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«CÓDIGO FUENTE» DE MÁLAGA AHORA
La numeración (entre paréntesis) responde al número de veces que ha sido marcado como prioritario. Para ello
cada persona marca un máximo de 5 prioridades de cada apartado (principios éticos, metodológicos y programáticos)

Principios éticos
§

Independencia respecto entidades financieras (sin créditos) (20)

§

Cuidados (16)

§

Primarias abiertas (15)

§

«Mandar obedeciendo» (a disposición de lo que ciudadanía y movimientos nos marca) (14)

§

Limitación de mandatos (12)

§

Horizontalidad (12)

§

Consenso como método de toma de decisiones (11)

§

Limitación salarial (10)

§

Selección personal asesor con convocatoria abierta y criterios públicos (10)

§

Revocabilidad de los cargos (9)

§

Transparencia (5)

§

Donaciones de excedentes salariales en convocatoria abierta y pública

§

Rendición de cuentas

Principios metodológicos
§

Autonomía (propia respecto organizaciones y respeto a la de movimientos) (28)

§

Consenso como método de toma de decisiones (21)

§

Asamblea, toma de decisiones en abierto (18)

§

Transparencia (interna/institucional) (17)

§

Confluencia de personas (no organizaciones) (16)

§

Feminismos, respeto medioambiente y derechos humanos, como ejes transversales (11)

§

Importancia de los cuidados (10)

§

Trabajo de denuncia sin cálculos electorales (6)

§

Redes y Confederación Municipalista (6)
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§

Rendición de cuentas (3)

§

Campañas comunicativas de concienciación (2)

Principios programáticos
Málaga Digna
§

Redistribución riqueza (Renta Vecinal garantizando ingreso mínimo IPREM) (16)

§

Economía Social y Verde (nuevo modelo productivo en la ciudad) (14)

§

Defensa de los Derechos Humanos en la ciudad

§

Progresividad fiscal

§

Contratación Pública con Derechos (clausulas sociales-ambientales-feministas)

Málaga Democrática
§

Participación vinculante y de calado (13)

§

Intervención (gestión ciudadana, comunes urbanos) (6)

§

Transparencia y regeneración institucional

Málaga Ecológica
§

Soberanía energética (13)

§

Modelo movilidad (4)

§

Arbolado, renaturalización (4)

§

Ciclo integral del Agua

Málaga Feminista
§

Prioridad de medios y recursos contra Violencia Machista (13)

§

Medidas de sostenibilidad de los Cuidados (6)

§

Renta Vecinal (Renta Vecinal garantizando ingreso mínimo IPREM) (5)
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Derecho a la Ciudad
§

Derecho a la Vivienda (16)

§

Calidad de los Servicios Públicos y Remunicipalizaciones (6)

§

Respaldo a migrantes y minorías (6)

§

Políticas de equidad con los barrios (5)

§

Acceso al espacio público (4)

§

Apuesta por Cultura Libre y de Base (2)

§

Respaldo de focos de conflictos en la ciudad (Bosque Urbano, Arraijanal, vecinxs c/Crónica, Patrimonio…)

§

Cuidado del patrimonio
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