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PROPUESTA METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA UNAS 
CANDIDATURAS DEMOCRÁTICAS DE CONFLUENCIA EN MÁLAGA 

El proceso de construcción colectiva de una candidatura democrática para la ciudad 
de Málaga que aquí presentamos y proponemos parte de un sentir común y extendido 
que desde hace meses atraviesa los distintos movimientos sociales, colectivos 
ciudadanos y partidos de base democrática. El siguiente documento es un borrador de 
trabajo, fruto de numerosos talleres que hemos realizado así como de charlas y 
debates tenidos con personas de diversas organizaciones sociales y políticas de 
nuestra ciudad. La intención del mismo es permitir un aterrizaje y concreción de ideas 
de cara al proceso en marcha que deberá por tanto ser debatido y re-elaborado entre 
los participantes.  

:: CRITERIOS METODOLÓGICOS 

1. Acuerdo entre todas las organizaciones que se incorporen a este proceso que 
deberá plasmarse en la redacción y firma de un documento donde se recoja el 
compromiso conjunto de construir y presentar una candidatura ciudadana y 
democrática. 
 

Se trata de abrir un proceso de reflexión y debate entre todos los colectivos y 
organizaciones políticas, sociales y sindicales dispuestas a confluir en un proyecto 
común de cara a las próximas elecciones municipales. En el documento resultante 
quedarán asentadas las bases metodológicas y los compromisos que requiere la 
apuesta municipalista que proponemos: la conformación de un proceso de confluencia 
y la presentación de una candidatura democrática conjunta para las elecciones 
municipales de 2015. 
 

2. En su fase embrionaria, previa a la presentación pública de la candidatura a 
principios de otoño, habrá un compromiso de no vincular ninguna organización ni 
colectivo con dicho proyecto. 

 
Todas las personas, colectivos y organizaciones que entremos a formar parte de este 
proyecto de candidatura democrática debemos tener claro y aceptar que el espacio 
que se ocupará de dar forma al proceso que ahora se abre es un espacio de 
confluencia ciudadana en donde participan agentes sociales y políticos diversos, por lo 
que la enunciación hacia el exterior no puede quedar unida a ninguna sigla política, 
cosa que contradice la base de todo proyecto ciudadano. 
 

3. La confección de la lista electoral se basará en criterios que ante todo aseguren los 
mayores niveles de democracia. 
 

A través de unas primarias abiertas, la ciudadanía malagueña –mediante un censo de 
participantes confeccionado previamente o a través de una votación ciudadana 
totalmente abierta– será la que dedica los nombres y el orden de los/as candidatos/as. 
Plantemos, por otro lado, la posibilidad, abierta a debate, de realizar la elección del 
candidato/a principal en una elección separada de la del resto de miembros de la 
candidatura, que se elegirán mediante un sistema de voto preferencial baremado 
(Método Borda). La lista final que surja de este proceso, sea cual sea el mecanismo 
que se use, deberá ser una lista cremallera que en todo momento respete la paridad 
hombre/mujer. 
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4. Establecimiento de avales para las personas que quieran participar en calidad de 
candidatos/as en las primarias abiertas. 
 

Las personas que decidan presentarse a las primarias deben contar con el aval de 
alguna de las organizaciones o colectivos que participan en el proceso. Cada 
organización contará con una misma cantidad predeterminada de avales para otorgar 
a candidatos. 
 

5.  Firma de un estatuto o carta de compromiso democrático, la cual permita la 
implementación de elementos de control político, transparencia y revocabilidad.  

 
Toda persona que quiera entrar a formar parte de la candidatura ciudadana deberá 
aceptar el contenido de dicho documento y garantizar su cumplimiento. Se buscará 
una fórmula legal conjunta para que este documento sea de obligado acatamiento. En 
dicho documento se establecerán los criterios y responsabilidades de los cargos 
electos en materia de retribuciones, responsabilidades, régimen de sanciones por 
incumplimiento de acuerdos, etc. 
 

6. El proceso de selección de candidatos/as contará con todas las garantías técnicas y 
metodológicas que garanticen la igualdad de condiciones y oportunidades a la hora 
de afrontar la campaña de primarias. 

 

Se trata de garantizar no sólo un desarrollo democrático del proceso de primarias 
abiertas, sino también de evitar desequilibrios económicos y mediáticos entre los 
diferentes candidatos/as y asegurar la mayor transparencia. Proponemos, asimismo, 
la realización de una auditoría de dicho proceso por parte de organizaciones externas 
y de personas expertas que permitan dar garantías y seguridad al proceso. 
 

7. Creación de canales claros y transparentes de comunicación. 
 

Se crearán canales de comunicación digitales y analógicos mediante los cuales se 
informará en todo momento de la metodología y los pasos seguidos. A través de ellos 
se expondrá de la forma más clara posible todos los asuntos relativos a la financiación 
del proyecto, al tiempo que se abrirán medios de participación online para que la 
ciudadanía pueda intervenir e interactuar con el proceso. 
 

8. El programa se elaborará a través de espacios democráticos de participación y 
deliberación colectiva. 
 

El programa electoral se elaborará a través de instancias colectivas democráticas y 
abiertas a la participación ciudadana, los «consejos democráticos», que tendrán un 
carácter sectorial y territorial. Estos consejos serán los encargaos de elaborar el 
programa común siguiendo una metodología conjunta marcada por la democracia, la 
apertura, la eficacia y el rigor para que las propuestas sean viables y se ajusten a las 
competencias institucionales pertinentes. 
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:: CRITERIOS ORGANIZATIVOS 

Para un funcionamiento basado en la transparencia, la operatividad y la participación 
el proceso se dotará de los siguientes espacios organizativos. 

 

1- Mesa de coordinación 
 

La mesa de coordinación estará conformada por las organizaciones que decidan 
formar parte del proceso. Sus tareas principales son garantizar el cumplimiento de los 
acuerdos y realizar labores de seguimiento y coordinación entre el resto de 
dispositivos de organización y participación, es decir, los equipo de trabajo y los 
consejos democráticos. 
 

2- Equipos de trabajo 
 

Los equipos de trabajo estarán conformados por miembros de las organizaciones 
participantes y ciudadanos/as que se quieran sumar al proceso. Tendrán un 
funcionamiento operativo para elaborar y desarrollar las tareas necesaria que 
garanticen el correcto avance del proyecto. En un primer momento los equipos de 
trabajo serán tres: 
COMUNICACIÓN > Diseño, elaboración y puesta en práctica de las estrategias y 
herramientas comunicativa del proceso tanto en clave interna como externa. 
METODOLOGÍA > Diseño, elaboración y seguimiento de los criterios metodológicos 
para la confección de las primeras ciudadanas abiertas. También se encargará este 
grupo de trabajo de supervisar el buen funcionamiento de los espacios de 
participación democrática. 
PROGRAMA > Seguimiento, apoyo metodológico y seguimiento del proceso de 
elaboración del programa común a través de los consejos democráticos. 
 

3- Consejos democráticos 
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Un proceso de este tipo requiere la apuesta por espacios de deliberación permeables 
en el que, por un lado, confluyan los militantes y simpatizantes de las organizaciones 
partícipes y, por otro, se estimule la participación de todos/as los/as ciudadanos/as 
que quieran colaborar. Entendemos que un proyecto de este tipo no puede reducirse 
exclusivamente a la fase electoral, sino que hay que pensar en una democratización 
de las instituciones y órganos de poder, de modo que es preciso crear instancias 
nuevas de participación, organización y empoderamiento en la ciudad de Málaga. 
Los consejos democráticos se proponen como espacios vivos que permitan 
acompañar organizativamente el proceso, materialicen la confluencia y estimulen la 
participación de otros actores sociales y de la ciudadanía en su conjunto. Son una 
clara apuesta por una radicalización o profundización democrática, de ahí que ante 
todo sean reconocidos como el principal espacio de participación y deliberación 
política dentro del proceso municipalista. Los consejos democráticos serán 
dinamizados en primera instancia por miembros de los espacios colectivos que ya 
estén integrados en el proceso, buscando siempre su consolidación y apertura para 
propiciar un verdadero protagonismo de la sociedad civil. Las funciones concretas de 
estos nuevos espacios serían: 
1. Quedar constituidos como núcleos de construcción programática. Los consejos 
sectoriales y territoriales serán los encargados de la elaboración programática de 
forma democrática y participativa. 
2. Acompañamiento, evaluación, deliberación democrática y seguimiento del programa 
y las políticas municipales a lo largo de la legislatura. Los/as representantes 
elegidos/as establecerán un feedback constante con estos espacios para debatir 
cuestiones de coyuntura, estrategia, políticas públicas, nuevas propuestas, etc. 
3. Instancias organizativas comunes. Los consejos democráticos se presentan como 
una forma de nueva institucionalidad, un nuevo tejido organizativo común que 
trabajará para fomentar la implicación y participación de la ciudadanía. Serán los 
encargados de recoger propuestas, conflictos e iniciativas, dar a conocer las políticas 
municipales en los barrios, movilizar cuando las circunstancias lo requieran, etc. 
Los consejos democráticos sectoriales  
Se conformarán consejos sectoriales de acorde a las principales temáticas 
relacionadas con el funcionamiento de la ciudad y sobre todas las cuestiones que se 
consideren de interés y respondan a dinámicas respaldadas o trabajadas de forma 
colectiva: economía, educción, derechos sociales, medio ambiente, urbanismo y 
derecho a la ciudad, igualdad, cultura, etc. 
Los consejos democráticos territoriales  
Se conformarán consejos de base territorial cuya intención es dinamizar la democracia 
y la organización ciudadana en las unidades territoriales mínimas/barrios. Se crearán 
en una primera fase consejos territoriales siguiendo la estructura de los distritos de la 
ciudad de Málaga. 
 

:: CALENDARIO Y HOJA DE RUTA 

Julio 
:: Redacción y Presentación del manifiesto/llamamiento ‘Ganemos Málaga para la 
gente’ que se presentará públicamente acompañado de un centenar de firmas 
individuales representativas de distintos espacios políticos y sociales, sectores 
profesionales, personalidades,etc. 
:: Creación de un espacio web con el llamamiento y la posibilidad de que sea firmado 
por la ciudadanía y acompañado con una plantilla para dejar los datos de contacto, 
vinculación a alguna temática de interés y zona de residencia. 
:: Creación de los equipos de trabajo. 
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Julio/agosto 
:: Desarrollo de la Mesa de Coordinación a través de la confluencia entre los espacios 
colectivos que quieran participar en el proceso. 
:: Avance en la elaboración de los criterios metodológicos y organizativos a seguir así 
como la conformación de un calendario claro del proceso.. 
 
Septiembre 
:: Asamblea constituyente entre las organizaciones participantes: acuerdo y 
compromisos definitivos. 
:: Gran acto público conjunto donde se presentará el proceso en términos de apuesta 
política y todas sus características metodológicas y organizativas (ej: propuesta de 
primarias abiertas, inicio de los consejos democráticos y presentación de la 
metodología y el calendario a seguir). 
:: Inicio del proceso de primarias (presentación de candidatos/as). 
:: Convocatoria de los primero Consejos Democráticos sectoriales y territoriales para el 
comienzo de la elaboración programática. 
 
Octubre 
:: Cierre de recogida de propuesta de candidatos/as a las primarias. 
:: Inicio de campaña de las Primarias Ciudadanas 
:: Votación online y presencial. 
 
Noviembre 
:: Presentación de la lista de candidatos. 
 
Septiembre/diciembre 
:: Funcionamiento de los Consejos Democráticos para la elaboración programática. 
:: Desarrollo de actos y actividades públicas y culturales en distintos lugares de 
Málaga 
:: Intenso trabajo comunicativo destituyente ( #AdiosPP) y constituyente 
(#HolaDermocracia #Ganemos Málaga) 
 
Enero 
:: Presentación pública el programa y la candidatura completa. 
:: Precampaña electoral. 
 
Febrero/marzo/abril 
:: Precampaña: intenso trabajo en el territorio y redes sociales contando con la 
contribución del máximo de figuras públicas locales y estatales. 
 
Mayo 
:: Campaña. 
:: Ganar las Elecciones ;) 
 


