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“Cuando hablamos de Europa, los ciudadanos están confundidos, 
sienten que no tienen suficiente información, y, para ser since-
ro, opino lo mismo. Tampoco sé siempre qué está pasando, no 
recibimos mucha información, a menos que estés en la Comisión 
de Asuntos Europeos. Personalmente, tengo que pedirle a un 
compañero que trabaja allí que me ponga al día, y le pido con 
frecuencia que me diga qué se está debatiendo.”
“No se suele mencionar mucho a Europa, la gente no sabe que 
algunas cosas que se deciden en nuestra capital en realidad se 
están decidiendo a nivel europeo,  por eso necesitamos informar 
más.”
“Es importante para nuestras democracias que  aprendamos a 
escuchar las opiniones de diferentes países.”

Cuando se revisan las publicaciones en las redes sociales bajo la etiqueta 
#UE, se encuentran resultados de distinto tipo: información oficial sobre 
la última propuesta de la Comisión Europea, citas de expertos en dere-
cho europeo entrevistados sobre la crisis del estado de derecho, así como 
tuits que critican duramente la respuesta europea a la crisis, seguidos 
directamente por una publicación que difunde abiertamente informa-
ciones falsas sobre la Unión Europea. Esto ocurre cada día. En distintos 
medios de comunicación. En diferentes idiomas.

En este continuo flujo de información, podemos preguntarnos qué se 
queda grabado en la mente de los ciudadanos, qué piensan éstos de 
Europa y dónde piensan que la UE debería ser más activa. Con el obje-
tivo de descubrirlo, la metodología del proyecto FACTS fue concebida 
para recoger las características, expectativas y cualidades que los ciuda-
danos asocian con la Unión Europea.

La escucha y el reconocimiento de las narrativas que emergieron de los 
ciudadanos supuso un esfuerzo organizativo y metodológico que fuera 
más allá del simple acto de recoger pensamientos y percepciones sobre 
la Unión Europea y su futura trayectoria. Eso requirió el diseño de un 
proceso que pudiera empoderar las voces de los ciudadanos y aumentar 
su control sobre las narrativas europeas actuales y futuras.
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La metodología diseñada y utilizada a lo largo de la duración de FACTS 
empezó reconociendo humildemente que el proyecto no podía preten-
der representar la totalidad de la amplia variedad de opiniones que los 
ciudadanos tenían sobre la Unión Europea. Además de ser una tarea 
prácticamente imposible, la recopilación de un exceso de narrativas y 
rumores sobre el proyecto Europeo no revelaría sinergias (o líneas divi-
sorias) entre países, ni aumentaría aún más el control compartido de los 
ciudadanos sobre la creación de nuevos relatos viables para el continen-
te. Una encuesta exhaustiva sería más indicada para ese propósito. En 
cambio, este proyecto tenía la ambición de crear conversaciones profun-
das y significativas entre los ciudadanos a diferentes niveles, en primer 
lugar en sus países y, luego, a nivel internacional. La información obteni-
da es el resultado de un proceso cuidadosamente adaptado que enfatiza 
el papel central de los ciudadanos en delinear sus propias historias sobre 
Europa.

Dada la necesidad de dejar emerger el conocimiento y la percepción 
de la Unión Europea de los ciudadanos, la metodología en la que se 
basa este proyecto fue concebida para lograr la participación del mayor 
número posible de personas en el diálogo facilitado. Las preguntas y el 
proceso seguido tanto en los grupos con enfoque nacional como en la 
conferencia final entre ciudadanos y parlamentarios fueron investigados 
y diseñados para favorecer la creación de un diálogo y el surgimiento de 
la información entre los participantes en lugar de un simple intercambio 
de opiniones. 

En general, la metodología empleada logró con éxito el objetivo de la 
exploración de las narrativas sobre la Unión Europea entre los ciudada-
nos movilizados y no movilizados, a través de la creación de un espacio 
en que pudieran expresar sus opiniones, explorar nuevas narrativas y 
compartir sus preocupaciones acerca de la UE directamente con los res-
ponsables políticos. 

“Resulta útil tener estos intercambios y escucharse unos a otros y 
reflexionar sobre las percepciones que tenemos el uno del otro, los 
estereotipos que influyen en nuestra forma de pensar… Para mí es 
un aprendizaje estar en contacto con alguien de Alemania y hablar 
abiertamente sobre estos temas y aprender que los estereotipos no 
son la verdad.”

Diferentes niveles de participación dan lugar a 
nuevas percepciones

El proyecto FACTS se compone de dos partes distintas, aunque inter-
conectadas. Combinadas, proporcionan el marco metodológico que 
constituye la base del proyecto. Estos dos pilares son: los grupos 
de discusión organizados a nivel nacional por Barcelona Centre for 
International Affairs (CIDOB, España), Istituto Affari Internazionali 
(IAI, Italia), Hellenic Foundation for European and Foreign Policy 
(ELIAMEP, Grecia), WiseEuropa (Polonia) y Das Progressive Zentrum 
(DPZ, Alemania); el diálogo político, concebido y organizado en 
Barcelona por el equipo Open European Dialogue, asociado con 
la oficina German Marshall Fund of the United States con sede en 
Bruselas.

"Resulta útil tener 
estos intercambios 
y escucharse unos 
a otros y reflexionar 
sobre las percepciones 
que tenemos el uno del 
otro, los estereotipos 
que influyen en nuestra 
forma de pensar… Para 
mí es un aprendizaje 
estar en contacto con 
alguien de Alemania 
y hablar abiertamente 
sobre estos temas 
y aprender que los 
estereotipos no son la 
verdad.”
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Estos diferentes niveles de participación eran la característica especí-
fica del proyecto. El intercambio entre los grupos de discusión (focus 
groups), compuestos por alrededor de 60 ciudadanos por país, pro-
porcionó información clave sobre las percepciones públicas de la UE 
en función del origen, el compromiso político y la edad. Por otra 
parte, la conferencia final fue una plataforma de intercambio más 
amplia, en la que un grupo diverso de ciudadanos y parlamentarios 
por primera vez entablaron un diálogo transnacional entre las diversas 
partes sobre las narrativas presentes y futuras concernientes al pro-
yecto europeo.

“Para las nuevas generaciones la UE no se cuestiona, simplemente 
existe.”

Estas diversas formas de participación dieron vida a un espacio de explo-
ración de las distintas formas de ver la arquitectura institucional europea 
desde varios rincones de Europa. Fundamentalmente, la participación a 
diferentes niveles permitió que emergieran nuevas conexiones e informa-
ción que de lo contrario no habrían resultado evidentes.

Habida cuenta del calendario, el contenido que emergió de los grupos 
de discusión y del diálogo político se vio afectado significativamente por 
eventos como el COVID-19 y el inicio de la guerra en Ucrania. Sin embar-
go, con la ayuda del diseño de procesos, se diferenciaron estos temas 
importantes para elaborarlos en sesiones de diálogo específicas.

“Era un sueño, es un sueño,  basado en una experiencia, la 
Segunda  Guerra Mundial, que generó una respuesta pragmática 
al problema a través de la integración de nuestras comunidades 
económicas. Tenemos que seguir el espíritu del sueño… la política 
viene después.” 

Grupos de discusión nacionales: ¡tu voz cuenta!

Los grupos de discusión organizados en 2021 en España, Italia, Grecia, 
Polonia y Alemania representaron el punto de partida para la investiga-
ción y las siguientes sesiones. Ellos crearon un conjunto de información 
comparable entre los distintos países y proporcionaron una enérgica 
puesta en marcha del diálogo entre ciudadanía y responsables políticos 
organizado en Barcelona el año siguiente.

Como se indicó anteriormente, el proyecto FACTS tiene como objetivo 
identificar los rumores existentes, las narrativas o las noticias falsas que 
circulan sobre la Unión Europea y entender si estos rumores dificultan de 
forma directa el fomento de la ciudadanía europea. El proyecto desafía 
también la solidez de la narrativa tradicional de paz y prosperidad que 
sigue siendo invocada como el mayor logro de la UE. Teniendo en cuenta 
estos objetivos, los grupos de discusión trataron de explorar hasta qué 
punto la narrativa tradicional resiste el paso del tiempo y si, por un lado, 
sigue siendo un poderoso factor de movilización y, por otro, si los ciuda-
danos movilizados y no movilizados pueden pensar, o realmente piensan, 
en narrativas diferentes. Los grupos de discusión a nivel nacional repre-
sentaron, por lo tanto, el método de investigación más adecuado para 
lograr estos objetivos en la primera fase del proyecto.
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Hay distintas definiciones de los grupos de discusión en la literatu-
ra de las ciencias sociales. La definición proporcionada por Powell y 
Single (1996: 49) es aplicable a las sesiones que tuvieron lugar en 
esta fase del proyecto: “Un grupo de discusión es un grupo de indi-
viduos seleccionados y reunidos por los investigadores para debatir y 
comentar, desde un punto de vista personal, el tema que constituye el 
objeto de investigación”.

Se eligió este enfoque cualitativo debido a que permite que emerja 
información desde la interacción entre los participantes, diferencián-
dose de otras formas de entrevista (Gibbs, 1997: 2). De hecho, los 
investigadores únicamente pueden obtener información clave como el 
grado (o la falta) de consenso sobre una narrativa específica median-
te la creación de grupos de discusión que presenten una interacción 
entre los participantes. 

En conjunto, alrededor de 300 ciudadanos participaron en los gru-
pos de discusión en los cinco países. Debido a que se realizaron en 
el punto álgido de la pandemia de COVID-19, algunos de los grupos 
de discusión en la mayoría de los países (Alemania, Polonia, Grecia e 
Italia) fueron organizados en línea por motivos de seguridad. En cam-
bio, la situación epidemiológica en España en ese momento permitió 
organizar los eventos en persona.
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“No estoy seguro de si (Europa) me ha decepcionado, nunca he pensado 
en ello desde un punto de vista emocional; tengo la tendencia a raciona-
lizarlo, pero creo que sí hay un elemento emocional en el que no suelo 
pensar… Algo cambió para mí en algún momento durante el ciclo de cri-
sis en 2015, cuando hablábamos de forma tan negativa sobre escenarios 
desastrosos, en esa época estuvimos hablando de expulsar a Grecia.”

Un elemento clave para la formación de los grupos de discusión fue 
la diversidad. Cada uno de los cinco centros de estudios (think tanks) 
seleccionó un grupo de 60 participantes, repartidos en dos grupos de 
discusión por país. Para seleccionar a los ciudadanos, los organizadores 
respetaron, sobre todo, tres criterios distintos: equilibrio de género (50% 
hombres y 50% mujeres), equilibrio de edad (⅓ menores de 30 años, ⅓ 
entre 30 y 65 años y ⅓ mayores de 65 años), y equilibrio entre ciudadanos 
movilizados y no movilizados. Esta última categoría se refería al grado de 
participación en la política, elemento esencial para captar qué entienden 
de la Unión Europea los no expertos. Por lo tanto, se considera ciudada-
nos movilizados a aquellos que muestran un interés natural en la política 
regional, nacional o europea, y a aquellos que están más o menos al tanto 
de los debates que ocurren en todo el mundo. En cambio, los ciudada-
nos no movilizados son aquellos que tienen un conocimiento general de 
la política, de la actividad política y los debates políticos, aunque eso no 
representa una de sus principales preocupaciones cotidianas. Además 
de estas tres categorías utilizadas para la selección de los participantes, 
los grupos de discusión organizados en línea también trataron de lograr 
una mayor diversidad geográfica en cuanto a las regiones y ciudades de 
procedencia, mientras que los grupos de discusión presencial reunieron 
principalmente a participantes procedentes de las regiones y ciudades veci-
nas (por ejemplo, Barcelona y Tarragona, y otras ciudades vecinas, en el 
caso de los grupos organizados por el CIDOB en Barcelona). 

Tras seleccionar alrededor de 60 ciudadanos por país, cada institución 
organizó dos grupos de discusión de alrededor de 30 participantes 
durante un corto período de tiempo. Durante las dos sesiones, todos los 
investigadores en los diferentes países utilizaron la misma serie de pre-
guntas para guiar la conversación. Las preguntas fueron formuladas para 
alentar a las personas encuestadas a expresar sus creencias, aptitudes 
y sentimientos hacia la Unión Europea y las narrativas tradicionales que 
la rodean. Además, exploraron los hábitos de consumo de medios de 
comunicación e información de las personas encuestadas. Asimismo, los 
investigadores dieron espacio a las personas encuestadas para formular 
su propia narrativa sobre la Unión Europea. A lo largo de la conversa-
ción, se pidió a los investigadores que proporcionaran información clave 
sobre las personas encuestadas, como la edad, el género y la posición 
política (movilizadas o no movilizadas). 

Cada institución analizó la información recopilada y la publicó como 
informes separados, aunque comparables. Los datos de estos informes 
fueron luego utilizados como punto de partida para el diálogo entre los 
parlamentarios y los ciudadanos que se celebró aproximadamente un 
año después de los grupos de discusión.

“Mi gobierno me decepcionó mucho por no comprometerse más 
con la Conferencia sobre el futuro de Europa… deberíamos haber 
hecho más.”
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El diálogo político: reunir a ciudadanos y parla-
mentarios en la misma mesa

El diálogo entre parlamentarios y ciudadanos organizado en Barcelona el 20 
y 21 de mayo de 2022 fue la última actividad del proyecto. Su finalidad fue 
conectar las narrativas, los sentimientos y las actitudes que emergieron de la 
primera fase de los grupos de diálogo en cada país y dejar emerger nueva 
información de la interacción entre los ciudadanos de diferentes naciona-
lidades. Además, trató de evaluar cómo los resultados recopilados el año 
anterior superaron la prueba del tiempo, tras la importante crisis de seguri-
dad en Ucrania que afectó al continente europeo. El otro ingrediente clave 
de esta sesión fue la participación de diputados elegidos de un parlamento, 
que actuaron como grupo político de orientación. 

El Open European Dialogue (OED) utilizó su experiencia en la creación 
de eventos para los miembros de su red de más de 150 parlamentarios 
para diseñar un diálogo inclusivo entre los ciudadanos y los responsa-
bles políticos. La cohorte de ciudadanos invitados a unirse al evento 
en Barcelona fue seleccionada entre los participantes de los grupos de 
discusión nacionales anteriores, manteniendo un equilibrio en cuanto a 
la nacionalidad, el género, la edad y la movilización política. En total, se 
creó una cohorte de 30 ciudadanos, compuesta por seis españoles, siete 
italianos, cinco griegos, cinco polacos y siete alemanes.

En cuanto al grupo político de orientación, el OED invitó a miembros de 
parlamentos de diferentes partidos y facciones políticas, con la finalidad 
de abarcar el mayor espectro de ideologías políticas en Europa. En con-
secuencia, el grupo político de orientación estuvo compuesto por siete 
miembros de parlamento en representación de los siguientes partidos: 
Syriza (Grecia), Partido Democrático (Italia), Movimiento Cinco Estrellas 
(Italia), Plataforma Cívica (Polonia), Partido Nacionalista Vasco (España), 
Partido Socialista Obrero Español (España) y Juntos por Cataluña 
(España). Durante los dos días, esta caja de resonancia política tuvo 
ocasionalmente la oportunidad de ofrecer una reflexión personal sobre 
su trabajo y sus retos en calidad de responsables políticos que operan 
tanto a nivel nacional como en un contexto político europeo, explicar 
el porqué de su decisión de participar en el trabajo de representación 
democrática y proporcionar información sobre las conversaciones en 
curso. Estos momentos puntuales de reflexión personal hicieron que los 
políticos subieran al escenario y participaran en una conversación perso-
nal con el moderador. Se les pidió también que comentaran su relación 
con la agenda política europea y hablaran sobre cómo viven su rol de 
mediador entre Europa y sus ciudadanos.

El dialogo empezó con una sesión dedicada a compartir historias perso-
nales, en la que se pedía a los participantes, organizados en grupos de 
tres, que compartieran su propio origen, sus influencias, raíces y pers-
pectivas sobre Europa, todo en menos de diez minutos por persona. Eso 
proporcionó tanto a los ciudadanos como a los políticos la oportunidad 
de relacionarse, familiarizarse con el punto de vista de personas con 
diferentes perspectivas y tratar de entender por qué distintas personas 
viven Europa y la vida de una forma tan diferente.

El segundo día empezó con la presentación de los resultados de los 
anteriores grupos de diálogo nacionales. Una vez que se compartieron 
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los resultados de los grupos de discusión de los cinco países, se formu-
laron algunas observaciones para propiciar una mayor reflexión de los 
participantes, quienes entonces tuvieron la oportunidad de intercambiar 
sus puntos de vistas con los de los ciudadanos que participaron en otros 
grupos de discusión.

“Me pregunto si la narrativa económica está intrínsecamente 
menos vinculada a la identidad debido a que parece haber un sen-
timiento de identidad europea más fuerte en aquellos países en 
que prevale una narrativa de paz y seguridad, como en Alemania y 
Polonia.”

Tras reflexionar sobre los resultados de los grupos de discusión y pre-
sentar los aspectos más destacados al plenario, se organizó a los 
participantes en mesas nacionales, donde discutieron en un diálogo 
moderado cómo la crisis en Ucrania había cambiado su opinión sobre 
Europa. Las conversaciones de las mesas redondas nacionales fueron 
guiadas por un facilitador que garantizó que las diferentes voces fueran 
escuchadas, y ofreció a los ciudadanos y los parlamentarios la oportu-
nidad de expresar sus pensamientos y sentimientos de una forma más 
natural debido a que pudieron hablar en su propio idioma. 

“Europa será más fuerte después de esta guerra.”

Cuando la segunda jornada de diálogo se acercaba a su fin, se reorgani-
zó a los participantes  formando mesas mixtas y se les invitó a reflexionar 
sobre si parecía emerger alguna narrativa común entre los diversos 
grupos de ciudadanos y políticos. La tarea retó a los grupos a ejercitar 
la escucha activa y las habilidades empáticas debido a que en un corto 
período de tiempo abordaron una pluralidad de perspectivas y creencias 
fuertemente arraigadas en busca de algún terreno común significativo.

El diálogo se enriqueció de manera significativa a través de la creación 
de una oportunidad para que los ciudadanos y los políticos conectaran 
e intercambiaran puntos de vistas y opiniones mediante un proceso 
diseñado para que participaran en igualdad de condiciones. Asimismo se 
quiso superar la rigidez de las intervenciones preparadas de antemano 
en beneficio de interacciones más naturales entre los ciudadanos y sus 
representantes. Esto no sólo facilitó la humanización de la profesión de 
legislador sino que ayudó a explorar nuevas perspectivas. Esta opor-
tunidad se creó para que los ciudadanos y los políticos interactuaran 
con personas tanto de sus propios países como de otros, ofreciendo 
la oportunidad de estar expuestos a perspectivas diferentes y obtener 
información sobre cómo son los ciudadanos y los políticos más allá de la 
esfera política. En general, la organización de las sesiones y los espacios 
de conversación cuidadosamente diseñados, las preguntas orientado-
ras y la mezcla de conversaciones sobre experiencias humanas con el 
intercambio de opiniones sobre asuntos políticos, crearon el espacio 
para nuevas interacciones y el surgimiento de información clave que 
habrían sido inimaginables en otros contextos. Tanto los ciudadanos 
como los políticos consiguieron bajar la guardia y compartir sus opinio-
nes, así como sus temores y frustraciones; se les escuchó y se les dio la 
oportunidad de aprender de personas con orígenes y perspectivas muy 
diferentes. Finalmente, trataron de dar una evaluación común sincera 
sobre el estado en el que se encuentra el proyecto europeo. 

"Aunque no estoy de 
acuerdo contigo, he 
encontrado una cosa 
en la que estamos de 
acuerdo: es decir que 
Europa no es algo 
rígido ni un recorrido 
lineal inevitable. 
Es una iniciativa 
de composición 
abierta que debería 
escuchar siempre 
y adaptarse a la 
realidad y necesidades 
cambiantes de sus 
ciudadanos.” 
“Tras dos días de 
diálogo he recibido 
muchas nuevas 
percepciones de otras 
personas de países 
diferentes y con 
trabajos distintos que 
me llevo conmigo. 
He entendido que 
algunas ideas están 
muy extendidas por 
toda Europa, y me llevo 
conmigo la sensación 
de que las nuevas 
generaciones son las 
más entusiastas, la 
sensación de que están 
esperando que Bruselas 
haga algo.”



“Aunque no estoy de acuerdo contigo, he encontrado una cosa en la 
que estamos de acuerdo: es decir que Europa no es algo rígido ni un 
recorrido lineal inevitable. Es una iniciativa de composición abierta que 
debería escuchar siempre y adaptarse a la realidad y necesidades cam-
biantes de sus ciudadanos.” 

“Tras dos días de diálogo he recibido muchas nuevas percepciones de 
otras personas de países diferentes y con trabajos distintos que me llevo 
conmigo. He entendido que algunas ideas están muy extendidas por 
toda Europa, y me llevo conmigo la sensación de que las nuevas genera-
ciones son las más entusiastas, la sensación de que están esperando que 
Bruselas haga algo.”
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