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El proyecto «FACTS – From Alternatives Narratives to Citizens 
True EU Stories» ha sido financiado por la Unión Europea en el 

marco del programa "Europa con los ciudadanos" 

 

 

Medida 2.3 «Proyectos de la sociedad civil»   

 

 

Actividades preparatorias: consistió en 3 reuniones que contaron con la participación de 15 
participantes. 

Lugar/fechas: reuniones virtuales entre los miembros del consorcio, realizadas el 22 de enero 2021, el 
22 de abril 2021 y el 3 de diciembre 2021.  

Breve descripción: se realizaron reuniones preparatorias virtuales donde participaron los miembros del 
consorcio (CIDOB, IAI, ELIAMEP, DPZ, WiseEuropa y el equipo del Open European Dialogue del German 
Marshall Fund) para planificar y organizar las distintas actividades de la acción FACTS. En la primera 
reunión de lanzamiento, se presentó el calendario y contenido de las actividades y entregables. Los socios 
debatieron entorno distintas preguntas relativas al cuestionario semi-estructurado para los grupos focales 
con ciudadanos, se reflexionó entorno las cuestiones éticas y de privacidad al tratar con participantes 
voluntarios, se aprobó la estratégia de comunicación y  el presupuesto interno de las actividades y se 
compartieron buenas prácticas en cuestiones logísticas. La segunda reunión se dedicó específicamente 
a la organización de los grupos focales con los ciudadanos a organizar en cada país (foros ciudadanos), 
abordando cuestiones como la metodología de los grupos focales i el cuestionario final, la selección de 
los participantes, los formularios para el consentimiento informado y el registro de los participantes y las 
reglas de justificación. La tercera reunión se dedicó al diseño y organización de la conferencia final y a 
discutir de modo preliminar el contenido y el diseño de la monografía a publicar al finalizar la acción.   

 

Eventos: se organizaron 11 eventos en el marco de este proyecto: 10 foros ciudadanos (dos en cada país 
de la red – 8 eventos virtuales y 2 eventos presenciales) y 1 conferencia final presencial en Barcelona 
(España). 

 

Evento 1: Foro ciudadano en España  

Participación: el evento ha permitido el encuentro de 27 ciudadanos de España, de los que 17 provenían 
de la ciudad de Barcelona, 2 del Bruc, 2 de Mollet del Vallès, 1 del Hospitalet, 1 de Sant Andreu de la 
Barca, 1 de Sant Cugat del Vallès, 1 de Sant Joan Despí, 1 de Tarragona y 1 de Terrassa. 

Lugar/Fechas : el encuentro tuvo lugar presencialmente en Barcelona (España) el 08/07/2021.   

Descripción sucinta : este fue el primero de los grupos focales organizado en España, con la intención 
de crear un espacio de diálogo entre ciudadanos de distintos grupos de edad, con balance de género y 
con distinto contexto cultural para debatir sobre perspectivas personales sobre el futuro de la UE, sus 
instituciones y políticas, así como el impacto de las noticias falsas y desinformación sobre la UE que 
afectan a sus vidas. El foro fue organizado y guiado por el equipo de CIDOB (Barcelona Centre for 
International Affairs).  
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Evento 2: Foro ciudadano en España  

Participación: el evento ha permitido el encuentro de 28 ciudadanos de España, de los que 13 provenían 
de la ciudad de Barcelona, 8 participantes de Tarragona, 2 del Hospitalet, 1 de Breda, 1 de Caldes 
d’Estrac, 1 de Ripollet, 1 de Sabadell y 1 de Sant Cugat del Vallès.   

Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar presencialmente en Barcelona (España) el 12/07/2021.   

Descripción sucinta: este fue el segundo de los grupos focales organizado en España, con la intención 
de crear un espacio de diálogo entre ciudadanos de distintos grupos de edad, con balance de género y 
con distinto contexto cultural para debatir sobre perspectivas personales sobre el futuro de la UE, sus 
instituciones y políticas, así como el impacto de las noticias falsas y desinformación sobre la UE que 
afectan a sus vidas. El foro fue organizado y guiado por el equipo de CIDOB (Barcelona Centre for 
International Affairs). 

 

Evento 3: Foro ciudadano en Italia 

Participación: el evento ha permitido el encuentro de 28 ciudadanos de Italia, de los que 9 provenían de 
la ciudad de Roma, 1 participante de Bressanone, 1 de Cagliari, 1 de Casapulla, 2 de Lecce, 6 de Verona, 
1 de Trento, 2 de Torino, 1 de Siracusa, 1 de Rovigo, 1 de Modena, 1 de Monza y 1 de Milano. 

Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar virtualmente el 18/06/2021.    

Descripción sucinta: este fue el primero de los grupos focales organizado en Italia, con la intención de 
crear un espacio de diálogo entre ciudadanos de distintos grupos de edad, con balance de género y con 
distinto contexto cultural para debatir sobre perspectivas personales sobre el futuro de la UE, sus 
instituciones y políticas, así como el impacto de las noticias falsas y desinformación sobre la UE que 
afectan a sus vidas. El foro fue organizado y guiado por el equipo del Istituto Affari Internazionali (IAI). 

 

Evento 4: Foro ciudadano en Italia 

Participación: el evento ha permitido el encuentro de 25 ciudadanos de Italia, de los que 9 provenían de 
la ciudad de Roma, 3 participantes de la región de Nápoles, y 1 respectivamente de Quero Vas, Faenza, 
Sondrio, Modena, Taranto, Rende, Cernusco, Vicenza, Brescia, Torino, Pistoia y Collegno. Un participante 
se conectó desde Bruselas (Belgium).  

Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar virtualmente el 15/10/2021.    

Descripción sucinta: este fue el segundo de los grupos focales organizado en Italia, con la intención de 
crear un espacio de diálogo entre ciudadanos de distintos grupos de edad, con balance de género y con 
distinto contexto cultural para debatir sobre perspectivas personales sobre el futuro de la UE, sus 
instituciones y políticas, así como el impacto de las noticias falsas y desinformación sobre la UE que 
afectan a sus vidas. El foro fue organizado y guiado por el equipo del Istituto Affari Internazionali (IAI). 

 

Evento 5: Foro ciudadano en Grecia 

Participación: el evento ha permitido el encuentro de 25 ciudadanos de Grecia, de los que 10 provenían 
de la ciudad de Atenas, 2 participantes de Patra, 2 de Thessaloniki, y 1 respectivamente de Rhodes, 
Mytilini, Larisa, Preveza, Herakleion, Kavala, Samos, Corfu, Alexandroupoli, Ioannina y Chania. 

Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar virtualmente el 10/06/2021.    

Descripción sucinta: este fue el primero de los grupos focales organizado en Grecia, con la intención de 
crear un espacio de diálogo entre ciudadanos de distintos grupos de edad, con balance de género y con 
distinto contexto cultural para debatir sobre perspectivas personales sobre el futuro de la UE, sus 
instituciones y políticas, así como el impacto de las noticias falsas y desinformación sobre la UE que 
afectan a sus vidas. El foro fue organizado y guiado por el equipo de la Hellenic Foundation for European 
and Foreign Policy (ELIAMEP). 

 

Evento 6: Foro ciudadano en Grecia 

Participación: el evento ha permitido el encuentro de 25 ciudadanos de Grecia, de los que 9 provenían 
de la ciudad de Atenas, 3 participantes de Thessaloniki y 1 respectivamente de Kavala, Larisa, Herakleion 
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Crete, Samos, Serres, Rhodes, Lesvos, Patra, Agios Nikolaos en Crete, Arta, Corfu, Alexandroupoli y 
Piraeus. 

Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar virtualmente el 01/07/2021.    

Descripción sucinta: este fue el segundo de los grupos focales organizado en Grecia, con la intención 
de crear un espacio de diálogo entre ciudadanos de distintos grupos de edad, con balance de género y 
con distinto contexto cultural para debatir sobre perspectivas personales sobre el futuro de la UE, sus 
instituciones y políticas, así como el impacto de las noticias falsas y desinformación sobre la UE que 
afectan a sus vidas. El foro fue organizado y guiado por el equipo de la Hellenic Foundation for European 
and Foreign Policy (ELIAMEP). 

 

Evento 7: Foro ciudadano en Polonia 

Participación: el evento ha permitido el encuentro de 29 ciudadanos de Polonia, de los que 4 provenían 
de la ciudad de Kielce, 4 participantes de Gdańsk, 4 de Varsovia, 4 de Bydgoszcz, 2 de Radom y 1 
respectivamente de Dywity, Głogów, Leszno, Łódź, Lublin, Piła, Poznań, Śmigiel, Wałbrzych, 
Wieczorkowska y Breslavia. 

Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar virtualmente el 20/07/2021.    

Descripción sucinta: este fue el primero de los grupos focales organizado en Polonia, con la intención 
de crear un espacio de diálogo entre ciudadanos de distintos grupos de edad, con balance de género y 
con distinto contexto cultural para debatir sobre perspectivas personales sobre el futuro de la UE, sus 
instituciones y políticas, así como el impacto de las noticias falsas y desinformación sobre la UE que 
afectan a sus vidas. El foro fue organizado y guiado por el equipo de WiseEuropa. 

 

Evento 8: Foro ciudadano en Polonia 

Participación: el evento ha permitido el encuentro de 28 ciudadanos de Polonia, de los que 3 provenían 
de la ciudad de Kielce, 3 participantes de Gdańsk, 2 de Varsovia, 3 de Bydgoszcz, 3 de Rzeszów y 1 
respectivamente de Bonowice, Bytom, Gdynia, Łowicz, Lublin, Pabianice, Piaseczno, Piła, Poznań, 
Radom, Rębielice Królewskie, Starogard Gdański, Turość Kościelna y Breslavia. 

Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar virtualmente el 22/07/2021.    

Descripción sucinta: este fue el segundo de los grupos focales organizado en Polonia, con la intención 
de crear un espacio de diálogo entre ciudadanos de distintos grupos de edad, con balance de género y 
con distinto contexto cultural para debatir sobre perspectivas personales sobre el futuro de la UE, sus 
instituciones y políticas, así como el impacto de las noticias falsas y desinformación sobre la UE que 
afectan a sus vidas. El foro fue organizado y guiado por el equipo de WiseEuropa. 

  

Evento 9: Foro ciudadano en Alemania 

Participación: el evento ha permitido el encuentro de 31 ciudadanos de Alemania, de los que 4 provenían 
de la ciudad de Berlín, 3 participantes de Frankfurt, 2 de Múnich, 2 de Pleven y 1 respectivamente de 
Bergisch Gladbach, Birkenwerd er, Bonn, Düsseldorf, Essen, Gießen, Halle, Herzberg am Harz, Hesel, 
Kandem, Karlsruhe, Leipzig, Ludwigsburg, Münster, Neu-Isenburg, Olfen (Oberzent), Offenbach am Main, 
Oldenburg (Oldb), Rostock y Stuttgart. 

Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar virtualmente en dos sesiones: el 07/07/2021 y el 12/07/2021.    

Descripción sucinta: este fue el primero de los grupos focales organizado en Alemania, con la intención 
de crear un espacio de diálogo entre ciudadanos de distintos grupos de edad, con balance de género y 
con distinto contexto cultural para debatir sobre perspectivas personales sobre el futuro de la UE, sus 
instituciones y políticas, así como el impacto de las noticias falsas y desinformación sobre la UE que 
afectan a sus vidas. El foro fue organizado y guiado por el equipo de Das Progressive Zentrum (DPZ). 

 

Evento 10: Foro ciudadano en Alemania 

Participación: el evento ha permitido el encuentro de 28 ciudadanos de Alemania, de los que 6 provenían 
de la ciudad de Berlín, 3 participantes de Stuttgart, 2 de Bremen, 2 de Leipzig, 2 de Lüneburg y 1 
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respectivamente de Bottrop, Düsseldorf, Frankfurt, Göttingen, Hamburg, Hameln, Heiligenhafen, 
Heinsberg, Lonsheim, Neunkirchen am Potzberg, Pfungstadt, Siegburg y Wörth. 

Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar virtualmente el 30/08/2021.    

Descripción sucinta: este fue el segundo de los grupos focales organizado en Alemania, con la intención 
de crear un espacio de diálogo entre ciudadanos de distintos grupos de edad, con balance de género y 
con distinto contexto cultural para debatir sobre perspectivas personales sobre el futuro de la UE, sus 
instituciones y políticas, así como el impacto de las noticias falsas y desinformación sobre la UE que 
afectan a sus vidas. El foro fue organizado y guiado por el equipo de Das Progressive Zentrum (DPZ). 

 

Evento 11: Conferencia final en España 

Participación: el evento ha permitido el encuentro de 37 participantes, de los cuales 30 fueron registrados 
como ciudadanos y 7 como parlamentarios, de los siguientes países y ciudades: 11 participantes de 
España, que provenían 7 de Barcelona, 1 de Sant Cugat del Vallès, 1 de Asteasu, 1 de Tossa de Mar y 1 
de Ourense; 7 participantes de Italia, que provenían 2 de Roma, 1 de Quero Vas, 1 de Pisa, 1 de Taranto, 
1 de Piossasco y 1 de Varese; 6 participantes de Grecia, que provenían 4 de Atenas, 1 de Grete y 1 de 
Mytilini; 6 participantes de Polonia, que provenían 1 de Varsovia, 1 de Kielce, 1 de Łódź, 1 de Rębielice 
Królewskie y 1 de Gdańsk; y 7 participantes de Alemania, que provenían 2 de Berlín, 1 de Múnich, 1 de 
Leipzig, 1 de Stuttgard, 1 de Paderborn y 1 de Heinsberg.  

Lugar/Fecha: el encuentro tuvo lugar físicamente en Barcelona (España), del 20/05/2022 al 21/05/2022.    

Descripción sucinta: conferencia final del proyecto FACTS, que reunió a 30 ciudadanos y 7 
representantes electos de los parlamentos nacionales de diferentes estados miembros. Los equipos 
expertos en el CIDOB (España), IAI (Italia), Eliamep (Grecia), WiseEuropa (Polonia), DPZ (Alemania) y el 
equipo Open European Dialogue del German Marshall Fund de Estados Unidos (oficina de Bruselas) 
organizaron y participaron en esta conferencia final. La actividad se organizó después de celebrar los 
grupos de discusión nacionales, siendo una conferencia de dos días donde se exploraron las narrativas y 
actitudes hacia la Unión Europea. Fue un ejercicio conjunto con ciudadanos de diferentes estados 
miembros que ya habían participado en los grupos focales, de edad, género y estado de movilización 
política dispar, y parlamentarios nacionales. En la conferencia se realizaron distintas actividades para 
reflexionar de manera conjunta en torno a narrativas pasadas, presentes y futuras de la UE. La conferencia 
fue organizada y dirigida por el equipo Open European Dialogue del German Marshall Fund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


