PLAN DE TRABAJO DE MÁLAGA AHORA EN 2017
El Plan de trabajo para Málaga Ahora en 2017 se vertebrará mediante 3 ejes de
acción:
1) Sostenibilidad de la Vida
2) Derecho a la Ciudad
3) Comunicación y Redes Municipalistas
Cada una de las lineas de trabajo tiene su propia ficha de desarrollo que
puedes consultar en la web
:: Desarrollo de los Ejes
1) Sostenibilidad de la Vida
- Economía Social
// Escuela de Economía Social >> Iniciativas de Microcréditos.
- Derechos Sociales / Renta Básica
// Puntos de Información Vecinal, talleres de “Conoce tus Derechos”, procesos
autoorganizativos de afectadxs.
// Desarrollo de ejes programáticos en cooperación y sinergia con colectivos y
afectadxs.
- Feminismos
// Club de Lectura Feministas.
// Programa en Gente Corriente TV.
// Identificación de malestares y micromachismos en el seno de MA.
// Procesos formativos.
// Violencia Machista.
// Desarrollo Eje “Sostenibilidad de la Vida”.
- Foro Medio Ambiente-Sostenibilidad
// Continuidad de grupos de trabajo y sus Campañas:
• GT Ciclo del Agua (exPlayas Limpias)
• GT Arbolado Urbano
• GT Energía y Cambio Climático
• GT Agroecología Urbana
// Red Municipalista de Contratación Pública con Derechos.
// Desarrollo Eje “Sostenibilidad de la Vida”.
- Desarrollo Eje “Sostenibilidad de la Vida”.
// Procesos de Co-Investigación/Pensamiento/Formación.
2) Derecho a la Ciudad
- Transparencia y Democratización de las Instituciones
// Trabajo entorno a corrupción, discrecionalidad, opacidad, enchufismo…
Subcontratación y privatización de servicios públicos, en el seno de las
Instituciones.
// Espacio de investigación de malas prácticas/corrupción (“MálagaLik”).

- Colmenas
Apertura de las Colmenas a la iniciativas de la ciudadanía.
// Proceso de dinamización del espacio mediante una Programación
- Desarrollo Eje “Derecho a la Ciudad”
// Procesos de Co-Investigación/Pensamiento/Formación.
3) Comunicación y Redes Municipalistas
- Consolidación y apertura de dispositivos comunicativos de MA
// Consolidar la publicación “Gente Corriente”.
// Abrir y poner a disposición de ciudadanía dispositivo de TV Online “Gente
Corriente”.
// Abrir espacios y dispositivos comunicativos de cooperación entre
Municipalismos.
- Trabajo en redes Municipalistas de Andalucía, Estado y Europa.
// Encuentros MAC (Municipalismo, Autogobierno, Contrapoder)
// Trabajo de cooperación en ejes temáticos y redes surgido de Encuentros MAC
y otras redes.
// Relación y cooperación con la Comisión de Hacienda y Administraciones
Públicas de Unidos Podemos en el Congreso.

