
Desborde de los Círculos ¿Cómo tener más Círculos, más grandes y más 

abiertos? 

Más orientados hacia afuera y menos hacia adentro.  

 
Los círculos deben ser herramientas para que la ciudadanía se empodere, pero no debemos 

substituir a los movimientos sociales ya existentes, debemos participar en ellos, debemos 

escuchar las demandas, necesidades y carencias de estos colectivos, y ofrecer ser un altavoz 

más de sus causas, ya sea apoyando sus iniciativas o trasladando la lucha en las instituciones. 

Menos morados y más laicos.  

 
Proponiendo en los municipios en los que tenemos cargos electos que las asambleas del 

círculo sean un medio  que puedan utilizar las agrupaciones y partidos políticos que no han 

conseguido entrar en el ayuntamiento y así puedan  presentar sus propuestas y mociones al 

pleno para que nosotros llevemos en su nombre. Por supuesto votando antes dichas 

propuestas en la asamblea y que sean afines con nuestras políticas. 

Cómo conseguir que los Círculos sean espacios atractivos para que venga gente nueva a cada 
asamblea y, cuando venga, se quede.  

 
 Los cargos electos deben contribuir participando en las actividades que desarrollen los 

círculos y deben acercarse a la gente.  
 Desarrollar actividades que realmente interesen a la ciudadanía y despierten el 

interés, para ello pueden realizarse encuestas para saber qué necesidades, demandas 
o deficiencias existen en el ámbito de actuación de los círculos. 

 Las actividades deben de ser abiertas, los participantes más antiguos deben de 
favorecer la participación y animar a intervenir a las nuevas personas. 

 Un área de bienvenida, que se reúna cada quince días o un mes, para dar a conocer el 
proyecto a las nuevas personas interesadas. Estos encuentros podrán anunciarse a 
través de RRSS, medios de comunicación, carteles, etc. 

Cómo crear Círculos allí donde no los hay.  

Llevando a cabo un estudio de las necesidades, demandas o carencias de los municipios, 
barrios, etc. donde no haya círculo. Los cargos electos deben de ser un reclamo. Convocar un 
encuentro en una plaza, volver a los orígenes para debatir con la gente. Que emane del mismo 
pueblo la voluntad de crear un círculo, un espacio donde debatir y poder elaborar propuestas 
de cambio, y participar activamente en la sociedad. 

Cómo intensificar las relaciones de los Círculos con la sociedad civil organizada.  

Los círculos deben apoyar iniciativas que ya estén en desarrollo y no elaborar 
iniciativas paralelas, debemos ser un grupo de apoyo y no una competencia. Ser un 
espacio abierto e invitar a la participación, respetando la diversidad de opiniones. 

Cómo renovar o desatascar aquellos Círculos cuyo funcionamiento esté atascado. 

 



Los CCA, CCI y Círculos Sectoriales deben prestar formación y apoyo a los Círculos territoriales. 

Reunirse de forma periódica y buscar soluciones a los problemas organizativos. Los Círculos 

han de utilizar la herramienta del enlace para comunicar su situación y necesidades. 

 


