Valencia, 9 de mayo de 2017
NOTA DE PRENSA

EL OBSERVATORIO CIUDADANO CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATELIER ONGD
ORGANIZAN LAS JORNADAS “¿PODEMOS PREVENIR LA CORRUPCIÓN?”
Comienzan este jueves 11 de mayo en la Facultad de Derecho, y acaban el sábado 13
en la Biblioteca de Ciencias Sociales Gregori Mayans
Está prevista la participación de representantes institucionales y asociaciones
valencianas y europeas

El Observatorio Ciudadano contra la Corrupción es una asociación de asociaciones,
formada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ACICOM, Atelier ONGD, Ca
Revolta, Escola Valenciana, Perifèries y Societat Coral El Micalet. Estas siete entidades
acordaron impulsar esta iniciativa ante la evidencia de que los numerosos y graves
casos de corrupción inmersos en procesos judiciales son, no sólo la expresión de
prácticas corruptas contra las que hay que luchar, sino también de un déficit en la
concienciación ciudadana sobre la gravedad y las consecuencias de un problema
corrosivo para cualquier democracia.
Movidos por la necesidad de colaborar en alimentar esta conciencia, las siete
entidades creamos el Observatorio como instrumento para avanzar en esta dirección.
A pesar de la limitación de recursos, la gravedad del problema nos animó a realizar
unas primeras sesiones de trabajo en noviembre de 2015, y unas primeras jornadas
europeas en mayo de 2016, con un notable éxito de participación. También iniciamos
contactos con asociaciones europeas con un planteamiento parecido, para conocer sus
iniciativas.
Desde entonces, se ha producido un aluvión de nuevos casos de corrupción ante el
que la ciudadanía asiste perpleja e impotente, y que son motivo de irritación y alarma
sociales. Ante esta realidad persistente, las entidades que formamos el Observatori
creemos que las administraciones públicas competentes en la materia deben
intensificar su trabajo para garantizar la transparencia y actuar eficazmente en la
prevención de casos de corrupción. Y que también es necesaria la implicación de la
ciudadanía y a las organizaciones sociales, porque hay corruptos y corruptas fuera de
las instituciones, y porque la preocupación se ha de traducir en acción para ser
efectiva.

Somos conscientes de que estos nuevos casos son muy mayoritariamente la revelación
de actuaciones delictivas del pasado, pero también que hay mucho trabajo que hacer
hasta poder tener la garantía de que la corrupción es realmente un problema, como
mínimo, de difícil reproducción.
Por todo ello, el Observatorio y Atelier ONGD hemos diseñado unas nuevas jornadas,
para profundizar en la línea de trabajo iniciada. Proponemos un espacio de diálogo e
intercambio de experiencias entre responsables políticos, representantes
institucionales, expertos y ciudadanos, en las II Jornadas Europeas: Jóvenes –
Ciudadanía – Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que se celebrarán los
próximos 11, 12 y 13 de mayo de 2017 en el Campus de Tarongers de la Universitat de
València.
El jueves por la tarde (16h) y el viernes durante todo el día (10h-20h), estaremos en el
Salón de Grados de la Facultat de Dret de la Universitat de València. Y el sábado 13
estaremos por la mañana (10h) en la Biblioteca de Ciències Socials Gregori Mayans.
El debate de estos días girará en torno a la pregunta que es la clave, desde nuestro
punto de vista, del problema: “¿Podemos prevenir la corrupción?”
Sobre esta cuestión trataremos de arrojar luz, a través de las experiencias y las buenas
prácticas en la materia por parte de representantes de las administraciones públicas
locales y autonómicas; a través de la visión y las prácticas de algunas organizaciones de
la sociedad civil del Estado español, Italia y Croacia; y, por descontado, de las
aportaciones que las personas asistentes realicen a través de los espacios de debate.
Conscientes de la importancia y del potencial de las nuevas tecnologías en el impulso
de la transparencia y la lucha contra la corrupción; uno de los hilos conductores de las
Jornadas será el papel de las TIC, con la presentación de innovadoras iniciativas en este
ámbito.
Con este debate buscamos aportar herramientas y nuevas vías de acción. Por eso, el
último día de las Jornadas realizaremos un taller de elaboración de propuestas
concretas para la lucha contra la corrupción.

