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BLOQUES	ORGANIZATIVOS	

v	 1.-	 Función	 y	 objetivo	 político	 de	 los	 Círculos.	 ¿Para	 qué	 deben	 servir	 los	 Círculos	 de	
PODEMOS?		

a. Los	Círculos	como	organizaciones	locales	de	base	deben	de	ser	los	encargados	de	tomar	
el	pulso	a	la	sociedad,	identificar	las	problemáticas	locales	y	actuar	sobre	ellas	bien	como	
motor	impulsor	de	iniciativas	o	bien	con	el	apoyo	a	las	iniciativas	de	otros	colectivos.		

b. Por	otro	 lado	debemos	tener	en	cuenta	el	entorno	social	ya	que,	no	es	 lo	mismo	un	
círculo	 en	 un	 barrio	 obrero	 de	 una	 ciudad	 con	 una	 cultura	 de	 movilización	 social	
implantada	que	un	círculo	rural	en	un	entorno	“hostil”	y	básicamente	conservador	como	
los	nuestros.		

c. Ahora	bien,	la	capacidad	real	de	nuestros	círculos	(básicamente	los	rurales,	que	son	los	
que	nos	ocupan),	hoy	por	hoy,	es	muy	limitada	dado	que	la	mayor	parte	están	formados	
por	un	número	de	personas	muy	escaso	y	nula	financiación	lo	que,	unido	al	poco	tiempo	
que	podemos	dedicar	al	 trabajo	efectivo,	dificulta	el	 trabajo	continuado	y	éste	se	ve	
limitado	a	contadas	iniciativas	puntuales.		

d. Si	 es	 importante	 que	 los	 círculos	 sean	 espacios	 de	 formación,	 información	 y	
asesoramiento,	 no	 es	 menos	 importante	 que	 las	 personas	 que	 lo	 integren	 tengan	
acceso,	a	su	vez,	a	la	formación	adecuada	en,	al	menos,	estos	temas:		

o §		Comunicación	política		
o §		Resolución	de	conflictos		
o §		Identificación,	estudio	y	desarrollo	de	problemáticas/iniciativas		
o §		Municipalismo		

Y	de	recursos	suficientes	para	llevar	adelante	su	actividad.	Reivindicamos	un	Podemos	solidario	
tanto	“hacia	afuera”	como	“hacia	adentro”.		

v	2.-	Funcionamiento	de	los	Círculos.	¿Qué	son	y	cómo	se	organizan?		

a. Es	un	error	de	facto	intentar	homogeneizar	la	estructura	de	los	círculos	en	tanto	que	
cada	 uno	 de	 ellos	 tiene	 unas	 especificidades	 diferentes	 aunque	 si	 es	 necesaria	 un	
mínimo	denominador	común.	Al	menos,	los	círculos,	deberían	integrar	un	responsable	
de	 comunicación	 (enlace)	 con	 el	 Consejo	 Ciudadano	 de	 ámbito	 superior	 y	 con	 otros	
círculos	de	su	entorno,	comunidad,	etc.	y	un	responsable	de	comunicación	a	la	externa	
(portavocía,	redes,	etc.).	A	partir	de	estos	mínimos,	en	la	medida	de	lo	posible,	debieran	
ser	 los	 propios	 círculos	 los	 que	 atendiendo	 a	 sus	 propios	 recursos	 y	 necesidades	
conformen	su	estructura	organizativa.		
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b. Los	círculos,	siempre	dentro	del	marco	del	Código	Ético	y	de	los	Documentos	que	surjan	
de	 la	 Asamblea	 Ciudadana	 Estatal	 así	 como	 de	 los	 Documentos	 propios	 del	 Consejo	
Ciudadano	 de	 ámbito	 superior	 y	 sus	 propios	 documentos	 organizativos,	 tendrán	 la	
potestad	 de	 llevar	 adelante	 cualquier	 iniciativa	 que	 decidan.	 Cumpliendo	 con	 las	
premisas	anteriores	 la	 cuestión	no	 sería	una	disyuntiva	entre	 informar-dejar	hacer	o	
pedir	 permiso-bloquear	 si	 no,	 más	 bien	 informar	 para	 compartir	 (tal	 vez	 nuestra	
iniciativa	 sirva	 para	 otros	 círculos)	 e	 informar	 para	 valorar	 la	 idoneidad	 de	 nuestra	
iniciativa	 en	 ese	 momento	 o	 circunstancia	 más	 allá	 de	 la	 visión	 que	 internamente	
tengamos.	No	deberíamos	olvidar	que	junto	a	la	autonomía,	deseable	y	necesaria,	de	
nuestro	círculo	está	el	todo”	que	unifica	y	construye	Organización.	

c. Tenemos	 que	 reconducir	 los	 círculos	 hacia	 un	 espacio	 de	 compañerismo,	 amable	 e	
igualitario	que	resulte	atractivo	tanto	en	sus	formas	como	en	sus	acciones.	Deben	ser	
dinámicos,	mirar	continuamente	hacia	afuera	(dejarse	de	tanto	trabajar	a	la	interna)	y	
promover	 iniciativas	 que	 resulten	 atractivas	 y	 útiles	 para	 la	 gente.	 Solo	 así	
conseguiremos	que	se	incorporen	más	personas	a	los	mismos	y	que	los	que	lleguen	se	
queden.		

d. Promover	 en	 lo	 posible	 la	 participación	 de	 jóvenes	 en	 los	 círculos	 es	 esencial.	
Implementando	 formación	 y	 acciones	 para	 sus	 inquietudes	 y	 reivindicaciones	
específicas,	 así	 como	 el	 promover	 que	 asuman	 responsabilidades	 dentro	 del	 propio	
círculo.		

e. Es	imperativo	feminizar	los	círculos.	Desde	el	lenguaje	hasta	las	acciones	a	desarrollar.	
Deberemos	potenciar	al	máximo	la	participación	de	mujeres	en	la	toma	de	decisiones	y	
en	las	responsabilidades	dentro	de	nuestros	círculos.		

f. Los	liderazgos	dentro	de	los	círculos	deben	ser	naturales,	esto	es;	primando	las	aptitudes	
y	 el	 trabajo	 de	 cada	 persona	 y	 rechazando	 los	 personalismos.	 Las	 responsabilidades	
dentro	del	círculo,	en	la	medida	de	lo	posible,	deben	de	ser	rotativas.		

g. Tan	malo	es	la	ausencia	de	asambleas	como	la	saturación	de	las	mismas	dentro	de	los	
círculos.	Las	asambleas	deberían	de	servir	de	puesta	en	común	de	proyectos/iniciativas,	
marcar	hojas	de	ruta	y	tomar	decisiones	importantes.	Para	el	día	a	día	del	trabajo	de	un	
círculo	deberían,	eso	sí,	implantarse	reuniones	(abiertas	y	participativas)	periódicas.		

h. Una	 asamblea	 debe	 ser	 dinámica	 y	 no	 convertirse	 en	 un	 debate	monopolizado	 por	
nadie.	 Deberemos	 implementar	 ciertas	 normas	 para	 que	 la	 participación	 en	 las	
asambleas	 sea	 plural,	 con	 tiempos	 de	 palabra	 medidos,	 en	 donde	 se	 proponga	
argumentando,	se	debata	y	se	decida.	En	la	medida	de	lo	posible	debiéramos	tender	a	
abrirnos	a	la	participación	telemática.		

i. Miembro	 de	 un	 círculo	 es	 cualquier	 persona	 que	 participe	 de	 alguna	manera	 en	 el	
mismo.	 Siempre	 habrá	 unos	 miembros	 más	 activos	 que	 otros	 por	 disponibilidad,	
compromiso	 con	 el	 mismo,	 etc.,	 pero	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 ellos	 tendrán	 la	 misma	
responsabilidad	en	la	toma	de	decisiones.		

j. Uno	de	los	problemas	con	que	nos	encontramos	(y	aquí	vuelvo	a	hablar	desde	el	prisma	
de	 un	 círculo	 rural	 en	 un	 entorno	 conservador)	 es	 la	 dificultad	 para	 hacer	 las	
reuniones/asambleas.	Es	difícil	conseguir	reunir	en	espacios	públicos	(bares,	plazas...)	
por	el	temor	de	la	gente	a	que	las	vean	significarse.	Y	es	un	temor	real	en	una	sociedad	
en	 que	 el	 caciquismo	 y	 el	 clientelismo	 está	 institucionalizado	 a	 todos	 los	 niveles.	 Es	
imperativo	dotar	de	financiación	a	estos	círculos	para	que	abran	y	mantengan	sedes	que	
sean	espacios	abiertos	a	 la	participación	y	en	la	que	las	personas	que	se	acerquen	se	
sientan	cómodas	y	libres,	que	se	sientan	en	su	casa.		
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k. Aún	 estando	 de	 acuerdo	 con	 lo	 expuesto	 en	 el	 art.	 47	 del	 Documento	Organizativo	
aprobado	en	la	I	Primera	Asamblea	Estatal	de	Podemos	pienso	que	aún	estamos	muy	
“verdes”	 para	 que	 los	 círculos	 asumamos	 la	 responsabilidad	 de	 asumir	 una	
responsabilidad	 jurídica	 propia	 y	 deberemos;	 por	 el	 momento,	 subordinarnos	 a	 los	
consejos	ciudadanos	de	ámbito	superior.		

l. La	 financiación	 de	 los	 círculos	 deberá	 ser	 asumida	 por	 la	 organización	 estatal	 y	 o	
autonómica	mediante	 el	 reparto	 solidario	 y	 equitativo	 de	 los	 recursos	 disponibles	 y	
siempre	 de	 forma	 suficiente	 para	 garantizar	 los	 recursos	 mínimos	 para	 su	 buen	
funcionamiento,	 todo	 esto	 sin	 perjuicio	 a	 que	 los	 propios	 círculos,	 constituidos	 en	
asociaciones,	 puedan	 comercializar	 merchandaising,	 organizar	 actividades	 para	
recaudar	fondos,	etc.	sin	el	“marcaje”	ni	el	bloqueo	de	entidad	alguna	que	se	suponga	
propietaria	de	las	marcas,	logos,	etc.	de	Podemos.	Las	marcas,	logos	y	cualquier	tipo	de	
material	y/o	 idea	de	Podemos	nos	pertenece	a	 todos	 los	que	día	a	día	hacemos	que	
Podemos	sea	útil	y	posible.		

m. Círculo	Activo	sobre	Círculo	Validado.	El	círculo	de	Podemos	debe	de	ser	una	entidad	
activa,	no	puntualmente	si	no	de	 forma	prolongada	en	el	 tiempo	y	esa	circunstancia	
deberá	ser	medible	y	contrastable	para	mantener	dicha	condición.		

n. Solapamiento	 territorial	 de	 los	 círculos:	 Me	 remito	 al	 Art.	 45	 de	 los	 Documentos	
Organizativos	de	la	I	Asamblea	Estatal.		

o. En	 el	mundo	 rural	 tenemos	 unas	 especiales	 circunstancias	 que	merecen	 un	 capítulo	
aparte	dentro	de	los	documentos	a	debatir	en	la	II	Asamblea	Estatal.	En	este	apartado	
me	remito	al	trabajo	que	está	realizando:	http://podemosrurales.info		

v	3.-	Competencias	y	derechos	de	los	Círculos.	¿Cómo	participan	los	círculos	en	Podemos	y	
como	se	relacionan	con	el	resto	de	la	organización?		

a. El	círculo	Podemos,	aún	siendo	espacios	abiertos	a	la	participación	ciudadana,	deben	de	
ser	partido.	No	tiene	sentido	un	círculo	Podemos	que	se	desentienda	de	los	principios	
éticos,	organizativos	y/o	políticos	de	Podemos	pues	dejarían	de	serlo,	serían	otra	cosa.	
Esto	 no	 es	 contradictorio	 con	 que,	 además,	 sean	movimiento	 social	 y	 reivindiquen,	
promuevan	y	apoyen	cualquier	iniciativa	dirigida	a	mejorar	la	vida	y	la	problemática	de	
nuestros	vecinos	y	de	 la	gente	en	general,	pero	siempre	desde	una	óptica	y	ética	de	
partido.		

b. Sería	 importante	 encontrar	 la	 forma	 de	 que	 los	 círculos	 dispusieran	 del	 censo	 de	
inscritos	en	su	demarcación	para	facilitar	el	contacto	y	la	información	de	las	actividades	
que	éste	 realiza	y,	así	mismo,	 impulsar	 la	participación	en	ellos	en	 la	medida	en	que	
pudiendo	tener	un	contacto	directo	y	cercano	con	ellos	facilitaríamos	su	implicación	en	
los	círculos.		

c. Los	 círculos	 podrán	 ejercer	 la	 representación	 pública	 de	 Podemos	 en	 su	 ámbito	
territorial	siempre	bajo	la	supervisión	del	consejo	ciudadano	de	orden	superior	en	temas	
locales	y	puntuales.	Siempre	y	cuando	la	asamblea	del	círculo	lo	considere,	podrá	ejercer	
la	representación	pública	en	nombre	del	propio	Círculo	Podemos.		

d. Es	importante	impulsar	los	medios	necesarios	para	la	creación	de	una	imagen	de	partido	
en	las	redes	sociales,	al	menos,	dentro	de	un	ámbito	territorial	(Comunidad	Autónoma,	
provincia,	 etc.)	 que	 sería	 tarea	 del	 los	 diferentes	 consejos	 ciudadanos	 así	 como	 la	
organización	de	cursos	de	contenidos	para	evitar	que	aparezcan	en	cuentas	de	círculos	
Podemos	 publicaciones	 que	 disten	 (o	 que	 directamente	 sean	 contrarias)	 a	 nuestro	
código	ético	y/o	documentos	organizativos	y	políticos.		
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e. Si	por	espacios	de	debate	telemáticos	entendemos	“telegram”,	“WhatApps”	o	similares	
creo	 que	 no	 son	 canales	 apropiados	 para	 el	 debate	 y	 únicamente	 son	 útiles	 para	
compartir	información.	Por	otra	parte	la	experiencia	de	espacios	como	Plaza	Podemos,	
trasladada	los	círculos	(los	que	conozco	al	menos)	ha	resultado	cuanto	menos	pobre	e	
inútil.		

f. Como	he	explicado	en	el	apartado	anterior	(bloque	2,	puntos	‘k’	y	‘l’),	hoy	por	hoy	los	
círculos	son	mayoritariamente	dependientes	del	partido	por	lo	que	es	el	propio	partido	
quién	debe	velar,	que	no	dirigir,	porque	éstos	puedan	desarrollar	su	actividad	prestando	
toda	la	ayuda	jurídica,	formativa	y	financiera	que	sea	necesaria,	o	al	menos	posible,	para	
su	desarrollo	y	actividad.	

g. Relación	de	los	Círculos	con	los	cargo	públicos	de	Podemos:		

o •	 	 Rendición	 de	 cuentas.	 Los	 círculos	 tienen	 absoluta	 legitimidad	 para	 exigir	
responsabilidades	a	los	cargos	públicos	por	su	trabajo	(o	dejación	del	mismo)	y	
deberían	 activarse	 los	 protocolos	 de	 revocación	 (Anexo	 1,	 B)	 Consulta	
revocatoria)	que	ya	están	recogidos	en	los	actuales	Documentos	Organizativos	
y	 aún	 simplificarlos	 en	 su	 proceso.	 25%	 de	 los	 Círculos	 Activos	 que	 en	 sus	
respectivas	 actas	 de	 Asambleas	 recojan	 la	 decisión	 revocatoria	 de	 un	 cargo	
público	debe	de	ser	suficiente	para	activar	el	proceso	revocatorio	y	la	consulta	
a	los	inscritos	de	la	demarcación	correspondiente.		

o •	 	 Introducción	 de	 propuestas	 y	 preguntas	 en	 las	 instituciones.	 Los	 cargos	
públicos	 de	 Podemos	 deben	 de	 ser	 un	 instrumento	 de	 partido	 y,	 como	 tal,	
deben	seguir	las	directrices	del	mismo.	Esto	pasa	obligatoriamente	por	ser	la	vía	
natural	mediante	la	cual	los	círculos	(la	gente)	deben	de	estar	representados	en	
los	parlamentos.		

o •		Demanda	de	información	a	las	instituciones.	Como	en	el	punto	anterior,	los	
círculos	mediante	los	cargos	públicos	de	Podemos	deben	de	tener	acceso	a	toda	
información	que	necesiten	de	 las	 instituciones	bien	para	el	desarrollo	de	 sus	
actividades,	bien	para	fiscalizar	el	trabajo	institucional.		

o •	 	 Coordinación	 con	 los	 órganos	 del	 partido	 para	 ejercer	 esta	 interlocución.	
Dicho	 lo	 anterior,	 esta	 relación/comunicación	 de	 los	 círculos	 con	 los	 cargos	
públicos	deberá	ser	encauzada	por	los	equipos	de	coordinación	conjuntos	del	
los	 consejos	 ciudadanos	y	 los	parlamentarios	de	manera	que	estas	 consultas	
puedan	ser	ordenadas	y	trabajadas	eficientemente.		

h. Herramientas	participativas	a	disposición	de	los	Círculos:		

• Activación	de	consultas.		
• Activación	de	asambleas	ciudadanas		
• Activación	de	otros	procesos	de	consulta	a	los	inscritos		
• Los	círculos	deben	tener	la	capacidad	de	activar	cualquier	consulta,	asamblea	u	

otro	proceso	de	interés	con	el	mero	hecho	de	solicitarlo	al	menos	un	25%	de	los	
considerados	activos.		
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i. Relación	de	los	Círculos	con	los	órganos	de	Podemos.		

o Los	órganos	de	Podemos,	en	especial	los	consejos	ciudadanos	por	su	cercanía,	
deben	de	ser	espacios	abiertos	y	tranparentes	a	la	participación	de	los	círculos	
por	 lo	 tanto	deben	 implementar	dentro	su	propia	organización	herramientas	
suficientes	para	que	los	círculos	de	su	ámbito	de	actuación	puedan	participar	y	
estar	 suficientemente	 representados	 en	 ellos.	 Los	 consejos	 deben	 de	 ser	
abiertos	a	toda	persona	que	desee	acudir	a	sus	reuniones	y	deben	de	habilitar	
un	espacio	en	éstas	para	resolver	dudas	e	 informar	de	 las	cuestiones	que	 les	
sean	 solicitadas.	 Así	 mismo,	 constituirán	 mediante	 la	 Secretaría	 de	
Organización,	un	grupo	de	trabajo	Territorial	que	será	el	responsable	de	abrir	y	
mantener	 canales	 bidireccionales	 de	 información/colaboración	 con	 los	
círculos.Los	 círculos	 deben	 de	 tener	 la	 potestad	 de	 introducir	 debates	 y	
propuestas	en	los	consejos	ciudadanos	y	de	exigir	de	éstos	resoluciones	sobre	
ellas.	

o Deberíamos	 anteponer	 la	 lógica	 en	 la	 organización	 y	 no	 crear	 espacios	
innecesarios.	 La	 existencia	de	 consejos	 ciudadanos	en	 localidades	en	 las	que	
solo	existe	un	círculo	(y	puede	que	hasta	en	precario)	es	absurdo	contemplar	
ámbitos	de	partido	superiores.	Esto	tiene	sentido	en	grandes	municipios	donde	
existen	 círculos	 de	 barrio.	 Así	 mismo	 es	 absurdo	 consejos	 ciudadanos	
municipales	en	capitales	de	comunidades	uniprovinciales,	en	donde	solamente	
exista	un	círculo,	ya	que	el	consejo	ciudadano	autonómico	debe	y	puede	hacer	
esa	labor.	Veo	mucho	más	lógico	y	operativo	la	creación	de	consejos	ciudadanos	
provinciales	en	las	comunidades	de	más	de	una	provincia	que	asuma	la	tarea	de	
organizar	el	partido	en	su	provincia	incluida	la	capital.	Como	ya	he	dicho,	esto	
no	 es	 óbice	 para	 eliminar	 los	 consejos	 ciudadanos	 municipales	 si	 no	 para	
construir	 partido	 a	 la	 medida	 justa	 de	 cada	 territorio	 y	 ganar	 con	 ello	
operatividad.		

o Hemos	 añadido	 un	 último	 punto	 al	 artículo	 59.	 Garantías	 decisorias	
extraordinarias.	En	él	indicamos	que	los	asistentes	a	las	asambleas	con	derecho	
a	 votar	 hayan	 asistido	 al	menos	 a	 tres	 asambleas	 en	 los	 últimos	 seis	meses.	
Cuando	se	toman	decisiones	trascendentes	y	para	evitar	que	algunas	personas	
intenten	boicotear	decisiones	de	los	Círculos	asistiendo	únicamente	cuando	hay	
votaciones.	Se	puede	dar	el	caso	de	que	se	vaya	a	realizar	una	votación	y	como	
se	anuncia	previamente	el	orden	del	día	haya	un	grupo	de	personas	que	decidan	
asistir	 a	 la	 asamblea	 y	 votar	 únicamente	 para	 cambiar	 el	 resultado	 de	 la	
votación.	Cuando	un	Círculo	está	compuesto	por	cuatro	o	cinco	personas	por	
ejemplo	bastaría	con	que	asistieran	otras	tantas	para	cambiar	el	resultado	de	la	
consulta.	Creemos	que	las	decisiones	de	los	círculos	aunque	éstos	sean	abiertos,	
se	deben	tomar	por	personas	implicadas	y	comprometidas.		

Nuevo	punto	al	articulo	59:	“Que	los	asistentes	a	la	asamblea	que	cumplan	los	
anteriores	 requisitos	 hayan	 asistido	 al	menos	 a	 tres	 asambleas	 en	 los	 seis	
meses	anteriores	a	la	votación.	“	
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o Se	 añade	 dos	 puntos	más	 al	 Articulo	 53.	 Convocar	 debates	 en	 los	 Consejos	
Ciudadanos.	Con	el	fin	de	fomentar	la	transparencia,	la	colaboración	y	el	trabajo	
mutuo	entre	los	Consejos	Ciudadanos	Municipales	y	los	Círculos	de	su	ámbito	
territorial.		

Nuevos	puntos	al	articulo	53:	

d)	En	las	localidades	en	la	que	exista	un	Consejo	Ciudadano,	dicho	órgano	en	
los	 tres	 primeros	meses	 de	 cada	 semestre,	 deberá	 realizar	 un	 descargo	 de	
cómo	mínimo	 la	 siguiente	 información	a	 los	Círculos	 correspondientes	a	 su	
ámbito	territorial,	este	descargo	se	producirá	a	petición	del	propio	Círculo	o	a	
petición	del	Secretario	General	o	del	Consejo	Ciudadano.		

§ 1.	Composición	actualizada	del	Consejo	Ciudadano.		
§ 2.	Actas	de	las	reuniones	celebradas	por	el	Consejo	Ciudadano	en	el	

semestre	anterior.		
§ 3.	Actividades	realizadas	en	el	semestre	anterior		
§ 4.	Previsión	de	actividades	a	realizar	en	el	presente	semestre.		

e)	Representación	de	1	mienbro	del	 conjunto	de	 los	Círculos	Activos	en	 las	
reuniones	de	los	Consejos	Ciudadanos	de	su	ámbito	territorial	con	voz,	pero	
sin	voto.	La	representación	será	rotatoria	entre	los	Círculos.		

	

v	4.-	Desborde	de	los	Círculos.	¿Cómo	tener	más	Círculos,	más	grandes	y	más	abiertos?		

j.	La	tarea	de	ampliar	y	diversificar	los	círculos	es	difícil.	Una	propuesta	que	se	ha	llevado	a	cabo	
en	toda	La	Rioja	es	la	de	potenciar	los	círculos	comarcales	como	forma	de	aglutinar	el	capital	
humano	disperso	por	nuestros	pueblos	y	aún	así	los	resultados	son	todavía	pobres	en	cuanto	a	
participación	de	gente	nueva.	Es	primordial	activar	una	política	de	apertura	de	sedes	o	espacios	
de	 reunión	 abiertos	 a	 la	 ciudadanía.	 Llenar	 de	 contenidos	 estos	 espacios	 con	 actividades	
didácticas	 y	 lúdicas	 (charlas,	 debates,	 cursos,	 etc.	 y	no	 solo	 “de	política”,	 actividades	 lúdico-
formativas	para	niños	y	 jóvenes	que	no	pueden	acceder	a	extraescolares	por	 su	coste,	etc.).	
Conseguir	 espacios	 de	 convivencia	 en	 el	 que	 quepa	 todo	 el	 mundo	 y	 no	 solamente	 los	
“podemitas”	 haría	 que	nuestros	 vecinos	nos	dejaran	de	mirar	 como	 “bichos	 raros”	 y	 tal	 vez	
fuesen	animándose	a	participar	en	otras	acciones	de	más	contenido.	Por	otra	parte,	resulta	así	
mismo	complicado	relacionarse	con	la	sociedad	civil	de	nuestras	comarcas	cuando	es	apenas	
inexistente	y	lo	poco	que	hay	está	copado	y	viciado	de	clientelismo	hacia	el	PP.		

k.	A	los	círculos	hay	que	llenarles	de	contenido,	eso	creo	que	no	admite	discusión.	Debe	de	haber	
una	campaña	potente	de	formación	en	municipalismo,	discurso	político	y	movilización	social.	
Hay	que	invertir	en	ellos.		


