17 participantes de la ciudad de Potsdam (Alemania)  

Lugar / Fechas: El evento tuvo lugar en Potsdam, Alemania, del 09/09/2020 al 09/11/2020.  

Breve descripción: El objetivo del evento fue brindar a los participantes un espacio de debate abierto y de 
intercambio de conocimientos, análisis y estudios de casos de mayor relevancia en la dinámica 1989-1990. La 
reunificación alemana de 1990 y su importancia para la UNIDAD en Europa estuvo en el centro de la discusión. El 
objetivo también era brindar un espacio abierto para superar las percepciones nacionales de las revoluciones 
democráticas de los años 80 fomentando el diálogo intercultural y la comprensión mutua de los hechos históricos 
desde una perspectiva europea. Estudiantes universitarios, representantes de ONG, partes interesadas y 
periodistas compartieron sus hallazgos sobre la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana. La narración 
oral y el intercambio de historias de testigos presenciales fueron parte del evento. El segundo día, todos los 
participantes internacionales y locales caminaron a lo largo del Muro y escucharon los recuerdos compartidos de 
dos testigos que vivían en los dos lados del Muro en ese momento: Alemania Oriental y Occidental. El evento 
mejoró el conocimiento de los participantes sobre la historia de la UE, los valores comunes y los destinos 
compartidos.  

 
 

 

 



 

Evento 2 

Participación: El evento involucró a 50 ciudadanos, incluyendo: 

 • 2 participantes de la ciudad de Roma (Italia), 

 • 3 participantes de la ciudad de Potsdam (Alemania)  

• 4 participantes de la ciudad de Veliko Tarnovo (Bulgaria) 

 • 41 participantes de la ciudad de Oporto (Portugal) 

 Lugar / Fechas : El evento tuvo lugar en Oporto, Portugal, del 17/09/2020 al 19/09/2020  

Breve descripción: El objetivo del evento era concienciar sobre el papel del Parlamento Europeo en la 
actualidad y sus funciones, y compartir investigaciones sobre la política tendencias y tendencias en las 
elecciones al PE a lo largo de los años y búsqueda de una explicación de la Europa actual. El taller 
internacional marcó las primeras elecciones directas al PE en 1979y su significado para la unidad. Los 
participantes de 4 países compartieron puntos de vista, análisis y expectativas políticas relacionadas con 
el nuevo papel del PE tras el Tratado de Lisboa. Sobre la base de las elecciones al Parlamento Europeo 
de 1979 y los cambios que las elecciones trajeron a la Unión y a los ciudadanos, se exploraron las 
tendencias y tendencias de la participación de los votantes durante los años y se discutió la importancia 
del comportamiento del votante "informado". Se exploró el especial espíritu de participación dentro de los 
modelos de fomento de la juventud en la vida pública, a partir de la historia electoral del PE. Aumentar el 
conocimiento de la gran importancia de las primeras elecciones directas al PE para el desarrollo futuro de 
la Unión fue importante para el entorno de debate abierto y el debate activo de los jóvenes sobre nuestro 
futuro común. El segundo día, los participantes internacionales realizaron una cacería de historia en la 
ciudad de Aumentar el conocimiento de la gran importancia de las primeras elecciones directas al PE para 
el desarrollo futuro de la Unión fue importante para el entorno de debate abierto y el debate activo de los 
jóvenes sobre nuestro futuro común. El segundo día, los participantes internacionales realizaron una 
cacería de historia en la ciudad de Aumentar el conocimiento de la gran importancia de las primeras 
elecciones directas al PE para el desarrollo futuro de la Unión fue importante para el entorno de debate 
abierto y el debate activo de los jóvenes sobre nuestro futuro común. El segundo día, los participantes 
internacionales realizaron una cacería de historia en la ciudad de Oporto. Se llevó a cabo una sesión de 
jóvenes (debido a las restricciones sanitarias de las reuniones grupales) para ampliar la discusión del tema 
del evento y profundizar la comprensión de los jóvenes sobre la participación activa en la vida de Unity y la 
importancia de la votación 

Evento 3:  

Participación:El evento involucró a 79 ciudadanos, incluyendo: 

 • 3 participantes de la ciudad de Potsdam (Alemania), 

 • 3 participantes de la ciudad de Madrid (España)  

• 2 participantes de la ciudad de Atenas (Grecia)  

• 1 participante de la ciudad de Bolonia (Italia)  

• 4 participantes de la ciudad de Oporto (Portugal)  

• 3 participantes de la ciudad de Craiova (Rumania) 

 • 63 participantes de la ciudad de Veliko Tarnovo y alrededores (Bulgaria)  

 

 



 

 

Lugar / Fechas: El evento tuvo lugar en Arbanassi y Veliko Tarnovo, Bulgaria, del 21/10/2020 al 
23/10/2020.  

Breve descripción: El objetivo del evento fue aumentar el conocimiento sobre los pasos logísticos que 
trajeron el nacimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, la presentación de los otros 
años significativos explorados dentro del proyecto y de compartir las actitudes, preocupaciones y 
amenazas de los ciudadanos sobre el futuro de Europa. . La conferencia internacional resumió el análisis, 
la investigación comparativa, las preguntas planteadas y las respuestas compartidas sobre los temas de la 
historia europea, el pasado, la actualidad y el futuro. Los participantes internacionales junto con políticos, 
legisladores, empresarios y líderes de la sociedad civil comentaron sobre los valores fundamentales 
fundamentales y su vitalidad en nuestra vida cotidiana; las responsabilidades y deberes, así como los 
derechos. El evento se dividió en dos fases debido a las restricciones sanitarias para los límites de grupos 
para reuniones públicas. Se llevó a cabo un taller para jóvenes y un juego de simulación sobre la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la UE. Los jóvenes redactaron la Carta de la UE de la Juventud sobre los 
derechos fundamentales que se debatió y presentó durante la sesión plenaria. Una sesión plenaria con 
participantes internacionales y locales discutió la Carta de la UE en el contexto del Debate sobre el Futuro 
de Europa. Durante el segundo día se organizó una cacería de historia. Los participantes visitaron el 
edificio histórico donde se adoptó la primera constitución democrática búlgara, así como otros lugares del 
camino de la democracia. La ciudadanía europea activa y la importancia del activismo ciudadano, el 
renacimiento de las percepciones de los ciudadanos sobre los valores fueron el núcleo del evento. 

 

Evento 4 

Particiación: El evento involucró a 27 ciudadanos, incluyendo: 

 • 2 participantes de la ciudad de Veliko Tarnovo (Bulgaria), 

 • 2 participantes de la ciudad de Potsdam (Alemania) 

 • 5 participantes de la ciudad de Madrid (España)  

• 2 participantes de la ciudad de Oporto (Portugal)  

• 1 participante de Eslovaquia 

 • 1 participante de Suecia  

• 14 participantes de la ciudad de Roma (Italia)  

Lugar / Fechas: El evento tuvo lugar en Roma, Italia, del 20/10/2021 al 22/10/2021.  

Breve descripción: El objetivo del evento fue enriquecer el conocimiento sobre la unión económica y 
monetaria y sus desarrollos futuros tal como la CE lo ve basado en el intercambio de conocimientos y la 
visita de estudio sobre el comienzo de la unión económica. Durante el foro público se brindaron datos 
sobre las expectativas de la gente en ese momento y también se exploraron los sueños y expectativas de 
los años 60 hasta dónde llegaría la Unión. La relectura histórica de los hechos, comparada con las 
encuestas existentes y datos de la época, fue un terreno rico para la discusión de los diferentes aspectos 
de la integración hoy en día y permitió a los participantes marcar los desarrollos. El foro elevó la 
comprensión de la política económica contemporánea al conocer los valores al inicio y en la época de los 
Tratados Fundacionales. Se realizó una visita de estudio al Palazzo dei Conservatori (Campidoglio) (donde 
se firmó el Tratado de Roma constitutivo de la Comunidad Económica Europea). Durante el evento de dos 
días se abrió para el público en general una exposición fotográfica sobre el Plan de Inversiones con 28 
fotografías de proyectos financiados bajo el Fondo de Inversiones, marcando el futuro de la Unión.  

 



 

Evento 5 

Participación: El evento involucró a 110 ciudadanos, incluyendo 

 • 1 participante de la ciudad de Veliko Tarnovo (Bulgaria), 

 • 4 participantes de la ciudad de Roma (Italia)  

• 1 participante de la ciudad de Potsdam (Alemania)  

• 1 participante de la ciudad de Oporto (Portugal) 

 • 103 participantes de la ciudad Madrid y la region de Madrid(España) 

Lugar / Fechas: El evento tuvo lugar en Madrid, España, del 17/11/2021 al 19/11/2021.  

Breve descripción: El objetivo del evento fue sensibilizar y mejorar el conocimiento sobre el período 
histórico que marcó el inicio de la Unión, sus causas y rumbo, así como conocer a los padres fundadores 
de la Unión y sus sueños por la Unidad. El evento internacional celebró los primeros pasos de la 
integración europea, comenzando con el congreso de La Haya en 1948, marcando la Declaración de 
Robert Schuman como una piedra angular notable para la integración europea. Jóvenes estudiantes, 
investigadores, ciudadanos se reunieron y discutieron estos primeros pasos de la filosofía de la integración 
europea, que condujo a la UNIDAD y la PAZ después de la Segunda Guerra Mundial. El evento implicó 
una mejor comprensión de las realidades, intervenciones y desafíos después de la Segunda Guerra 
Mundial y comprender la idea de UNIDAD de La Haya y la Paz como un valor europeo como el papel de la 
UE de hoy.  

Evento 6  

Participación: El evento involucró a 57 ciudadanos, incluyendo: 

 • 2 participantes de la ciudad de Veliko Tarnovo (Bulgaria), 

 • 2 participantes de la ciudad de Potsdam (Alemania)  

• 2 participantes de la ciudad de Roma (Italia)  

• 51 participantes de la ciudad de Vilnius y Marijampole (Lituania) Lugar /  

Fechas: El evento tuvo lugar en Vilnius, Lituania, del 24/02/2022 al 26/02/2022. 

 Breve descripción: El objetivo del evento era mejorar la comprensión y el conocimiento sobre el proceso 
de ampliación de la UE, enriqueciendo el conocimiento de los participantes sobre la historia de la 
ampliación de los diferentes EM y su influencia en el seguimiento del proceso de integración de los EM. La 
discusión profunda y emotiva fue provocada por el hecho de que en la fecha de llegada, Lituania declaró el 
estado de emergencia debido a la agresión de Rusia a Ucrania. Así los temas principales fueron la paz, el 
deber moral de cada europeo de protegerla. Muchos debates plantearon la conferencia plenaria sobre el 
camino de la quinta a la sexta ampliación y la posibilidad de que Ucrania inicie negociaciones de adhesión. 
El debate proporcionó no solo una visión general del proceso de adhesión y la influencia de la UE en el 
proceso de democratización y europeización de los países de adhesión, el papel de los actores civiles, 
sino también el papel del ciudadano europeo medio para actuar y contribuir a la paz. y su protección. La 
PAZ fue el núcleo del evento. Se llevó a cabo un mitin histórico visitando los casos de evaluación 
comparativa de las ventajas lituanas dentro de la adhesión europea. Se llevó a cabo un debate juvenil 
sobre "Lo que Europa hace por mí" y mejoró la comprensión de los participantes no solo sobre el proceso 
de ampliación de la UE, sino también sobre el papel. 

 

 


