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INTRODUCCIÓN
Hace más de una década desaparecí entre la mayoría silenciosa aun habiendo
participado activamente en varios movimientos sociales de Málaga, un sindicato de
trabajadores y un partido político progresista porque creía que mis derechos y mi
libertad finalmente se encontraban asegurados gracias a la lucha, trabajo y vida de las
personas que me antecedieron.
Después del resultado de las pasadas elecciones andaluzas he decidido reaparecer para
apoyar un proceso de confluencia para construir una ciudad democrática y digna
recuperando nuestras instituciones y poniéndolos al servicio de la mayoría y el bienestar
de las personas mientras el fantasma homófobo, machista y racista de la exhumada
extrema derecha vuelve a amenazarnos a todos gracias a la envidia del Partido Popular,
la avaricia de Ciudadanos y también la pereza de los partidos progresistas al pretender
sepultarse en nuestro ayuntamiento.
La mayor ciudad no capital autonómica de España, quinta área metropolitana y también
escenario de uno de los episodios más sangrientos de la Guerra Civil sólo podrá ser una
ciudad democrática, diversa e igualitaria gracias a la unión de la inmensa mayoría de
malagueñas y malagueños que no quieren ser gobernados por la extrema derecha porque
como decía Federico García Lorca “el más terrible de todos los sentimientos es el
sentimiento de tener la esperanza muerta”.
MARCA
Mi opinión es continuar como “Málaga ahora” porque como proyecto ciudadano y de
carácter municipalista ha creado nuevos espacios de participación social para intervenir
políticamente mediante formas diferentes a las tradicionales desde nuestras pasadas
elecciones municipales.
FORMA JURÍDICA
Mi propuesta es continuar como partido instrumental actual ya que a lo largo de toda la
legislatura las organizaciones de escala municipal han demostrado ser más
democráticas, más participativas y más transparentes que los aparatos de los partidos
tradicionales además de ser realmente independientes.

