PROCESO PROGRAMÁTICO MÁLAGA AHORA
ELECCIONES MUNICIPALES 2019
El proceso programático de Málaga Ahora se desarrolla de manera cooperativa
gracias a las aportaciones de las vecinas y vecinos de Málaga que, en distintos
grados, participamos en él. Las aportaciones recibidas son analizadas en virtud
de su adecuación a nuestras líneas programáticas y al aprendizaje, debates y
prácticas acumuladas en este primer ciclo institucional. El documento
resultante debe ser útil para el diálogo ciudadano, la búsqueda de medidas que
prioricen el bien común, el uso eficiente de los recursos, valorar la inteligencia
colectiva y establecer un compromiso firme de acción que incluya mecanismos
para llevarlo a la práctica y rendir cuentas de su cumplimiento.
Este proceso se constituye como un espacio de coordinación donde confluyen
todos los ejes programáticos, se establecen las líneas estratégicas tanto a nivel
sectorial como por distritos y se desarrolla el modelo de ciudad que queremos.
:: Desarrollo Programático // Ejes Sectoriales // Ejes Transversales
Para la elaboración programática partimos de un documento base, el programa
electoral de Málaga Ahora en las Elecciones Municipales de 2015 y que se ha
ido ampliando a lo largo de estos años mediante distintas Jornadas
Programáticas. Dicho programa se constituye pues como un punto de partida,
ampliable, matizable, mejorable, pero no recortable en cuanto a objetivos
políticos.
La redacción final de los distintos ejes programáticos tendrá un formato común
de redacción en base a marco, objetivos y medidas políticas.
// Ejes Sectoriales
Una posible propuesta de ejes a través de los cuales elaborar nuestro
programa a partir de temáticas sectoriales podría ser:
+ Málaga Feminista ¡¡Ahora!!
(Feminismos, LGTBIQ, Igualdad de oportunidades y Violencia machista).
+ Málaga Diversa ¡¡Ahora!!
(Infancia, Juventud, Mayores, Diversidad Funcional, Migraciones y Pueblo
gitano).
+ Málaga Social ¡¡Ahora!!
(Renta, Derecho a vivienda y Derechos sociales).

+ Málaga Dinámica ¡¡Ahora!!
(Economía, Empleo, Turismo, Ciencia, Tecnología, Innovación Digital, Comercio,
Consumo y Modelo Productivo).
+ Málaga Ecológica ¡¡Ahora!!
(Cambio climático, Autonomía Alimentaria y Energética, Agroecología y
Consumo, Derecho de los Animales, Agua, Arbolado, Movilidad, Residuos,
Calidad del Aire).
+ Málaga Democrática ¡¡Ahora!!
(Memoria Histórica, Derecho Civiles, Democracia, Transparencia y Comunes
Urbanos).
+ Málaga de sus Barrios ¡¡Ahora!!
(Urbanismo, Distritos, Barrios, Movimientos Sociales y Movimiento vecinal).
+ Málaga Cultural ¡¡Ahora!!
(Cultura, Educación y Patrimonio).
+ Málaga con Servicios ¡¡Ahora!!
(Limpieza, Salud, Deporte, Suministros, Seguridad y Transporte).

// Ejes Transversales
Málaga Ahora se enuncia como Feminista, Equitativa, Democrática y Ecológica,
por el Derecho a la Ciudad y la Sostenibilidad de la Vida.
Más allá de un eslogan o enunciado, estos son nuestros (dobles) ejes
transversales y por tanto cada eje temático los ha de contemplar en su
desarrollo.
1) Derecho a la Ciudad -- Sostenibilidad de la Vida.
2) Feminista -- Equitativo -- Democrático – Ecológico.
Aunque en un inicio pueda parecer complicado incluso tedioso, es un ejercicio
que nos permite:
- Un debate, aprendizaje, y enriquecimiento (personal y programático)
coherente con nuestros principios políticos.
- Un programa más rico y completo.
- Un trabajo desde los ejes que trasciende una perspectiva muy sectorial hacia
otra más de "modelo de ciudad".
- Un ejemplo de que #SiSePuede definir y aplicar políticas que contemple de
manera transversal unos ejes tantas veces olvidados.

:: Actos Públicos Programáticos
Además del trabajo programático por grupos, desarrollaremos eventos públicos
con el objetivo de:
- Abrir espacios de reflexión y debate ciudadano.
- Aprender a partir de experiencias y realidades concretas.
- Visibilizar el trabajo hecho desde Málaga Ahora a lo largo de estos años.
- Dar a conocer nuestro modelo de ciudad, nuestros objetivos y propuestas
programáticas.
Dado que organizar un evento por eje sería un enorme esfuerzo con escaso
margen de tiempo, y quizás excesivamente especializado a la hora de dar una
perspectiva de ciudad.
Desarrollaremos eventos en base a los 4 enunciados de uno de nuestros ejes
transversales, al que sumamos otro evento ya programado del Foro de
Sostenibilidad, y un evento final con un sentido más general.
// Jornada "Hacia la Ciudad de los Bienes Comunes: El Municipalismo
ante los retos de la Transición Ecosocial"
Evento programado ya por el Foro de Sostenibilidad para el sábado 9 de marzo.
// Democracia
- Un análisis y propuestas para democratizar la ciudad, de apuestas por lo
comunes urbanos, etc.
- Un planteamiento del modelo democrático y ético que supone Málaga Ahora
como Confluencia Ciudadana.
// Feminismos-LGTBIQ
- Cómo nos afecta el Patriarcado.
- La potencia de los Movimientos Feministas.
- LGTBIQ-fobias.
- La captura neoliberal de parte del movimiento LGTBIQ.
- Propuestas y prácticas Feministas y LGTBIQ.
// Ecología
Propuestas para una «Málaga Verde»:
- Modelo Productivo.
- Modelo de Ciudad.
- Modelo de consumo.

// Equidad Social
- Diversidades invisibilizadas.
- Barrios olvidados.
- Renta.
- Vivienda.
- Políticas Sociales.
// Modelo de Ciudad
Una mesa para abordar la ciudad desde una perspectiva más global: el modelo
productivo (alternativas a la turistificación), el desarrollo urbano y los conflictos
enquistados, los servicios públicos, etc. Nuestro modelo de ciudad en
definitiva.

:: Espacios y Vías de Trabajo
// Espacios de Trabajo
- Espacio de coordinación programática
Donde confluyen todos los ejes sectoriales y se debate y marcan prioridades;
se programan y coordinan los actos públicos programáticos; se garantiza que
se cumplan los plazos; se da un sentido general de modelo de ciudad a la suma
de todo lo sectorial y se garantiza una buena redacción final.
- Ejes Sectoriales
Espacios en los se elabora el programa a partir de temáticas sectoriales (las
cuestiones de temática territorial, los distritos y/o barrios, se abordarían en el
eje «Málaga de sus Barrios ¡¡Ahora!!»).
Para ello cada eje identificará (más allá de las personas que componen el
grupo) informantes claves (personas o movimientos).
// Vías de Trabajo
- Presenciales: reuniones de grupos y de coordinación, asamblea
programática, actos públicos programáticos, recogida de propuestas vecinales
en actos de difusión.
- Virtuales: grupos en Telegram, documentos
herramientas de participación online (por definir).

colaborativos

(pads),

:: Plazos//Fechas
// Jueves 21 de febrero se inicia el trabajo programático, distribuido
por ejes sectoriales
- Tras la celebración de la Asamblea Constituyente.
- Se aprovechará la Asamblea para organizar los ejes sectoriales y las personas
se apunten.
- Tras la asamblea habrá que continuar con un trabajo de agregación de
personas a los ejes.
- Los distintos ejes se autoorganizarán en su trabajo, alternando trabajo online
con reuniones presenciales.
// Lunes 25 de febrero a jueves 21 de marzo desarrollo Actos Públicos
Programáticos
- Desarrollo de 4 actos (Feminismos, Equidad, Democracia, Ecología).
- Importante prestar atención a las fechas de las Primarias para no solaparnos.
// Sábado 9 de marzo Jornada "Hacia la Ciudad de los Bienes Comunes:
El Municipalismo ante los retos de la Transición Ecosocial"
Evento programado por el Foro de Sostenibilidad de Málaga Ahora.
// Sábado 23 de marzo Jornada de Trabajo Programática
Asamblea de trabajo, primero distribuidxs por ejes y luego puesta en común.
Sirve principalmente para que:
- Aporten al trabajo personas que no han podido/sabido participar en el día a
día de los ejes.
- Abordar debates que hayan ido quedando acumulados en los ejes.
- Dar a conocer y conocer el trabajo de los ejes, a estas alturas bastante
adelantado ya.
// Semana del 25 al 28 Acto Público Programático «Modelo de Ciudad»
Se trata del último acto público, el que aborda por encima de lo sectorial un
perspectiva más global de modelo de ciudad.
// Domingo 31 de marzo los ejes sectoriales entregan programa para
su redacción final.
// Semana del 1 al 5 de abril Asamblea General Programática y de Lista
Electorales
Para aprobar Programa y resultado de las Primarias.
Si hay cambios de programa (enmiendas) da margen para la redacción final.

// Domingo 7 de abril redacción final del Programa
- Es la semana previa a semana santa (14-21), por lo que si alargamos nos
vamos a domingo 21 de abril (muy tarde). Teniendo en cuenta además que
luego hay que ordenar la información, diseñar e imprimir distintos materiales
para su difusión.
- Antes de esa fecha y según el borrador de calendario de Primarias, estas
acaban el 25 de marzo, con lo que conviene dar un margen comunicativo para
dar a conocer a las personas candidatas.
:: Continuidad
Este proceso debe ser un modelo en constante evolución para adaptarse no
sólo a las necesidades de la confluencia ciudadana municipalista sino también
para aprender de nuestros errores y plantear planes de mejora.
A partir del programa elaborado e inmersos ya en las etapas de precampaña y
de campaña electoral se hará una selección de medidas en base a criterios
que nos marquemos estratégicamente.
Una vez culminado el proceso programático se creará un grupo de trabajo
específico (según borrador Modelo Organizativo):

- Grupo de seguimiento y asesoramiento programático
A partir del programa hará una labor de seguimiento y asesoramiento para
preparar argumentarios específicos (de cara a debates y actos), profundizar en
temas concretos, pensar formas y espacios en los que difundirlos, espigar los
asuntos de actualidad que marcan el debate, etc. Seguiría organizado por
temáticas sectoriales.

