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Fundación por la Justicia
• Organización sin ánimo de lucro, independiente, aconfesional (1994)
• Promoción y defensa de los DDHH
o

o

En España y Países más desfavorecidos de Asia, África y América
Latina
Destinatarios prioritarios: las personas y colectivos excluidos o en riesgo
de exclusión (presos, inmigrantes, refugiados, menores, mujeres
víctimas de violencia, víctimas de vulneración de cualquier clase de
derechos, etc.)

• Diagnóstico de la situación de la Justicia mediante la
reflexión individual y colectiva
• FxJ es un foro de opinión y detección de las
disfunciones del sistema de justicia
• Guía de nuestras acciones
o los principios de innovación, transparencia,
compromiso e independencia
o a través de proyectos de formación, sensibilización
y cooperación al desarrollo

Pacto contra la Corrupción y por la
regeneración cívica
• Corrupción: una de las principales preocupaciones
de nuestra sociedad
• Para acabar con la corrupción: voluntad política
firme por parte de los poderes públicos para llevar a
cabo medidas que acaben con este lastre
• Desde la sociedad civil también se pueden
desarrollar iniciativas que reduzcan las actividades y
conductas corruptas

• F x J decidió impulsar una iniciativa: Sociedad Civil
contra la corrupción
o

o

todas aquellas personas, entidades, partidos
políticos, instituciones, etc. que lo consideraran
oportuno, se podían adherir a un manifiesto
denominado Compromiso público frente a la
corrupción
finalidad: la firma (9/12/2015) por parte del mayor
número posible de personas e instituciones de un
Pacto Estatal contra la corrupción

• A lo largo de todo el 2015, se trabajó el documento a través
de 15 comisiones
• Las comisiones de trabajo centraron sus esfuerzos en
materias concretas, por ejemplo:
o
la organización y funcionamiento de la Administración
Pública
o
la Administración local
o
la financiación de los partidos políticos
o
la organización judicial
o
el código penal
o
los medios de comunicación social o
o
la creación de un Observatorio contra la corrupción,
entre otras.

• Con el material proporcionado se elaboró un
documento de 150 medidas, denominado Pacto
Estatal contra la corrupción y por la regeneración
cívica
o

recoge el compromiso de siete partidos políticos
con representación parlamentaria a nivel estatal,
59 entidades (españolas, europeas y americanas),
y numerosos particulares de la sociedad civil para
luchar contra la corrupción en nuestro país

Propuesta 150
Los partidos políticos firmantes del Pacto Estatal
contra la Corrupción y por la Regeneración Cívica, se
comprometen a destinar el 0,7% de los fondos
obtenidos de las cantidades recuperadas, multas y
sanciones por casos de corrupción, para financiar
iniciativas ciudadanas de lucha contra la corrupción
La Administración del Estado arbitrará las medidas
necesarias para la puesta en práctica de esta medida
y para la distribución de dichos fondos, siguiendo los
principios de publicidad, igualdad y transparencia

Observatorio del Pacto Estatal frente
a la Corrupción (OPEC)
• misión fundamental: velar por el cumplimiento de las
propuestas del Pacto Estatal contra la corrupción y
por la regeneración cívica
• actuará como auditor de los avances conseguidos en
términos de puesta en marcha de las diferentes
medidas

• La labor del Observatorio se complementará con la
organización de un Foro Anual
o
o

o

Presentación de logros conseguidos
Nuevas propuestas, presentación de grupos que
trabajan en este tema, Tesis doctorales o Trabajos
fin de grado o máster relacionados con la
corrupción
Animar a la sociedad en general a formar parte de
movimientos ciudadanos

OBJETIVOS DEL OPEC
Ejes Transversales
•
•
•
•

Observar/Atender
Evaluar/Educar
Dialogar/Intercambiar
Sensibilizar/Comunicar

Eje Transversal 1
OBSERVAR / ATENDER
• Objetivo 1.1: Denunciar situaciones de corrupción
y prácticas contrarias a las propuestas en el Pacto
Estatal contra la Corrupción y por la Regeneración
Cívica
• Objetivo 1.2: Preparar informes preceptivos y
herramientas para la mejora de la transparencia de
manera que puedan ser útiles para la
Administración Pública

Eje Transversal 2
EVALUAR / EDUCAR
• Objetivo 2.1: Analizar el grado de ejecución de las
propuestas del Pacto, indicando su nivel de
cumplimiento / incumplimiento
• Objetivo 2.2: Evaluar los datos recopilados y las
intervenciones anticorrupción, para mejorar la
transparencia y animar a la utilización de las
buenas prácticas en dicha evaluación

Eje Transversal 3
DIALOGAR / INTERCAMBIAR
• Objetivo 3.1: Solicitar información a organismos
públicos y entidades privadas adheridas sobre las
materias incluidas en las medidas e indicadores de
cumplimiento del Pacto
• Objetivo 3.2: Transferir los resultados generados a
la ciudadanía y facilitar espacios para el diálogo
entre la ciudanía, la Academia y la Administración
Pública

Eje Transversal 4
SENSIBILIZAR / COMUNICAR
• Objetivo 4.1: Promover o impulsar nuevas
medidas anticorrupción para mantener vivo el
Pacto Estatal contra la Corrupción y por la
Regeneración Cívica
• Objetivo 4.2: Ser una plataforma actualizada y útil
de manera incluir publicaciones de noticias o
artículos relacionados o links con otras plataformas

ESTRUCTURA INFORMATIVA DEL OPEC
• La información que nutrirá la página web del OPEC
o
la generada por el Pacto Estatal contra la
Corrupción y por la Regeneración Cívica, con sus
propuestas concretas e indicadores de
cumplimiento
o
girará en torno a los cuatro ejes transversales a los
que se ha hecho referencia
• Los bloques de información se corresponderán con el
índice por materias recogido en el documento del
Pacto

ACTIVIDADES DEL OPEC (WORK PACKAGES)
WP1: GESTIÓN DEL PROYECTO Y COORDINACIÓN
Comité Gestor del Proyecto
o
representantes de FxJ, director/a del proyecto y una
representación de las entidades firmantes del Pacto
Estatal contra la Corrupción y por la Regeneración
Cívica
o
Tres Perfiles técnicos :
• Gestión
• Financiero
• Comunicación y difusión

WP2: SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN DE
TAREAS Y EVALUACIÓN
• A través de denuncias de situaciones de corrupción
• Preparación de informes preceptivos y herramientas
para la mejora de la transparencia de manera que
puedan ser útiles para la administración pública. Estarán
basados en la información proporcionada por
expertos/as

• A través de la plataforma del OPEC, resultados
específicos actualizados de cada medida
• Programa formativo cuyo objetivo
o
aumentar las capacidades del personal técnico
dedicado a las tareas del WP1
o
proporcionar herramientas a las personas y
organizaciones socias con el fin de que puedan
llevar a cabo iniciativas particulares en torno al
proyecto global del OPEC.

WP3: DIÁLOGO E INTERCAMBIO DE BUENAS
PRÁCTICAS
• Plataforma del OPEC, web a través de la cual se canalizará la
información y tendrá lugar la participación en redes sociales
• Se potenciarán las actividades relacionadas con el intercambio de
buenas prácticas
o
Seminario abierto: transferencia de resultados generados por el
proyecto a la ciudadanía

WP4: SENSIBILIZACIÓN
• Las actividades son las centradas en el desarrollo de campañas de
sensibilización
o
impulsadas desde el OPEC a través de las personas y
organizaciones socias y las redes a las que éstos pertenezcan
o
colaboración de expertos/as externos al proyecto

REFLEXIONES FINALES
• El Observatorio del Pacto Estatal contra la Corrupción
(OPEC) es una de las medidas propuestas dentro del
marco del Pacto Estatal contra la Corrupción y por la
Regeneración Cívica, documento firmado el día 9 de
diciembre de 2015, liderado por Fundación por la
Justicia

• El OPEC será el instrumento esencial encargado de
recoger toda la información relacionada con dicho Pacto,
dando cuenta de sus resultados a través de una página
web específica, apropiada y permanentemente
actualizada
• Un complemento imprescindible del OPEC será la
convocatoria de un Foro Anual para dar cuenta a la
sociedad del trabajo y líneas de actuación desarrollados
a lo largo del año

