


 

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. 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZACIONES MIEMBRO 

 

Acció Cultural es una asociación cívica 

creada en el año 1971, pero legalizada con 

la restauración de la democracia, el 1978. 

Su objetivo es la promoción de la lengua y 

la cultura propias del País Valenciano, y de 

la conciencia civil que se deriva. Fue 

fundada por Joan Fuster, Manuel Sanchis 

Guarner, Andreu Alfaro, Eliseu Climent, 

Joan Francesc Mira...

ACICOM es una joven asociación cívica, 

nacida en noviembre de 2009, conformada 

por un grupo de personas resistentes, 

dedicada a términos de medios y culturas   

de la comunicación, para defender los 

derechos de la ciudadanía. Trabajamos 

para mejorar la dieta mediática (prensa, 

radio, mundo editorial, lengua, etc.) en 

nuestro ámbito geográfico. 

 

 

Atelier es una organización no 

gubernamental creada en 1989, con sede 

en Valencia, dedicada a la cooperación 

internacional para el desarrollo, que lleva a 

cabo programas de cooperación 

conjuntamente con organizaciones de 

países de América Latina. 

 

 



 

Ca Revolta-Centre de Recursos Just 

Ramírez abrió sus puertas en el barrio de 

Velluters en el año 2000 para desarrollar 

iniciativas sociales y culturales, abiertas a la 

participación de cualquier colectivo social o 

cultural que tenga proyectos orientados a 

la dinamización de la ciudadanía. 

 

 

Escola Valenciana – Federació 

d’Associacions per la Llengua (FEV) es una 

entidad cívica formada por 29 asociaciones 

comarcales y de ámbito de país. El principal 

objetivo de la entidad es la normalización 

lingüística en todos los ámbitos de uso de 

la lengua, con especial incidencia en el 

sistema educativo valenciano. 

 

 

Perifèries nos definimos como parte de la 

sociedad civil organizada y comprometida 

con una acción política transformadora, 

capaz de ganar para todos los seres 

humanos la libertad, la paz y la dignidad 

basadas en la plena realización de todos 

sus derechos. 

 

 

La Societat Coral El Micalet nació en 1905 a 

partir de la antigua Societat Coral Orfeó 

Valencià El Micalet, fundada en 1893. 

Somos una de las instituciones culturales 

más antiguas de la ciudad de Valencia y 

estamos reconocidos como Entidad de 

Utilidad Pública. Desde hace más de cien 

años, promovemos y defendemos la 

cultura y las tradiciones valencianas.



NUESTRO TRABAJO

En los últimos años hemos desarrollado diversos proyectos, con la cofinanciación de la Conselleria de Parti-

cipació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.

2019 “Información, comunicación y formación para la acción ciudadana frente a la corrupción”

2018 “Fortalecimiento de la capacidad de acción de la sociedad civil valenciana frente a la corrupción”

2017 “Desarrollo de las capacidades de la sociedad civil valenciana para el impulso de la lucha contra la co-

rrupción”

LÍNEAS DE TRABAJO

Producción de cuadernos pedagógicos con la temática común de la lucha contra la
corrupción

“Radiografía de la corrupción pública. Jurisprudencia de los tribunales
valencianos (1995-2018)”
El cuaderno, producido en el año 2019, presenta los resultados de un

análisis sobre las resoluciones judiciales en materia de corrupción pú-

blica, dictadas por los tribunales valencianos durante el período 1995-

2018. En colaboración con el Profesor de Derecho Penal de la

Universitat de València, Jorge Correcher.

“Caso Blasco: una experiencia ciudadana de lucha contra la corrup-
ción”
Producido en octubre del 2018, contiene dos análisis sobre el caso, uno

de carácter periodístico “Saqueo en la cooperación valenciana: crónica

sobre un caso muy poco pedagógico. Por el periodista Sergi Tarín”; y

otro de carácter jurídico “Dimensiones jurídicas del Caso Blasco. Por el

abogado de la acusación popular, Raúl Vidal”.

“Quadern Pedagògic Anticorrupció”
Producido en el 2017, contiene los siguientes elementos: un protocolo

de actuación para la mejora de la transparencia de las asociaciones y

otras entidades ciudadanas; legislación del Consejo de Europa en ma-

teria de lucha contra la corrupción; la relatoría de las II Jornadas Euro-

peas contra la Corrupción 2017; y una descripción de la Agencia de

Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad

Valenciana.



Organización de jornadas contra la corrupción

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. 

2015   I Jornadas Europeas Ciudadanía y Lucha contra la Corrupción

2016   I Jornadas Europeas Jóvenes, Ciudadanía, Transparencia y Lucha contra la Corrupción



2017   II Jornadas Europeas Jóvenes, Ciudadanía, Transparencia y Lucha contra la Corrupción

2018   Jornada Luchando contra la corrupción: un balance de acciones institucionales y asociativas



Cobertura del segundo juicio por la segunda y tercera pieza del Caso Blasco - 2019

Organización de tres mesas redondas “Caso Blasco: la ciudadanía contra la corrupción”, dos en València y
una en Alicante; dos de ellos junto a la Coordinadora Valenciana de ONGD.



Organización de un taller formativo en Castellón: “Caso Blasco: una experiencia ciudadana de lucha contra
la corrupción”, junto a la Plataforma per la Justícia, contra la Corrupció.

Organización de la performance “Continuamos limpiando la corrupción”, en la puerta de la Ciutat de la Jus-
tícia de València, con motivo de la finalización del juicio, junto a la CVONGD.

Elaboración y difusión de crónicas periódicas sobre el caso y del desarrollo del juicio.



Desarrollo de nuestras herramientas de comunicación

Página web
https://observatoricorrupcio.org/ 

Nuestro espacio web 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 ám-

bito 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 en-

tidades e institucionales especializadas en la lucha contra el fraude y la corrupción.

Mapa de la corrupción
https://observatoricorrupcio.org/es/mapa/

Este mapa es una representación descriptiva y comarcalizada de 32 casos de

corrupción sobre los que han dictado sentencia -30 condenatorias- los tribu-

nales valencianos entre los años 1995 y 2018, apreciando diferentes delitos

contra la Administración Pública.

El mapa abarca exclusivamente casos sobre los que existe sentencia, relativa a

delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y nego-

ciaciones prohibidas a los funcionarios; y otros en los que concurren varios de-

litos. Es, por tanto, un mapa llamado a ampliarse a medida que concluyan casos

aún abiertos y se dicten las sentencias correspondientes.

Investigación realizada por Jorge Correcher, profesor de Derecho Penal de la

Universitat de València. El mapa y el cuaderno pedagógico “Radiografía de la

corrupción 1995-2018” han sido publicados por el Observatori Ciutadà contra

la Corrupció, con la colaboración de la Conselleria de Participación, Transpa-

rencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana. 

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

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

Newsletter
En nuestra página web corporativa, las personas interesadas se pueden suscribir a nuestro news-

letter: https://observatoricorrupcio.org/newsletter/ 

Representación en el Consell de Participació Ciutadana de la Agència Valenciana An-
tifrau de la Comunitat Valenciana
En el año 2019 se constituyó este Consell de Participació Ciutadana y el Observatori forma parte con dos re-

presentantes. Por una parte, la Presidenta fue una de las cuatro personas escogidas por el Director de la Agèn-

cia por su trayectoria en la lucha contra la corrupción; y, por otra parte, el Vicepresidente fue escogido como

vocal. El 4 de octubre se celebró la sesión constitutiva de este Consell en València.


