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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 2018

PROYECTOS
En el año 2018 hemos desarrollado el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de
acción de la sociedad civil valenciana frente a la corrupción” con la financiación de la
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la
Generalitat Valenciana.
Los resultados que obtuvimos con este proyecto fueron los siguientes:
 Generamos nuevos materiales y herramientas comunicativas de calidad en

materia de lucha contra la corrupción, que se han puesto a disposición de las
entidades y personas interesadas, asegurando que conocen sus derechos, las
formas y medios para ejercerlos y pueden con ello desarrollar su conciencia
crítica y fortalecer sus capacidades de acción en la lucha contra la corrupción.
 Fortalecimos los canales de comunicación existentes y puesto en marcha

nuevos, lo que permite la difusión de forma más clara y accesible a los
materiales generados y a las futuras informaciones del OCC o de terceros
consideradas relevantes.
 Creamos espacios para la reflexión compartida y la generación de conocimiento

entre entidades de la sociedad civil que trabajan contra la corrupción,
iniciándose dinámicas de coordinación que pueden animar la participación
ciudadana y fortalecer su acción en la materia.
 Mantuvimos e iniciamos nuevos canales de coordinación y comunicación con

diferentes departamentos y organismos autonómicos especializados en temas
de transparencia, acceso a la información, inspección y control de la acción
pública, especialmente la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la
Corrupció de la Comunitat Valenciana.

JORNADAS
Desde el comienzo de nuestra actividad, la pedagogía social y ciudadana fue una línea
de trabajo fundamental, y por ello, 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 los últimos años -2015, 2016 y 2107- hemos organizado tres Jornadas de carácter
europeo con participación de entidades de Italia, Portugal y Croacia; y con la asistencia
de más de doscientas cincuenta personas. Las temáticas sobre las que giraron estas
jornadas fueron ciudadanía, transparencia, jóvenes y lucha contra la corrupción.

En el año 2018 organizamos otras jornadas públicas, esta vez dirigidas a asociaciones.
Bajo el título “Luchando contra la corrupción: un balance de acciones institucionales y
colectivas”, una quincena de asociaciones y entidades de la sociedad civil del País
Valencià reflexionamos sobre las medidas y acciones impulsadas y su resultado en
materia de lucha contra la corrupción, en esta jornada, celebrada en Octubre Centre
de Cultura Contemporània.
Adoración Cano, representante de la Unión Progresista de Fiscales, nos presentó una
completa recopilación de las medidas penales, procesales e institucionales que se han
llevado a cabo en materia de lucha contra la corrupción; así como la normativa
internacional de referencia en este ámbito.

También nos acompañó Domenico di Siena, de Civic Wise, que nos compartió una
presentación sobre los avances, posibilidades y limitaciones de la participación y
acción de la sociedad civil organizada y dinamizó el trabajo en grupos.
Algunas de las entidades que compartieron este espacio colectivo fueron la Agència de
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, CAVE-COVA,
Abogados contra la Corrupción, el Grupo Parlamentario Podemos, GADES y
comunicadores de diferentes sectores.
Este espacio de reflexión colectiva con representantes de organizaciones, asociaciones
y otras entidades de la sociedad civil supuso una oportunidad para continuar
estableciendo nuevas alianzas y fortaleciendo las relaciones de colaboración y
coordinación con otras entidades.

COMUNICACIÓN
En el año 2018 continuamos con nuestro trabajo de comunicación, de denuncia de la
corrupción y de promoción de la transparencia, con la mejora de las herramientas con
las que ya contábamos y con el impulso de otras nuevas.
Página web
https://observatoricorrupcio.org/
Nuestro espacio web corporativo cuenta con un apartado de información sobre el
Observatori, nuestra composición y nuestros objetivos; así como una sección de
contacto.
También contamos con una sección de actualidad, en la que incluimos principalmente
información sobre nueva legislación aprobada o en tramitación en el ámbito de la
transparencia y la lucha contra la corrupción y difusión de nuestras actividades. Otras
secciones son materiales pedagógicos, en la que incluimos nuestros propios materiales
y análisis, estudios y artículos especialmente interesantes generados por otras
entidades especializadas; así como enlaces de interés a entidades e institucionales
especializadas en la lucha contra el fraude y la corrupción.

Facebook
https://www.facebook.com/observatoriciutadacontralacorrupcio/
Nuestra página llegó a las 583 personas seguidoras en 2018.

Flickr
https://www.flickr.com/people/143193790@N08/

Newsletter
En nuestra página web corporativa, las personas interesadas se pueden
suscribir a nuestro newsletter:
https://observatoricorrupcio.org/newsletter/

Además de estos espacios corporativos, en el 2018 impulsamos la creación de un
espacio digital “Què diu el diari”, en el que se realiza un análisis y seguimiento de las
políticas de fomento de las administraciones públicas valencianas, más concretamente
a las subvenciones otorgadas en este ámbito.

Página web
http://quediueldiari.es/

Facebook
https://www.facebook.com/QueDiuElDiari/

Twitter
https://twitter.com/quediueldiari

PARTICIPAMOS
 Durante todo el año. Reuniones con la Agència de Prevenció i Lluita contra

el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana de intercambio de
informaciones sobre nuestras actividades.
 Enero. Fuimos informadas y contribuimos con nuestros aportes al proceso

de consulta pública previa sobre el Reglamento de Funcionamiento y
Régimen interior de la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la
Corrupció de la Comunitat Valenciana (Llei 11/2016, de 28 de noviembre).
 24 de mayo. València. Acto de presentación del Buzón de Denuncias y la

Oficina Virtual del Empleado Público de la Agència Valenciana Antifrau.
 26 de octubre. València. Seminario “Los costes económicos del déficit de

calidad institucional y la corrupción en España”, organizado por el
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

