
[Propuesta de llamamiento] 

GANEMOS MÁLAGA PARA LA GENTE 
Por un proceso de confluencia para construir una ciudad digna y democrática. 
  
Tras casi veinte años de gobierno del Partido Popular en la ciudad de Málaga ha 
llegado el momento de decir basta. Ha llegado el momento de la democracia, en el 
que los representantes dejen de gobernar sin contar con la ciudadanía. Ha llegado el 
momento de la dignidad, en el que las personas sean más importantes que el 
beneficio económico de unos pocos. Ha llegado el momento de un tiempo nuevo en la 
política local. Ha llegado el momento de una Málaga para la gente. 
 
Málaga se ha visto golpeada de lleno por una crisis que lejos de ser algo fortuito es 
consecuencia directa de políticas impulsadas por los dos grandes partidos, los mismos 
que anteponen los poderes financieros a los derechos de la ciudadanía, los mismos 
que estimularon la burbuja inmobiliaria destruyendo el medio ambiente, hundiendo las 
cajas de ahorro y endeudando de por vida a la población, los mismos que hoy piden 
austeridad y esfuerzo a los de siempre, a la gente común. 
 
Durante demasiado tiempo hemos sido gobernados por personas que entendieron la 
función pública como un campo de negocios privados y donde la falta de ética, la 
opacidad y la corrupción han campado a sus anchas. Mientras se han enriquecido a 
costa de lo público, los causantes de la crisis pretenden sin embargo que nos 
acostumbremos a una vida marcada por la precariedad, por la incertidumbre de vivir 
mes a mes,  por los recortes de servicios públicos básicos, de derechos y de 
libertades.  
 
La gestión neoliberal del Partido Popular se ha mostrado claramente ineficiente, injusta 
y antidemocrática. Bajo la gestión de Francisco de la Torre nuestra ciudad se ha 
convertido en una ciudad más desigual. Las políticas neoliberales aplicadas en la 
ciudad de Málaga se han traducido en una tasa de paro del 30% y de paro juvenil 
superior al 50%, en un urbanismo depredador que ha malvendido terrenos públicos y 
ha destruido el patrimonio, en recortes y privatización de servicios y empresas 
públicas, en proyectos faraónicos que han derrochado el dinero de todos, en un 
aumento de las tasas e impuestos municipales para los sectores más desfavorecidos y 
en inversiones públicas que han priorizado el enriquecimiento de unos pocos al 
bienestar colectivo de la población, dejando los barrios de Málaga abandonados a su 
suerte. A su vez, la deuda municipal fruto de una errática gestión supera 
los setecientos 700 millones de euros y coloca a Málaga como la quinta ciudad más 
endeudada de España.  
  
Sin embargo, durante los últimos años, hemos sido testigos de multitud de 
movimientos e iniciativas ciudadanas clamando por una ciudad más justa, más 
democrática y más digna.  
Hemos visto afectados por las hipotecas parar desahucios y exigir una vivienda digna, 
vecinos denunciando el abandono y exigiendo inversiones básicas para sus barrios y 
trabajadores de las empresas públicas peleando contra la privatización y los recortes.  
Hemos visto a miles de malagueños movilizados contra el tarifazo del agua, 
trabajadores haciendo huelga contra la precarización del empleo y ciudadanos 
denunciando la destrucción del patrimonio.   
Hemos visto parados marchando por la dignidad, mayores exigiendo pensiones dignas 
y comedores sociales haciendo un esfuerzo sobrehumano para brindar un plato de 
comida a miles de familias.  



Hemos visto mareas ciudadanas de todos los colores defendiendo la sanidad, la 
educación, los servicios sociales y los derechos de las mujeres frente a los recortes y 
las leyes que atacan libertades conquistadas tras décadas de luchas sociales.  
  
Aquellos que se muestran incapaces de garantizar nuestros derechos básicos, que  
empobrecen a la mayoría de la población y se muestran indiferentes  frente a los 
justos reclamos de la ciudadanía: no nos representan y no merecen gobernar nuestra 
ciudad. 
  
Hacemos un llamamiento a las organizaciones políticas, sociales, sindicales y 
vecinales, pero ante todo, al conjunto de la población de Málaga para construir juntos y 
juntas una ciudad con democracia y dignidad, para recuperar nuestras instituciones y 
ponerlas al servicio de las mayorías y  el bienestar de las personas. 
  
Queremos una ciudad democrática donde las personas tengamos voz sobre las 
cuestiones claves que nos afectan, participando activamente en la vida social y política 
y decidiendo entre todos y todas sobre la gestión municipal, los presupuestos, las 
inversiones y el funcionamiento de los servicios públicos. 
 
Queremos una ciudad solidaria donde se ponga en el centro la dignidad de las 
personas y se tomen medidas urgentes para paliar la pobreza, el desempleo y la 
precariedad.  
 
Queremos una ciudad transparente y honesta donde los representantes públicos se 
vean obligados a respetar el mandato por el que fueron elegidos, rindan cuentas de 
forma permanente ante los ciudadanos y gobiernen para el bien común. 
 
Queremos una ciudad igualitaria en la que todos los barrios tengan la misma 
importancia y centralidad y se doten de los equipamientos e inversiones necesarias 
para garantizar una buena vida para sus vecinos. 
 
Queremos una ciudad donde prime lo público frente a lo privado, donde las empresas 
y servicios públicos no sufran recortes ni privatizaciones y se gestionen de forma 
eficiente, transparente y democrática con el objetivo de asegurar los derechos básicos 
de la población. 
 
Queremos una ciudad donde la economía se ponga al servicio de la gente y no al 
revés, donde las decisiones en materia económica vayan destinadas a un crecimiento 
que revierta inmediatamente en la población y no en unas pocas manos. 
 
Queremos una ciudad sostenible y habitable donde no se venda el patrimonio al mejor 
postor ni se especule con los público, donde se entienda que el medio ambiente es 
una cuestión clave para la vida y un bien común básico que debe ser cuidado, 
protegido y respetado. 
 
Queremos una ciudad donde la cultura no sea una mercancía sino un derecho básico, 
donde los creadores puedan desarrollar su trabajo con dignidad y los ciudadanos 
puedan disfrutar de ella y decidir de forma democrática las políticas culturales que 
consideren prioritarias. 
  
Para cambiar nuestra ciudad no basta con cambiar los representantes, hace falta 
cambiar la forma de hacer política. Por ello nos convocamos a construir un amplio 
proceso de participación ciudadana del que surja no sólo una candidatura democrática 
de confluencia y con protagonismo ciudadano, sino un nuevo tejido organizativo 



común que, ante todo, nos llene de fuerza y de entusiasmo para transformar las 
instituciones y ponerlas al servicio de la gente. 
  
De estos últimos años hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que no 
podemos dejar los asuntos comunes en manos de políticos que responden a intereses 
privados. Hemos aprendido que si cooperamos y nos organizamos de forma 
democrática podemos transformar lo imposible en metas alcanzables. Hemos 
aprendido que sí se puede. 
  
Las próximas elecciones municipales se presentan como una oportunidad propicia 
para cambiar nuestra ciudad, una oportunidad que no debemos desaprovechar.  
 
Ha llegado el momento de una nueva política para una nueva Málaga.  
Ha llegado el momento de que ganemos Málaga para la gente.  
Vamos a ello. 
 
#GanemosMalaga #MalagaParaLaGente  
  

 


