
La Conferencia sobre el Futuro de Europa es un órgano político de la Comisión Europea y el
Parlamento  Europeo  que  se  dispone  a  determinar  nuevos  acuerdos  o  modificaciones  de  los
existentes para orientar el futuro de la Unión Europea (UE).

En este sentido, Almussafes dirigirá la FUTUREU: Conferencia sobre el Futuro de Europa para
aumentar  la  participación de los ciudadanos de la  UE,  una Red de Ciudades centrada en la
difusión de las futuras conclusiones de la Unión Europea, así como en la recogida de ideas que
puedan ser llevadas posteriormente a la Comisión Europea para su futura puesta en marcha.

De este modo, este proyecto pretende crear un consorcio internacional formado por 8 ciudades o
asociaciones para reflexionar sobre la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa y lanzar sus propias propuestas. Para ello, los socios de la
red trabajarán conjuntamente desarrollando un protocolo y poniéndolo en práctica para que los
ciudadanos conozcan las instituciones europeas, su funcionamiento, los instrumentos políticos y
movilicen a la  sociedad civil  para cumplir  con los requisitos de la  iniciativa ciudadana que se
debatirá en los foros de la Comisión Europea.

Alrededor  de  20  jóvenes  ciudadanos  tendrán  la  oportunidad  de  concienciarse  de  la  enorme
importancia de su papel en los procesos de toma de decisiones y de su responsabilidad como
ciudadanos  europeos  en  la  construcción  de  una  Europa  más  inclusiva,  tanto  a  través  del
intercambio de opiniones con otros participantes, como de las discusiones y debates que tendrán
lugar durante los eventos, como de los resultados del proyecto.

El proyecto prevé un total de 8 encuentros internacionales en los que los participantes organizarán
conferencias,  talleres y debates abiertos, pero también algunas actividades alternativas y más
dinámicas para crear un entorno estimulante.

Para garantizar una comunicación y una ejecución adecuadas y eficientes de las actividades, se
invitará a diferentes expertos para que apoyen actividades concretas en cada territorio implicado,
invitando también a representantes de la UE cuando sea posible a participar en las actividades.

FUTUREU se llevará a cabo en 7 países diferentes de la UE, con la participación de ciudades
pequeñas, medianas y grandes y organizaciones de la sociedad civil muy activas en sus propios
territorios.  El  proyecto  organizará  8  eventos  de  proyectos  internacionales  en  los  8  países
diferentes. Los 8 eventos se organizarán en las ciudades de origen de los socios del proyecto:
Evento WP1: Almussafes, Bucarest, Varsovia, Gharb, Diosd, Rotterdam y Farkadona.

Los eventos se organizarán en diferentes fechas, que coincidirán principalmente con eventos o
programas culturales locales para maximizar el impacto, la participación de los participantes y la
eficacia de las actividades de difusión.

Cada socio del proyecto organizará un evento internacional del proyecto con participantes locales
y regionales, teniendo de antemano la colaboración de otras organizaciones locales y regionales
relacionadas u otros eventos locales para lograr un mayor impacto del proyecto. En cuanto a las
actividades, los lugares variarán en función de cada ciudad.

Los principales destinatarios a los que irá dirigido este proyecto serán los jóvenes ciudadanos de
los municipios que participen en el mismo y los técnicos trabajadores sociales de las asociaciones
juveniles que participen en él.

De esta manera, cumpliremos dos objetivos relevantes:
- Difundiremos los valores de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y la Carta de Derechos
Fundamentales  de  la  Unión  Europea  desde  un  enfoque  ascendente.  En  otras  palabras,  esta
concienciación descenderá desde las instituciones hasta el público en general, mejorando así la
gobernanza de las instituciones (que es una de las principales prioridades del programa CERV).



-Permitirá al proyecto responder a las necesidades de los ciudadanos europeos desde el punto de
vista de los agentes de la sociedad civil directamente vinculados a los ciudadanos: los jóvenes, los
funcionarios con los habitantes de sus municipios y los técnicos sociales con los colectivos para
los que trabajan en sus respectivas asociaciones.

Con  ello,  el  proyecto  adquiere  una  nueva  dimensión  desde  su  función  de  comunicación  y
sensibilización hasta su papel de puente entre la Unión Europea y los municipios, desde lo local a
lo general.


