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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. 

 

 

 



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. Promueve y organiza todo tipo 

de iniciativas, actividades y campañas 

para la promoción de la lengua, de la 

cultura y de los valores de progreso. 

 

 

 

 

 

Atelier es una organización no 

gubernamental creada en 1989, con 

sede en València, dedicada a la 

cooperación internacional para el 

desarrollo, que lleva a cabo programas 

de cooperación conjuntamente con 

organizaciones de países de América 

Latina. 

Los campos de actuación que han 

destacado en nuestros más de 30 años 

de trabajo han sido la igualdad y el 

empoderamiento de las mujeres, el 

desarrollo sostenible, el respeto del 

medio ambiente, el desarrollo de la 

economía productiva, el cooperativismo 

y el respeto de los Derechos Humanos.

 

 

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 24 

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. 

Las Coordinadoras Comarcales son el 

resultado de las inquietudes de 

maestros, profesorado, pedagogos y 

pedagogas que, desde los primeros años 

de democracia, apostaron por una 

escuela de calidad y en valenciano, bajo 

postulados de renovación pedagógica.

 

 

La Associació Solidaritat Perifèries del 

Món es una Organización no 

Gubernamental de Cooperación para el 

Desarrollo laica, plural, progresista e 

independiente, fundada en 2010. 

Perifèries se define 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 Societat Coral Orfeó 

Valencià El Micalet. Promueve y defiende 

la cultura y las tradiciones valencianas. El 

Micalet, como entidad, trabaja también 

defendiendo los derechos de las 

valencianas y valencianos: defensa de la 

lengua, recuperación de nuestros 

derechos políticos como pueblo; defensa 

de unos servicios públicas universales y 

de calidad; lucha por el mantenimiento 

de unos derechos laborales que hagan 

más justa nuestra sociedad; y en la 

defensa de los derechos ciudadanos.



NUESTRO TRABAJO EN 2020 

PROYECTOS 
 

En el año 2020, hemos llevado a cabo dos proyectos: 

- “Fortalecimiento de las capacidades del Observatori Ciutadà contra la 

Corrupció para promover la acción ciudadana frente a la corrupción”, con la 

financiación de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, 

Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana.  

- “Formación para la acción ciudadana por la transparencia y contra la 

corrupción”, con la financiación de la Concejalía de Transparencia y Gobierno 

Abierto del Ayuntamiento de València. 

Los resultados que obtuvimos con estos proyectos fueron los siguientes: 

• Realizamos actividades para la reflexión compartida y la generación de conocimiento 

sobre la lucha ciudadana contra la corrupción entre un amplio espectro de entidades 

de la sociedad civil de la Comunitat Valenciana, animando a la participación 

ciudadana y fortaleciendo su acción en la materia. 

• Fortalecimos el posicionamiento del Observatori en la opinión pública a través de la 

producción de nuevos materiales pedagógicos difundidos a través de medios 

digitales, la elaboración de informaciones analíticas de actualidad y su presencia en 

los medios de comunicación. 

• Aumentamos nuestras capacidades pedagógicas en materia de transparencia y lucha 

contra la corrupción a partir de la creación de dos nuevas guías de calidad destinadas 

a desarrollar una ciudadanía crítica y a fortalecer su capacidad de acción en la lucha 

contra la corrupción. 

• Fortalecimos nuestros canales de coordinación y comunicación con diferentes 

organizaciones sociales, entidades académicas y organismos autonómicos 

especializados en temas de transparencia y lucha contra la corrupción. 

 



COMUNICACIÓN 

 

En el año 2020 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 cuenta con un apartado de información sobre el Observatori, 

nuestra composición y nuestros objetivos. También contamos con una sección de 

actualidad, en la que incluimos 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. La página web del Observatori ha contado en el 

año 2020 con cerca de 3.000 personas usuarias y más de 6.500 páginas 

visitadas. 

 

Mapa de la corrupción 

https://observatoricorrupcio.org/es/mapa/  

Este mapa es una representación descriptiva y 

comarcalizada de 41 casos de corrupción sobre los que han 

dictado sentencia -37 condenatorias- los tribunales 

valencianos entre los años 1995 y 2020, apreciando 

diferentes delitos contra la Administración Pública. 

https://observatoricorrupcio.org/
https://observatoricorrupcio.org/es/mapa/


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

delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y 

negociaciones prohibidas a los funcionarios; y otros en los que concurren varios 

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

aún abiertos y se dicten las sentencias correspondientes, tal y como hemos hecho 

en este año 2020. 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, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la 

Generalitat Valenciana. 

 

Notas In-Formativas 

https://observatoricorrupcio.org/notesinformatives/  

Sección de la página web del Observatori, en la que recopilamos información 

sobre directivas, leyes y organismos centrales por su importancia en la lucha 

contra la corrupción. Este año 2020, hemos incluido seis nuevas notas.  

 

https://observatoricorrupcio.org/notesinformatives/


 

Facebook 

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

 

Flickr 

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

 

Newsletter 

https://observatoricorrupcio.org/newsletter/  

 

 

 

SEGUIMIENTO CASO BLASCO 

 

Este año 2020, hemos continuado nuestro trabajo de seguimiento al Caso Blasco. 

El 24 de abril de 2020, en pleno estado de alarma por la Covid-19, la Sección 

Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia publicó la sentencia del juicio 

referente a las piezas 2 y 3. La sentencia dictó penas de prisión de entre tres 

meses y cinco años y medio para 22 condenados, además de dos absoluciones. 

La acusación popular en el juicio, ejercida por la Coordinadora Valenciana de 

ONGD, presentó, en el mes de noviembre, un recurso de casación a la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo frente a esta sentencia. 

Desde el Observatori, hemos continuado nuestro trabajo de difusión sobre la lucha 

ciudadana frente a este Caso. Por una parte, hemos seguido publicando crónicas 

sobre el Caso, con la colaboración del periodista Sergi Tarín: 

• La sentencia del segundo juicio en cinco claves. 

• Caso Blasco: las aclaraciones a la sentencia solicitadas por la Abogacía de la 

Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONGD. 

https://www.facebook.com/observatoriciutadacontralacorrupcio/
https://www.flickr.com/people/143193790@N08/
https://observatoricorrupcio.org/newsletter/


• Caso Blasco: respuesta de la Sala a las aclaraciones solicitadas por la Abogacía 

de la Generalitat y la CVONGD a la sentencia. 

• ¿Es justa la sentencia del Caso Blasco? 

• Caso Blasco: los seis motivos de la Coordinadora Valenciana de ONGD para 

recurrir al Tribunal Supremo. 

Así mismo, con la colaboración del profesor de Derecho e investigador Jorge 

Correcher, publicamos el análisis jurídico de la Sentencia. En el texto, Correcher 

analiza aspectos jurídicos de la sentencia, desde los acuerdos previos con los 

acusados y los delitos y penas impuestas hasta la aplicación de las circunstancias 

atenuantes del delito, la remisión al Tribunal de Cuentas de la responsabilidad civil 

derivada del delito y el abono de las costas procesales. 

 

 

Finalmente, en relación al seguimiento del Caso Blasco, organizamos el Webinar 

“¿Es justa la sentencia del Caso Blasco?”, el 28 de octubre, junto a la 

Coordinadora Valenciana de ONGD. Entre los intervinientes en el webinar destacó 

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y miembro de 

la Comisión Internacional de Juristas. Martín Partín reflexionó sobre el papel de la 



acusación popular en los procedimientos judiciales, “una singularidad del sistema 

penal español”. En la sentencia que nos ocupa, esta acusación la ejerció la 

CVONGD. Martín Pallín lamentó la mirada con desconfianza, e incluso de 

agresividad, de algunos jueces hacia la acusación popular y defendió su 

potenciación desde la judicatura.  

También participó Jorge Correcher Mira, profesor de Derecho Penal en la 

Universitat de València, realizando un análisis jurídico de la sentencia y Raúl Vidal 

Sánchez, abogado de la acusación popular que ejerce la CVONGD, exponiendo 

los argumentos jurídicos que fundamentan la interposición de Recurso de 

Casación ante el Tribunal Supremo. 

Desde el Observatori, Rafael Maurí Victoria, y la CVONGD, Lourdes Mirón Mirón, 

situaron el significado de esta experiencia de lucha contra la corrupción para 

nuestras organizaciones. Más de 50 personas asistieron al acto, entre las que se 

encontraban representantes del ámbito jurídico, universitario e asociativo, 

institucional.  

 

 



FORMACIÓN 

 

En el año 2020 hemos desarrollado la línea de acción formativa, sostenida por el 

Observatori a lo largo de los años. Produjimos los siguientes materiales: 

- Guía Didáctica de apoyo al cuaderno pedagógico “Radiografía de la Corrupción 

Pública Jurisprudencia de los Tribunales Valencianos (1995-2018)”, que facilita 

materiales de apoyo para utilizar el cuaderno producido en el año 2019 por el 

Observatori en el ámbito educativo. 

 

 

- Protocolo-Guía para la Creación de Recursos Pedagógicos, que supone un salto 

cualitativo para la producción de materiales didácticos por parte del Observatori. 

Así mismo, coorganizamos un taller con el Máster en Economía Pública y Política 

Económica de la Universitat de València, el 27 de febrero de 2020. Al taller 

asistieron 15 personas, entre estudiantes, profesorado e investigadores de la 

Cátedra de detección de delitos financieros y blanqueo de capitales de la 



Universitat de València. El taller fue impartido por Consuelo Vidal Hernándis 

(Presidenta del Observatori) y Rafael Maurí Victoria (Vicepresidente), y 

presentamos quiénes somos, nuestra trayectoria, objetivos, líneas de actuaciones, 

proyecciones; así como nuestros materiales pedagógicos. 

 

 

 

 

 



DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO INTERNO 

 

En el año 2020, el Observatori ha llevado a cabo, a partir de la contratación de 

una consultoría externa, un diagnóstico participativo interno del modelo de 

gobernanza, participación, dirección y gestión de la entidad.  

En el proceso de elaboración de este diagnóstico participaron una treintena de 

personas representantes de organizaciones de la sociedad civil, tanto integrantes 

como externas al Observatori. La participación de otras organizaciones y 

profesionales en el diagnóstico de la organización ha supuesto un fortalecimiento 

de las relaciones con nuestra entidad.  

 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA AGÈNCIA 
VALENCIANA ANTIFRAU 

 

Desde el 2019, año en el que se constituyó el Consell de Participació Ciutadana 

de la Agència Valenciana Antifrau de la Comunitat Valenciana, el Observatori 

forma parte con dos representantes. Por una parte, Consuelo Vidal, Presidenta del 

Observatori, fue una de las cuatro personas escogidas por el Director de la 

Agència por su trayectoria en la lucha contra la corrupción; y, por otra parte, 

Rafael Maurí, Vicepresidente, fue escogido como vocal. El 4 de octubre se celebró 

la sesión constitutiva de este Consell en València. A lo largo de este año 2020, 

hemos asistido a las dos reuniones del Consell, en junio y noviembre.  

Las organizaciones integrantes del Consell son Tactical Whistleblower, COSITAL, 

AVACU, Fundación por la Justicia, la Universidad de Murcia, Transparency 

International España, la Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención 

del Blanqueo, Alertadores Contra la Corrupción – Whistle Blower, Fundación 

Internacional Baltasar Garzón, la Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i 

Contra la Corrupció, la Open Society Initiative for Europe, Acción Cívica contra la 

corrupción y la Plataforma por la Honestidad. 


