
Los círculos pueden ser territoriales o sectoriales.

En cuanto a los círculos territoriales:

Se constituyeron los siguientes:

- Circulo Oeste: Con los barrios de Zabalgana, Ariznabarra y San Martín.

- Círculo Norte: Con los barrios de Arriaga-Lakua y Sansomendi

- Círculo Este: Con los barrios de Salburua y Arantzabela.

- Circulo Centro: Con los barrios de la zona del centro y sur de Vitoria.

En el resto de Álava, se decidió ir construyendo círculos territoriales siguiendo la
lógica “en cada cuadrilla un Circulo”, ya que entendemos que en principio era
necesaria una visión integral por cuadrilla, más que municipal, ya que muchas
veces los problemas son comunes.

A día de hoy están constituidos y  funcionando los círculos de las cuadrillas de
Ayala, de la Llanada Alavesa, de la Montaña y recientemente abierto el círculo de la
Rioja Alavesa.

Nuestros próximos objetivos son la construcción de los Círculos de Treviño, Añana
y Zuia, en estas cuadrillas, y el de la Universidad del País Vasco, en el campus de
Álava.

En cuanto a los Círculos Sectoriales:

Son círculos constituidos por ciudadanos con formación, experiencia o interés en
ese sector, para conocer en profundidad los problemas que sufre la ciudadanía de
Álava en relación a un determinado sector. Están trabajando a pie de calle, con
reuniones con las plataformas sociales, asociaciones, afectados, partidos políticos,
entidades públicas y privadas.

Hasta ahora los círculos sectoriales son 16 y se refieren a los siguientes derechos:

- Derecho a la Educación

- Derecho a la Vivienda digna y a la Ciudad

- Derechos sociales y Renta Básica



- Derecho a la Sanidad, Derechos de la Infancia y Juventud. Derecho a una Vejez
digna.

- Derecho a un medio ambiente ecológicamente sostenible. Soberanía alimentaria.
Derechos de los Animales.

- Derechos Laborales, al Empleo, de los Autónomos y de las PYMES

- Derecho a la Cultura para tod@s

- Derechos de los Discapacitad@s

- Derecho a la Equidad de Genero, Derechos de la Mujer, Derechos sexuales

- Derechos de los Inmigrantes. Derechos de los Emigrantes

- Derecho a la Memoria histórica

- Derecho a decidir la soberanía del pueblo.

- Derecho a unas Infraestructuras ecológica, económica y socialmente sostenibles.
Derecho a    la Energía.

- Derecho al Deporte

- Acción política

- Cooperación Internacional
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