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¿Es Ahora Madrid un espacio político con futuro?  

¿Es Ahora Madrid el proyecto de confluencia política capaz de guiar la            
transición de Madrid hacia una ciudad más justa, más sostenible y más            
participada?  

Si así lo afirmamos - y en EQUO esta ha sido nuestra apuesta - debemos               
ponernos de acuerdo sobre cómo queremos impulsar una mejora en la           
gobernanza interna de Ahora Madrid, con objeto de transformarlo en un           
instrumento útil. 

En EQUO queremos recuperar el espíritu de la “confluencia” como modelo de            
“cooperativa política” que supera el desgastado modelo de los partidos del 78            
y apuesta por ámbitos de participación política inclusivos y basados en la            
cooperación desde la diversidad. Para que esto funcione necesitamos un          
Ahora Madrid que sea tan eficaz como plural y abierto. 

Ahora Madrid no será lo que necesitamos que sea si dejamos que se             
convierta en un espacio de confrontación entre identidades y pertenencias          
previas. Hemos aprendido que necesitamos nutrirnos de la convivencia entre          
las distintas sensibilidades y perspectivas que aportamos. Ahora Madrid no se           
ha construido sobre una coincidencia ideológica previa sino sobre la          
necesidad de cambio. Gestionando con inteligencia y generosidad la         
pluralidad, seremos capaces de poner en el centro la reconstrucción del buen            
vivir desde lo local, desde el municipalismo. 



Por ello, necesitamos construir respuestas en cinco ámbitos: identidad,         
proyecto, estructura, apertura y rendición de cuentas. 

Identidad: La confluencia se construye con inteligencia colectiva y una          
cultura abierta capaz de gestionar disensos. La capacidad de colaborar en           
diversidad nos aporta un sentido de pertenencia que no obligue a nadie a             
renegar de quiénes somos o de dónde venimos. Forjemos una identidad de            
identidades. 

Proyecto: Hay que buscar nuevas metodologías de acceder a análisis,          
conocimiento e innovación y abrir los espacios comunes de debate para la            
construcción de propuestas y horizontes compartidos. 

Estructura: En la tarea de definir un modelo organizativo es necesario           
combinar elementos asamblearios con un modelo de delegación. Y habrá que           
contemplar la realidad territorial: Ahora Madrid vive en los barrios y distritos.  

Apertura: La presencia en las instituciones no es suficiente como medio de            
transformación social. Toda acción política institucional necesita de un         
sustento político de base ciudadana. 

Rendición de cuentas: En tanto gobernamos el Ayuntamiento, habrá de          
articular espacios de rendición de cuentas desde quienes han asumido un           
papel institucional hacia quienes formamos Ahora Madrid y hacia la          
ciudadanía en general. 

La solución organizativa que recoge todos estos criterios solamente se puede           
construir en un ámbito de confianza entre todos los grupos y las personas que              
formamos Ahora Madrid. ¿Empezamos? 

 

Accede a la  versión extensa  de este documento en  este enlace 
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