
SOBRE EL PROCESO CONSTITUYENTE MUNICIPAL EN 

VITORIAGASTEIZ  

Y EN ARABA 

 

Propuesta de Pedro de Viana, conforme a los criterios aprobados por la IAC 

 

 

Debido a las peculiaridades forales y derechos históricos de Araba, la articulación del 

proceso constituyente PODEMOS es diferente al siguiente proceso constituyente 

autonómico de Euskalerría,  pero similar y sincrónico, con el de VitoriaGasteiz.  

Por consiguiente, conforme a lo organizativamente acordado por IAC, antes del 5 de 

Diciembre hay que formar candidaturas para la elección de:  

 

SECRETARIAS Y CONSEJOS 

La Secretaría General y Consejo de todos y cada uno de los círculos municipales: 

VG, y círculos provinciales organizados por Cuadrillas.  

Cada círculo ha de contar con un SG y un Consejo si tiene más de 100 inscritos y si no 

los tiene, también ha de elegir necesariamente un SG siendo el consejo el mismo 

círculo. Esto es así incluso para los círculos en proyecto de constitución si los hubiera. 

Por lo que respecta a VG a nivel provincial, el circulo es la cuadrilla VG. 

 

SECRETARIA Y CONSEJO VITORIAGAZTEIZ 
 

Los círculos municipales de VitoriaGasteiz han de elegir un Secretario General y un 

Consejo Ciudadano de VitoriaGasteiz para la dirección de la política municipal en 

la ciudad de VG. 

 

SECRETARIA Y CONSEJO ARABA 

Para la dirección de la política institucional en la DFA: 
Los círculos municipales de VitoriaGasteiz (Este, Oeste, Norte, CentroSur) o si se 

quiere un solo círculo que configura la cuadrilla de VG) más los círculos de las 

cuadrillas provinciales (Montaña, Rioja, Llanada,,,,) han de elegir un Secretario 

General Araba y un Consejo Ciudadano Provincial. 

 

CONSEJO ARABA 

La articulación bicefálica provincial (Araba y Gasteiz), necesaria por razones 

institucionales, se articula así: 

La Secretaría General de Araba y la Secretaría General de VitoriaG se integran en 

el Consejo Ciudadano de Araba compuesto además por: 

Las Secretarías de todos los círculos de VG más los representantes electos de todos 

los círculos de las cuadrillas de la provincia (dos, tres, o los que se estimen 

necesarios). 

 

 

 

 


