MEMORIA 2017
OBSERVATORI CIUTADÀ CONTRA LA CORRUPCIÓ
QUIENES SOMOS

El Observatori Ciutadà contra la Corrupció es una asociación constituida en 2015 para
promover los valores democráticos europeos de transparencia y derecho ciudadano de
acceso a la información; impulsar la participación ciudadana en la lucha contra la
corrupción y especialmente la de la sociedad civil organizada; y animar y promover la
acción participativa democrática, ciudadana, de control y denuncia alternativa.

Nuestros objetivos son:
 Impulsar la participación ciudadana – especialmente la de la sociedad civil
organizada- en la lucha contra la corrupción, y con ello contribuir a poner en
pie un movimiento activo, valiente y comprometido en la lucha contra la
corrupción.
 Animar la acción ciudadana, de control y denuncia facilitando a la ciudadanía y a
las organizaciones de la sociedad civil nuevos recursos: conocimientos,
experiencias, herramientas, vías, y servicios necesarios y de calidad.
 Contribuir a promover los valores democráticos europeos de transparencia y
derecho ciudadano de acceso a la información, para el fortalecimiento de
la legitimidad de las instituciones democráticas.
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NUESTRO TRABAJO EN 2017

JORNADAS Y ACTOS PÚBLICOS
En materia de pedagogía social y ciudadana hemos organizado una serie de jornadas y
actos públicos, con el objetivo de difundir y promover nuestro trabajo de lucha contra
la corrupción y fomentar la acción social de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes.
En total, hemos organizado tres Jornadas de carácter europeo con participación de
entidades de Italia y Portugal en las primeras –celebradas en el año 2015- y de Italia y
Croacia en las segundas y terceras –celebradas en los años 2016 y 2017-.

II JORNADAS EUROPEAS: JÓVENES – CIUDADANÍA – TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN. MAYO 2017 EN VALÈNCIA
Estas jornadas fueron la segunda edición de otras celebradas bajo el mismo título,
también en Valencia, en mayo del año 2016. Estos dos encuentros se celebraron en el
marco del proyecto "Juventud Unida para una Europa más transparente y participativa",
cofinanciado a una organización miembro, Atelier ONGD, por la Comisión Europea en su
Programa Erasmus+, y posteriormente por la Generalitat Valenciana. De este modo,
Atelier ONGD, junto con dos socios europeos, RISSC (Italia) y GONG (Croacia), con la
colaboración del Observatori organizaron estos encuentros.
Cerca de 120 personas participaron en estas jornadas que giraron en torno a la pregunta
que les daba título “¿Podemos prevenir la corrupción?”. Para tratar de arrojar luz sobre
ella, las ponencias trataron sobre tres bloques principales:
- “Desde las Administraciones Públicas, ¿se puede prevenir la corrupción?”, en el que
participaron instituciones de la Generalitat Valenciana responsables de prevenir la
corrupción.
- “Desde la administración local, ¿cómo prevenir la corrupción?”, en el que participaron
representantes de la administración local: la Diputación Provincial de Valencia y el
Ayuntamiento de Barcelona; así como las organizaciones GONG de Croacia y RISSC de
Italia.
- “Iniciativas ciudadanas de prevención y lucha contra la corrupción”, en el que se
presentaron experiencias e iniciativas de la sociedad civil como la lucha contra la
corrupción del Caso Blasco y las TIC como herramientas de prevención y lucha contra la
corrupción.
- El último día se realizó un taller de conclusiones y propuestas, con la participación de
Joan Llinares, actual Director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la
Corrupción de la Comunidad Valenciana, y al que asistió también Alfonso Puncel,
Subsecretario de la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación
y Cooperación. Este taller resultó altamente interesante para aprovechar todos los

insumos que nos habían proporcionado los participantes los dos días de jornadas previos
y trabajar en base a ellos en una serie de propuestas concretas.
Es remarcable que estas segundas jornadas se celebraron en la Universidad, para
acercar aún más el proyecto a las y los jóvenes. Y que, además, tuvieron la importancia
de volver a contar con la participación de las organizaciones europeas GONG y RISSC.

ACTOS DE PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL OBSERVATORI
Tras el impacto alcanzado con estas jornadas, el Observatori continúo esta línea de
incidencia con la celebración de tres actos de presentación pública en València, Alacant
y Castelló de la Plana, bajo el lema “Ciutadania contra la Corrupció”. Esta vez,
organizamos estos actos públicos en el marco de un proyecto propio, “Desarrollo de las
capacidades de la sociedad civil valenciana para el impulso de la lucha contra la
Corrupción”, cofinanciado por la Generalitat Valenciana.
Es importante el hecho de que, en los tres actos, participó Joan Llinares, director de la
Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat
Valenciana, porque compartíamos sus líneas de trabajo y consideramos que la difusión
de los fines de esta nueva entidad pública era parte de nuestra labor de información a
la ciudadanía.

VALENCIA, 19 DE OCTUBRE

ALICANTE, 24 DE OCTUBRE

CASTELLÓN, 26 DE OCTUBRE

INCIDENCIA POLÍTICA
En el ámbito de la incidencia política y elaboración de propuestas de políticas públicas:
Hemos participado –junto a otras entidades- en el proceso de consultas para la
elaboración de la Ley de la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la
corrupción de la Comunidad Valenciana.

CREACIÓN DE UNA NUEVA PÁGINA WEB CORPORATIVA
Como un importante avance en nuestra estrategia de comunicación, impulsamos y
creamos una página web propia: www.observatoricorrupcio.org; en el marco del
proyecto “Desarrollo de las capacidades de la sociedad civil valenciana para el impulso
de la lucha contra la Corrupción”, cofinanciado por la Generalitat Valenciana.

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN CUADERNO PEDAGÓGICO
Hemos producido un Cuaderno pedagógico sobre transparencia y lucha contra la
corrupción, que incluye: un marco legislativo de referencia en estos ámbitos, un
protocolo para la mejora de la transparencia de las asociaciones ciudadanas y la relatoría
de las II Jornadas Europeas: Jóvenes – Ciudadanía – Transparencia y Lucha contra la
corrupción; y en cuyo proceso de difusión tanto digital como impreso continuamos con
el fin de que sea de utilidad para la mayoría de organizaciones sociales posible.

