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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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ORGANIZACIONES MIEMBRO 

 

Acció Cultural es una asociación cívica creada en el año 1971 y 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. 

Personas socias e implantación territorial: 4.000 presentes el País Valencià. Sedes en 

Castelló, Vila-real, Llíria, València, Gandia, Ontinyent, Alcoi, Pedreguer, Elx i Alacant. 

Delegaciones de socias en todas las comarcas. 

 

 

 

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. 

Socias e implantación territorial: unas 50 personas y un centenar de colaboradoras en 

toda la Comunidad Valenciana. 

 

 

 

Ca Revolta-Centre de Recursos Just Ramírez abrió sus puertas en el barrio de Velluters 

en 2000 para desarrollar iniciativas sociales y culturales, abiertas a la participación de 

cualquier colectivo que tenga proyectos orientados a la dinamización de la ciudadanía. 

Socias e implantación territorial: más de 300. Con sede en València, sus actividades se se 

distribuyen por todo el territorio del País Valencià – especialmente, los paseos territoriales 

mensuales-. 
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Plataforma Castelló per la Justícia, contra la Corrupció, es una plataforma ciudadana 

destinada a luchar por la erradicación de la corrupción política y en favor de una justicia 

accesible, que defienda los derechos y deberes de toda 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 y pedagogas que, desde los primeros años de democracia, apostaron por 

una escuela de calidad y en valenciano, bajo postulados de renovación pedagógica. 

Socias e implantación territorial: 1.500 socias y tres sedes centrales, en Castelló de la 

Plana - oficina de las comarcas del norte-, en València -gestión directa de proyectos- y el 

Migjorn -oficina en Alicante-. Varias comarcas cuentan con sede propia, como es el caso 

del Camp de Túria, l'Horta Sud, la Ribera y la Vall d'Albaida. 

 

 

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. 

Socias e implantación territorial: 62 socias y sedes en València, Castellón y Alicante.

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 públicos 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. 

Socias e implantación territorial: 543 socias, con sede en València. Ámbito de actuación 

estatal, con una mayor incidencia en los territorios de lengua catalana. 
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NUESTRO TRABAJO EN 2021 

ELABORACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS 
 

En el año 2021, hemos llevado a cabo la preparación de los nuevos proyectos que 

presentamos a continuación. 

Se ha presentado un proyecto a la Asociación Tactical Whistleblower, 

organización que, de la misma forma que el Observatori, forma parte del Consell 

de Participació de la Agència Valenciana Antifrau. El 20 junio de 2020 se firmó un 

Convenio Marco con el objetivo de establecer un canal permanente de 

comunicación y colaboración para mejorar la eficacia en el cumplimiento de 

objetivos de interés común.  

Durante el 2021, hemos mantenido una serie de reuniones de carácter técnico e 

institucional para concretar la colaboración del Observatori en el Proyecto 

Alethéia, iniciativa coordinada y promovida por Tactical WB. El proyecto consiste 

en el lanzamiento en el País Valencià de una plataforma para la mejora de la 

aplicabilidad de una herramienta tecnológica innovadora, que Tactical ha 

generado para prevenir el fraude y la corrupción, así como su distribución entre la 

ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil para su utilización.  

Tactical WB ha venido desarrollando en los últimos años esta herramienta y 

actualmente se encuentra en fase de experimentación en varias localidades de 

diferentes países de la Unión Europea.  

Así mismo, hemos llevado a cabo durante 2021 la preparación de un nuevo 

proyecto formativo, el “Curso piloto de formación de promotores y promotoras 

para la acción ciudadana contra la corrupción”. Esta propuesta fue presentada al 

Departamento de Formación de la Agència Valenciana Antifrau en marzo de 2021.  

Este proyecto consiste en la puesta en marcha de un curso piloto de formación de 

promotores y promotoras para la acción ciudadana contra la corrupción, que 
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pretendemos llevar a cabo a lo largo del año 2022. El desarrollo de este proyecto, 

que se materializaría con la firma de un convenio con la Agència, nos permitiría 

capacitar a un grupo de personas para que actúen, en la Comunitat Valenciana, 

como dinamizadoras y multiplicadoras sociales de la acción ciudadana contra la 

corrupción. 

En definitiva, disponemos de nuevas iniciativas de propuestas para la ciudadanía 

que se van a realizar, previsiblemente, en colaboración con las entidades 

referidas.  

 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO INTERNO DEL MODELO DE 

GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN, DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

 

Así mismo, durante el año 2021, continuamos y ampliamos el diagnóstico 

participativo interno del modelo de gobernanza, participación, dirección y gestión 

de nuestra organización. Este proceso inició en el año 2020, a partir de la 

contratación de la consultora externa ASX Strategic Consulting, y ha supuesto un 

insumo muy importante para la proyección de nuestra asociación. 

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 metodología utilizada ha aunado técnicas 

cuantitativas y cualitativas, como análisis documental, entrevistas en profundidad, 

grupos de discusión y encuestas de valoración. 

Fruto de este proceso, la entidad consultora elaboró el “Informe diagnóstico 

participativo interno del modelo de gobernanza, participación, dirección y gestión”, 

que recoge los resultados, recomendaciones y proyecciones para el futuro, 

centrados en los siguientes objetivos: participación ciudadana; mecanismos para 

la denuncia ciudadana; investigación, formación, educación e información; y 

fortalecimiento organizativo. 



6 

 

Este diagnóstico ha generado un importante insumo, que es básico para la 

planificación actual y a medio plazo del Observatori.  

Cuando las condiciones sanitarias provocadas por el COVID-19 lo permitieron, las 

organizaciones integrantes realizamos un taller de proyección y planificación del 

trabajo, a partir de las recomendaciones contenidas en el informe, el sábado 18 de 

septiembre.  

 

VIDA ASOCIATIVA 

 

NUESTRA ASAMBLEA GENERAL ANUAL 

Durante el año 2021, la Junta Directiva del Observatori se ha reunido cada dos 

meses, tal y como establecen sus Estatutos.  

Así mismo, celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria el 28 de abril, por 

videoconferencia, con la asistencia de representantes de todas las organizaciones 

integrantes. En esta asamblea, compartimos el informe de gestión, la memoria de 

actividades y las cuentas anuales de 2020 del Observatori. 

Un hecho especialmente significativo fue la incorporación de un nuevo miembro a 

la asociación: la plataforma ciudadana Castelló per la Justícia, contra la Corrupció.  

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Agència Valenciana Antifrau 

En el año 2021 hemos mantenido diversas reuniones con representantes de la 

Agència Valenciana Antifrau, tanto con el Director de la institución como con 

responsables del Departamento Formación, a quienes les presentamos la 

propuesta de proyecto piloto formativo “Curso piloto de formación de promotores 
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y promotoras para la acción ciudadana contra la corrupción”, sobre el que hemos 

hablado anteriormente. 

 

El Observatori: asociación integrante del Consell de Participació 

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 del mismo con dos representantes.  

A lo largo del año 2021, hemos asistido a las tres reuniones del Consell, dos 

ordinarias en abril y noviembre, y una extraordinaria en mayo. En la reunión de 

abril, se presentó la memoria 2020 de la Agencia, mientras que en noviembre fue 

relevante la dación de cuentas del Área de Análisis e Investigación y la 

actualización del estado de transposición de la Directiva (EU) 2019/1937 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, sobre la protección 

de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión. 

 

Quinto aniversario de la Ley de creación de la Agència  

La presidenta del Observatori, participó en el Seminario con motivo del quinto 

aniversario de la ley de creación de la Agència, el 29 de noviembre. Participamos, 

junto a representantes de Acción Cívica contra la Corrupción y Fundación por la 

Justicia -entidades integrantes así mismo del Consell- en la mesa redonda 

denominada “Ciudadanía contra la corrupción”.  
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Mesa redonda “Ciudadanía contra la corrupción” del Seminario por el Quinto Aniversario de la Ley 

de creación de la Agencia Valenciana Antifrau. 29/11/2021 

 

Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática 

El 13 de octubre, tres representantes del Observatori (la Presidenta -Consuelo 

Vidal- y Vicepresidente -Rafael Maurí- y Pep Ribera -Castelló per la Justícia, contra 

la Corrupció-) mantuvimos una reunión con Rosa Pérez Garijo, Consellera de 

Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, y María Jesús 

Pérez Galant, Directora General de Participación de la misma Conselleria.  

 

Corts Valencianes 

A lo largo de este año hemos mantenido diversas reuniones con parlamentarias 

del Grup Unides Podem en les Corts Valencianes. 
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COMUNICACIÓN 

 

En el año 2021 continuamos con nuestro trabajo de comunicación, de denuncia 

de la corrupción y de promoción de la transparencia a través 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. Siguiendo nuestro protocolo de 

transparencia, actualizamos la información relativa a la memoria de actividades y 

memoria económica del año 2020.  

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”, que incluye nuestros tres 

cuadernos pedagógicos - Radiografía de la corrupció pública. Jurisprudència dels 

tribunals valencians 1995-2018 (2019); Cas Blasco. Una experiència ciutadana de 

lluita contra la corrupció (2018); y Quadern Pedagògic Anticorrupció (2017)- así 

como una llamada a la acción a coorganizar presentaciones de éstos y talleres 

para asociaciones, entidades ciudadanas y profesionales de diversos ámbitos, 

grupos de estudiantes, etc.  

También incluimos como materiales pedagógicos, notas In-Formativas producidas 

por el Observatori a partir del análisis de actividad legislativa y política de 

instituciones locales, estatales, europeas e internacionales en materia de 

transparencia y lucha contra la corrupción. Las notas incorporadas han sido las 

siguientes:  

- La OEA y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) 

https://observatoricorrupcio.org/
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- Directiva Europea sobre la protección de denunciantes 

- Fiscalía Anticorrupción del Estado español 

- Fiscalía Europea Anticorrupción 

- OLAF (Oficina Europea de lucha contra el fraude) 

- Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Estado español (ORGA) 

Así mismo, incluimos nuevos 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. 

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 los tribunales 

valencianos entre los años 1995 y 2020 -30 de junio-, 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 

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. 

 

Facebook 

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

 

 

Newsletter 

https://observatoricorrupcio.org/newsletter/  

https://observatoricorrupcio.org/es/mapa/
https://www.facebook.com/observatoriciutadacontralacorrupcio/
https://observatoricorrupcio.org/newsletter/

