Estimados amigos,
En el año 2015 hemos mantenido numerosas reuniones y conversaciones para analizar
posibles casos en que personarnos, en los próximos meses esperamos comenzar a actuar
como acusación popular en uno o dos procedimientos judiciales por corrupción política.
En este último año Acción Cívica ha asesorado a un buen número de denunciantes y de
testigos de casos de corrupción y ha participado en la elaboración del borrador de ley de
creación de la Agencia Anticorrupción de la Comunidad Valenciana.
Hemos llevado a cabo también una intensa campaña de divulgación de la problemática
de la corrupción política:
1. A través de medios de comunicación (ver sección Prensa)
2. Mediante la celebración de dos actos en La Rambleta de Valencia: un DocuForum
(proyección del documental “Corrupción organismo nocivo” y posterior debate) en junio
(400 asistentes) y una tertulia en noviembre (100 asistentes)
3. Participando en dos actos en el Ateneo de Valencia (una tertulia en mayo y una
conferencia en septiembre)
4. En el congreso organizado por X-Net en Barcelona en octubre y posterior rueda de
prensa
5. Participación en un DocuForum en la Universidad de Murcia en noviembre
Acción Cívica ha colaborado con Fundación por la Justicia, con Transparencia
Internacional España y con X-Net para la elaboración de propuestas contra la corrupción
y para la confección de un decálogo de protección para denunciantes y alertadores. Hemos
formado parte del jurado del premio de la Fundación Hay Derecho?, que busca resaltar
los valores de lucha contra la corrupción, defensa del Estado de Derecho y fortalecimiento
de nuestras instituciones.
Asimismo, el presidente de la asociación continúa ejerciendo la acusación popular a título
individual en el caso Cooperación; la tercera pieza separada (hospital de Haití) se
encuentra en fase de instrucción.
Hemos seguido aumentando el número de socios ordinarios, socios institucionales y
socios destacados.
En 2015 los ingresos por cuotas de socios han sido de 6.316,18 Euros.
Los gastos han sumado 623,50 Euros, principalmente por el abono de los derechos de
reproducción del documental “Corrupcion el organismo nocivo”.
Por tanto el saldo de la cuenta de Acción Cívica a fecha 31.12.15 es de 5.692,68 Euros.
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Un cordial saludo,
La junta directiva
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