
II. - Bloque Organizativo

Los círculos son espacios para la creación de comunidad, donde los vecinos se conocen, debaten, 
comparten y crean opinión sobre los problemas que les atañen. De ellos han de surgir iniciativas 
ciudadanas de todo tipo: vindicaciones políticas, actos culturales, asociaciones económicas, 
planificación vecinal…, entre otras muchas, de forma libre y espontánea.

Por ello, los círculos se organizarán, primeramente, en base a tales actividades, creando una 
coordinadora que las promueva y facilite, siempre desde una perspectiva básica que ha de empapar 
toda su gestión: la libertad y el respeto a la diversidad. Desde este espíritu, tratará de obtener para el
círculo conocimiento sobre el pensar, el sentir y la voluntad de sus vecinos, en sentido general; y, en
sentido particular, sobre las características y capacidades individuales y sus impulsos hacia la 
participación en pro del bien común. A esta administración la denominaremos Coordinadora 
Ciudadana (en adelante, CC).

Por otro lado, los círculos deberán contar con una Administración de Recursos Materiales (ARM), 
que será la responsable de la obtención y adecuada gestión de tales recursos. Mediante el estudio y 
realización de presupuestos sobre los gastos fijos y de viabilidad sobre las propuestas e iniciativas 
de la CC, se encargará de proveer y velar por el buen uso de los bienes materiales y monetarios a 
disposición del círculo. Mantendrá el inventario, el seguimiento y una memoria de sus bienes, y 
realizará los informes de transparencia que se determinen por las normativas internas y/o legales.

En paralelo a estas dos esfera de actuación, existirá una tercera, a la que le corresponde tratar el 
marco de convivencia dentro del círculo, es decir, todo aquello referente a derechos y deberes 
generales y, particularmente, al marco de resolución de conflictos entre partes. Y, así como en la CC
la diversidad y la libertad son el elemento impulsor, el espíritu de la Asamblea Normativa (AN) será
la igualdad ante la norma y la dignidad humana.

La CC se organizará mediante iniciativa libre y voluntariado entre los miembros, si bien podría ser 
necesaria la creación de equipos de coordinación, según se estime por cada círculo según sus 
circunstancias. De la misma forma, se creerá un equipo de redacción y documentación de la AN, su 
funcionamiento será parlamentario y sujeto, en cuanto a la aprobación de las normas y propuestas 
que le competen, a la Asamblea General. Por último, para la ARM se requerirá de una comisión 
permanente que formule los informes y los presente periódicamente a aprobación general. La 
elección de responsables de cada esfera, su rotación y destitución, se realizará según las normativas 
aprobadas para cada caso.

Los órganos de estas tres esferas del círculo funcionarán de forma coordinada. Ninguna de ellas se 
ha de considerar superior a las otras, sino que cada una ha de servir al bien común desde el ámbito 
que le corresponde, sin tratar de influir directamente sobre los otros. Al igual que los diferentes 
sistemas del cuerpo humano cumplen cada uno funciones bien diferencias, actuando conjuntamente 
pero manteniendo acotados sus procesos y propósitos, y de ello se deriva el estado saludable, una 
correcta compresión de esta estructura dará pie a que los círculos se conviertan en espacios de libre 
expresión ciudadana, de armónica convivencia y con un cabal y fraternal uso de los medios.

En las relaciones con otros círculos, uno a uno o en agrupaciones territoriales, se mantendrá esta 
triple administración, por interlocución entre homólogos, asegurando así que, a todos los niveles, se 
mantiene la coherencia y se aúnan esfuerzos y conocimiento dentro de los mismos ámbitos de 
actuación.



Los beneficios de esta forma de organización se entenderán más claramente si se atiende a las 
aberraciones que con facilidad vemos en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos en la 
actualidad. Allí donde una esferas se impone a otra, interviniendo donde no le corresponde, se crean
todo tipo de problemas sociales. A modo de ejemplo, podría nombrarse como uno reciente el caso 
de Ciudadanos que, de forma reglamentaria, quiso impedir a sus afiliados la disensión frente al 
argumentario de su cúpula, escudándose en posibles desembarcos malintencionados. Unas normas 
justas jamás deben responder a intereses particulares, su fin no es facilitar los objetivos de una 
organización, sino la digna convivencia de sus miembros. Otro ejemplo, en este caso economicista, 
lo protagonizó el PP con su ocurrencia de restringir la nacionalización de extranjeros…, salvo que 
estos tuviesen un patrimonio interesante. Estas aberraciones se dan con facilidad ―más de la que 
pueda pensarse― cuando no se ha entendido la necesaria separación entre los impulsos comunes, el
sentido del derecho general y el uso de los recursos materiales.

Por último, añadiremos algo respecto a la labor atribuida a Garantías. Podría pensarse que este 
órgano sería miembro natural de la AN, pues su labor es emitir sobre las denuncias un juicio con 
base en las normas derivadas de aquella. Sin embargo, esta propuesta sigue otra lógica. Los círculos
han de contar con su propio órgano de Garantías, pues se trata, ante todo, de juzgar en el contexto 
correcto y por personas de confianza directa de los implicados. Así, este órgano estará compuesto 
por dos o más miembros que, por su conocimiento de la actividad habitual del círculo y su carácter 
imparcial (avalado a través de la CC), hayan obtenido la confianza de la Asamblea General. 
Aquellos que se vean imputados por cualquier causa, podrán elegir a aquel miembro de este órgano 
ante el que se sienta más dispuesto a aceptar una resolución, ganando en sensación de mayor 
garantía. En cuanto a los asuntos técnicos y normativos, los miembros de este órgano deberán ser 
asistidos, a petición, por la AN, sin que esta pueda, en ningún caso, emitir resoluciones. En este tipo
de interrelación se hace patente la forma adecuada de confluencia de las distintas esferas: de una 
lado, la CC aportar confianza y capacidad de hacer, a través de las cualidades y características 
personales de los miembros y, desde la AN, llegan las normas imparciales e igualitarias que deben 
respetarse.


