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CONVENIO MARCO ENTRE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN EN LAS ILLES BALEARS Y LAS ENTIDADES FUNDACIÓN INICIATIVAS 

DEL MEDITERRÁNEO, FUNDACIÓN ATENEO PERE MASCARÓ, FEDERACIÓN DE 

ASOCIACIONES DE VECINOS DE PALMA, ASOCIACIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN 

DE LOS CENTROS ANTIGUOS (ARCA) , FEDERACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DE MALLORCA (PIMEM), Y ASOCIACIÓN FILOSÓFICA DE LAS ILLES 

BALEARS (AFIB), PARA EL IMPULSO Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL 

OBSERVATORIO CIUDADANO A FAVOR DE LA TRANSPARENCIA, LA ÉTICA Y LA 

INTEGRIDAD PÚBLICA DE LAS ILLES BALEARS 

 

REUNIDOS 

De una parte, D. Jaime Far Jiménez, director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la 

Corrupción en las Illes Balears (OPLC en adelante), en virtud del nombramiento efectuado 

mediante Resolución de Presidente de Parlamento de las Illes Balears de 10 de enero de 

2018 (Boletín Oficial de las Illes Balears de 12-1-2018), y de conformidad con lo establecido 

en el artículo 9 de la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina de 

Prevención y Lucha contra la corrupción en las Illes Balears, y en el artículo 6.1.h del 

Reglamento de funcionamiento y régimen interior de la Oficina de Prevención y Lucha 

contra la corrupción en las Illes Balears, aprobado por la Comisión de Asuntos 

institucionales y Generales del Parlamento de las Illes Balears en sesión de día 21 de 

noviembre de 2018 (Boletín Oficial de las Illes Balears de 13-12-2018), con domicilio a 

efectos de este Convenio en la calle Alfons el Magnànim, 29, 2º -1ª, 07004 Palma de 

Mallorca. 

 

Por otra parte, 

El Sr. Jaume Garau y Salas en representación de la entidad Fundación Iniciativas del 

Mediterráneo (NIF G16566804). 

El Sr. Miquel Rosselló del Rosal en representación de la entidad Fundación Ateneo Pere 

Mascaró (NIF G57792798). 

El Sr. Joan Forteza y Cortes en representación de la entidad Federación de Asociaciones 

de Vecinos de Palma (NIF G07203573). 
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El Sr. Pere Ollers Vives en representación de la Asociación para la Revitalización de los 

Centros Antiguos (ARCA) (NIF G07444938). 

El Sr. Jordi Mora Vallbona en representación de la Federación de la Pequeña y Mediana 

Empresa de Mallorca (PIMEM) (G07060395). 

La Sra. Elisa Rosselló Forteza en representación de la Asociación Filosófica de las Illes 

Balears (AFIB) 

 

EXPONEN 

PRIMERO.- La Exposición de motivos de la Ley 16/2016, de 9 de diciembre determina que 

la calidad de las organizaciones y de los servicios públicos y la calidad democrática, con 

respecto a la acción de gobierno, son un derecho de la ciudadanía y, en este sentido, 

corresponde a los poderes públicos velar para que este derecho sea real y efectivo. Así, la 

mejora de la calidad democrática exige medidas que frenen la desafección y favorezcan 

que el vínculo entre poderes públicos y la confianza de la ciudadanía se consolide y madure. 

Con este objetivo, los gobiernos más avanzados se dotan de medios materiales y legales, 

y de valores y mecanismos que faciliten la buena manera de hacer y el control de los 

responsables públicos. 

Igualmente, desde la vertiente preventiva, se potencia el papel de la sociedad civil y se 

otorga a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears la función 

de impulsar iniciativas destinadas a fomentar la conciencia y la participación ciudadanas en 

favor de la transparencia y la ética en la actuación pública, vertebrando un nuevo eje de 

control que pueda derivar en entidades de carácter civil como, por ejemplo, observatorios 

ciudadanos de lucha contra el fraude y la corrupción. 

SEGUNDO.- La Oficina nació con el fin de fomentar los valores y principios que informan la 

Ley 16/2016, de 9 de diciembre, entre los que se encuentran los de integridad, objetividad, 

imparcialidad y dedicación al servicio público, y tiene funciones en relación con la ética 

pública y la integridad, valores que hay que fomentar y velar por su cumplimiento. Este 

fomento se ratifica y plasma en el contenido del artículo 19 del Reglamento de 

funcionamiento y régimen interior de la Oficina, según el cual la Oficina, por medio del Área 

de Ética Pública, Prevención e Integridad adoptará iniciativas destinadas fomentar la 

conciencia ciudadana a favor de la ética pública, y con esta finalidad puede, entre otras 
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iniciativas, firmar convenios de colaboración con otras entidades públicas o privadas sin 

ánimo de lucro dedicadas a promover la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad 

y la ética públicas, el derecho de acceso a la información o la lucha contra la corrupción. 

 

TERCERO.- 

• La Fundación Iniciativas del Mediterráneo es una organización no gubernamental e 

independiente que trabaja en favor de la responsabilidad medioambiental, cultural y 

económica de las Illes Balears, contribuyendo a su conservación para residentes, 

visitantes y futuras generaciones. La Fundación impulsa acciones para conocer 

mejor los problemas y desafíos que afectan a nuestra sociedad, así como para 

investigar diferentes soluciones con el objetivo de avanzar hacia unas islas más 

equilibradas. Todo ello en colaboración con entidades afines de aquí y de otros 

lugares del Mediterráneo. 

• La Fundación Ateneo Pere Mascaró tiene por objeto la promoción, el fomento y 

profundización en el estudio e investigación de las ciencias políticas y sociales. 

Asimismo, promoverá acciones y proyectos de defensa de los derechos humanos, 

fomento de la cooperación al desarrollo, promoción de la acción social y política 

transformadora, de los derechos de los inmigrantes y de las personas con 

discapacidades, defensa de los valores del ecologismo, promoción de los principios 

democráticos, fomento de la tolerancia y solidaridad entre los pueblos, defensa de 

los derechos educativos y culturales, fomento de la investigación y el estudio sobre 

la recuperación de la memoria histórica y promoción de los valores de la igualdad de 

género. 

• La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma es una entidad de participación 

ciudadana sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son: 

o La defensa de los intereses generales y los derechos de todos los ciudadanos, 

velando y exigiendo a las administraciones públicas su cumplimiento. 

o Asumir la representación de todas las asociaciones de vecinos federadas 

tanto ante las instituciones públicas, como en su caso ante las entidades 

privadas. 

o Ejercitar el derecho de la iniciativa popular y fomentar la participación 

ciudadana. 
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o Ejercitar el control de la Administración y la defensa de los derechos de 

gestión y cogestión. 

• La Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) es una entidad 

que promueve la defensa y conservación de todo tipo de patrimonio cultural de las 

Illes Balears, y promueve y lleva a cabo acciones de difusión e investigación sobre 

el patrimonio cultural. 

• La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) defiende los 

intereses comunes de los empresarios asociados ante cualquier organismo, 

jurisdicción o instancia y participa activamente en la regulación y el 

perfeccionamiento de la concurrencia de mercado, para evitar la competencia 

desleal, luchando contra el intrusismo y asumiendo el arbitraje. 

• La Asociación Filosófica de las Illes Balears es una entidad sin ánimo de lucro que 

tiene como objetivo fomentar el estudio de la filosofía, hacer de nexo de unión entre 

las diferentes instituciones interesadas por la filosofía, hacer presente la filosofía en 

nuestro mundo cultural y difundir información de los cursos, seminarios y bibliografía 

que se hagan en nuestras islas y fuera de ellas. Para cumplir estos objetivos, 

promueve actividades de todo tipo (seminarios, conferencias, congresos, etc.) 

relacionados con la filosofía. 

 

CUARTO.- Los observatorios ciudadanos son un mecanismo de control social para 

promover la participación ciudadana y el empoderamiento de la sociedad a través de 

organizaciones interesadas en elaborar, junto con la academia y expertos, diagnósticos 

independientes para impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas 

públicas, con el fin último de incidir y ayudar a marcar el rumbo que se quiere para la 

comunidad. 

El Observatorio ciudadano a favor de la transparencia, la ética y la integridad pública de las 

Illes Balears, cuyo impulso constituye el objeto del presente Convenio Marco, debe ser, 

pues, un espacio de encuentro y participación con el objeto de impulsar en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears iniciativas destinadas a fomentar la conciencia y 

la participación ciudadana a favor de la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad 

y la ética en la actuación pública de las instituciones autonómicas y locales de las Illes 

Balears. 
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QUINTO.- Las entidades firmantes de este Convenio marco están de acuerdo en la 

colaboración entre todas ellas para impulsar la constitución y funcionamiento del 

Observatorio ciudadano a favor de la transparencia, la ética y la integridad pública de las 

Illes Balears, que para su correcto funcionamiento requiere un trabajo eficiente, eficaz, 

coordinado y constante con vistas a fortalecer los principios de ética pública e integridad en 

la sociedad balear. 

Dada la diferente naturaleza y fines propios de las organizaciones que están llamadas a 

integrar el Observatorio, tanto públicas como privadas, este espacio de encuentro y 

participación se caracteriza por el respeto recíproco a los ámbitos de competencia, 

funciones, recursos y autonomía de cada una de ellas. Sobre esta base, se privilegian el 

diálogo, los acuerdos y los consensos, en la búsqueda de estrategias compartidas y en la 

definición de iniciativas, acciones y tareas concretas a ejecutar, orientadas al objetivo antes 

mencionado. 

 

En base a lo expuesto anteriormente, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción 

en las Illes Balears (OPLC), la Fundación Iniciativas del Mediterráneo, la Fundación Ateneo 

Pere Mascaró, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, el Asociación para la 

Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA), la Federación de la Pequeña y Mediana 

Empresa de Mallorca (PIMEM) y la Asociación Filosófica de las Illes Balears (AFIB), 

acuerdan suscribir el presente Convenio marco de acuerdo con las siguientes : 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- Objeto. 

El objeto de este convenio marco es la constitución e impulso del OBSERVATORIO 

CIUDADANO A FAVOR DE LA TRANSPARENCIA, LA ÉTICA Y LA INTEGRIDAD 

PÚBLICA DE BALEARES, a través de la participación activa de las entidades firmantes y 

las que puedan adherirse en virtud de lo dispuesto en la cláusula Sexta de este Convenio, 

estableciendo un marco de colaboración estable para la realización de proyectos y acciones 

de carácter cívico que tengan como objetivo final fomentar la conciencia y la participación 

ciudadana a favor de la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y la ética en la 

actuación pública de las instituciones autonómicas y locales de las Illes Balears. 
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SEGUNDA.- Actuaciones de colaboración 

Las entidades firmantes acuerdan realizar actuaciones conjuntas en todas las materias que 

resulten adecuadas para el logro de los fines a que se refiere la cláusula anterior. 

A título enunciativo y no exhaustivo, estas actividades podrán tener por objeto: 

• Sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de fomentar la transparencia, la 

integridad institucional, la honestidad pública, la probidad y la prevención de la 

corrupción en todas sus formas, utilizando para ello la estrategia comunicativa de 

cada entidad en sus diferentes formatos (notas informativas, uso de redes sociales, 

vinculación directa mediante encuentros abiertos y capacitaciones, entre otros), 

procurando una constante coordinación previa entre los miembros del Observatorio. 

• Constituir un espacio de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias sobre la 

implementación de iniciativas de gobierno abierto, transparencia, innovación en la 

gestión pública, la buena gobernanza y la rendición de cuentas en las políticas 

públicas autonómica, insular y municipal de las Illes Balears. 

• Contribuir a la difusión del conocimiento técnico especializado que posea la 

organización con todos los sectores de la sociedad balear, con el objetivo de 

identificar buenas prácticas replicables en otras organizaciones. 

• El asesoramiento en la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes 

Balears sobre las líneas generales, los objetivos y las iniciativas específicas que se 

consideren oportunas, en relación con la erradicación del uso y abuso, en beneficio 

propio o de un tercero, de los recursos y fondos públicos, la desviación de poder, la 

prevención del fraude, la lucha contra la corrupción y el fomento de una cultura de 

buenas prácticas, integridad y ética pública en las instituciones públicas de las Illes 

Balears. 

• Crear las comisiones técnicas y grupos de trabajo que se consideren necesarios para 

el mejor cumplimiento del objeto del presente Convenio marco. 

 

TERCERA.- Compromisos de las entidades firmantes 

Las entidades firmantes asumen los siguientes compromisos: 
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1) Participación activa. 

• Aportar activamente iniciativas e instancias de trabajo que el Observatorio impulse. 

• Asistir con un representante a las reuniones del Observatorio y colaborar en, al menos, 

uno de los diferentes grupos de trabajo a través de los cuales el Observatorio 

desarrolle sus iniciativas, acciones y tareas concretas. 

 

2) Difusión.  

En el marco de sus competencias, funciones y recursos, se compromete a difundir las 

actividades que sean promovidas por el Observatorio, procurando una adecuada 

coordinación entre los miembros del mismo. Asimismo, puede contribuir a aportar con la 

actualización del Portal Web de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, a 

través del envío de noticias editadas y dispuestas para ser incorporadas en dicho Portal. 

 

3) Código Ético:  

Contar con un sistema de integridad o compliance en los términos que dispongan las 

normas jurídicas propias de su sector, el cual incluye mantener vigente un Código Ético. En 

caso de que no disponga del mismo, deberá dar inicio inmediato a su redacción e 

implementación, en un plazo máximo de 6 meses desde la firma del presente Convenio 

Marco o desde su adhesión al mismo. A estos efectos, podrá solicitar su colaboración a los 

demás miembros del Observatorio. 

 

4) Transparencia activa:  

Deberá disponer las medidas necesarias para promover la transparencia activa dentro de 

su organización, como deber proactivo para el fomento de la integridad y la lucha contra las 

malas prácticas, e informar al Observatorio del medio dispuesto para su cumplimiento. En 

caso de no disponer de ninguna iniciativa sobre la materia, la organización deberá planificar 

la implementación de acciones concretas que den respuesta a lo expuesto anteriormente, 

informando al Observatorio al objeto de que esté implementado en todas las entidades 

miembros. 

 

5) Buenas prácticas:  

Deberá identificar las buenas prácticas que haya implementado y las experiencias positivas 

que haya tenido, socializarse con los demás integrantes del Observatorio y facilitar que se 

incluyan en un Catálogo de Buenas Prácticas destinadas a ser difundidas y replicadas en 

los diferentes contextos y realidades de cada entidad. 
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El incumplimiento de alguno de los compromisos anteriores, especialmente, la falta de 

participación prolongada o reiterada en las acciones, iniciativas o tareas concretas del 

Observatorio o de sus comisiones técnicas o grupos de trabajo, supondrá una 

manifestación tácita de su voluntad de autoexcluirse de ella y autorizará al pleno del 

Observatorio a dejar de considerarla como parte integrante. 

 

CUARTA.- Adhesiones a este Convenio marco 

Las partes acuerdan que pueda adherirse al Observatorio mediante la firma de este 

Convenio Marco, cualquier otra entidad sin ánimo de lucro que pretenda contribuir al 

desarrollo de su objeto y asuma los compromisos establecidos en la cláusula tercera. 

A estos efectos, la entidad que desee formar parte del Observatorio debe presentar solicitud 

motivada, que remitirá al director o directora de la Oficina de Prevención y Lucha contra la 

Corrupción en las Illes Balears, señalando los motivos que justifican su interés, su 

compromiso de participación activa en el Observatorio, y cualquier otro antecedente 

relevante que deba ser considerado. Además, en la solicitud deberá identificarse algún 

medio de contacto (idealmente correo electrónico institucional) que permita la adecuada 

comunicación y notificación durante el proceso de adhesión. 

La solicitud se debe poner en conocimiento de los miembros del Observatorio con suficiente 

antelación a la siguiente reunión del Pleno, lo que será informado vía correo electrónico. 

La solicitud de adhesión se debatirá en la siguiente reunión del Pleno y su aceptación estará 

sujeta a la aprobación por unanimidad de los miembros del Observatorio. 

La formalización del ingreso requerirá la firma de una carta donde la organización se 

compromete a apoyar activamente las iniciativas desarrolladas por el Observatorio. 

En caso de que una entidad que forme parte del Observatorio desee desligarse de la misma, 

deberá presentar escrito a director o directora de la Oficina de Prevención y Lucha contra 

la Corrupción en las Illes Balears en el que conste su deseo, considerándose a partir de 

ese momento que tal entidad se desliga también del presente convenio marco. El director 

o directora de la Oficina dará cuenta al Pleno del Observatorio en la siguiente reunión que 

tenga lugar. 
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QUINTA.- Régimen de funcionamiento 

El Observatorio funciona en pleno y en comisiones técnicas o grupos de trabajo en caso de 

que existan. 

• El Pleno del Observatorio se reunirá, en sesión ordinaria, una vez al año, y en sesión 

extraordinaria cuando así lo solicite al menos un tercio de sus miembros o cuando se 

trate de admitir la solicitud de adhesión de una nueva entidad en base a lo previsto en 

la cláusula Cuarta anterior. Sus decisiones se adoptarán por unanimidad. 

• El pleno del Observatorio podrá acordar la creación de comisiones técnicas o grupos 

de trabajo para la mejor realización de su objeto y actuaciones de colaboración, en los 

que podrán participar asesores y expertos en las materias específicas que constituyan 

su objeto. Las propuestas y recomendaciones de estas comisiones o grupos de 

trabajo, serán elevadas al pleno del Observatorio para su aprobación. 

 

SEXTA.- Sobre el uso de la expresión Observatorio ciudadano a favor de la 

transparencia, la ética y la integridad pública 

Cualquiera de las entidades firmantes de este Convenio marco y las que puedan adherirse 

en virtud de la cláusula Cuarta podrá dar a conocer públicamente su pertenencia al 

Observatorio y utilizar esta pertenencia en las iniciativas, acciones y tareas concretas 

propias de su ámbito de actuación, en el que participe activamente o colabore. 

 

SÉPTIMA.- Régimen económico. 

La firma de este convenio marco de colaboración o su adhesión a éste no conlleva 

contraprestación económica por ninguna de las partes. 

La participación en el pleno del Observatorio o en cualquiera de sus comisiones técnicas o 

grupos de trabajo, no devengará retribución o indemnización alguna. 

OCTAVA.- Comisión de seguimiento. 

El pleno del Observatorio constituirá la comisión de seguimiento a que se refiere el artículo 

49.1.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público, siendo el 

instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del convenio y 
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de los compromisos adquiridos por los firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con 

lo establecido en los artículos 51.c) y 52.3 de la mencionada Ley. 

Las partes firmantes se comprometen a solucionar en el pleno del Observatorio, todas las 

diferencias que resulten de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio marco, 

sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para el 

conocimiento de todas las cuestiones y litigios que pudieran surgir. 

 

NOVENA.- Protección de datos. 

Las partes firmantes se comprometen a respetar lo previsto en el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46 / CE 

(Reglamento general de protección de datos), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y en las 

disposiciones dictadas en desarrollo de las normas anteriores en materia de protección de 

datos que se encuentran en vigor en el momento de la firma de este convenio de 

colaboración o que puedan estarlo durante su vigencia. 

En particular, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción guardará las medidas 

de confidencialidad y de protección de datos que establece el artículo 11 de la Ley 16/2016, 

de 9 de diciembre. 

 

DÉCIMA Régimen jurídico y resolución de conflictos. 

El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, quedando excluido de la 

aplicación del texto refundido de la Ley Contratos de Sector Público, en virtud de lo 

dispuesto en su artículo 4.1.c). 

Las cuestiones litigiosas o controversias a que puedan dar lugar la aplicación e 

interpretación del presente Convenio marco de colaboración, se someterán a la jurisdicción 

contencioso administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la mencionada jurisdicción. 
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DÉCIMOPRIMERA Modificación del Convenio marco. 

El texto de este Convenio Marco podrá ser modificado por el pleno del Observatorio. 

 

DECIMOSEGUNDA.- Vigencia del Convenio marco. 

El presente Convenio Marco tendrá una duración inicial de un año desde el momento de su 

firma, prorrogándose automáticamente por sucesivos periodos anuales y hasta un máximo 

de cuatro, si no se produce denuncia expresa por cualquiera de las partes con una 

antelación mínima de tres meses. 

La misma vigencia tendrán las adhesiones a este Convenio marco que se produzcan a 

partir de su firma. 

 

DECIMOTERCERA.- Extinción. 

Serán causas de extinción del presente Convenio marco, el incumplimiento de las 

actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, siendo estas 

las que señala el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del 

Sector Público. 

Los efectos de la resolución del Convenio marco se regirán por lo previsto en el artículo 52 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público, en lo que sea 

aplicable a este Convenio marco. 

En caso de resolución, todas las entidades que hayan suscrito o se hayan adherido a este 

Convenio marco, adoptarán las medidas necesarias para asegurar la continuación y 

finalización de las actuaciones en curso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52.3 de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

Y siendo de conformidad, las partes firman este Convenio marco en Palma de Mallorca, a 

16 de abril de 2021. 
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