
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA DE PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS 
PODEMOS ARABA y PODEMOS EUSKADI 
 
 
A la asamblea Círculos Araba- Euskadi- Vista Alegre II 
PODEMOS 
 
ELECCION DE DELEGADOS AL CONGRESO EUSKADI-VISTA ALEGRE II 
 
Los delegados al la Asamblea Euskadi y Vista Alegre II, serán elegidos por la 
Asamblea Araba en base a sus propuestas Poítico-Organizativa.  
 
REPRESENTACION IGUALITARIA PROVINCIAL 
La experiencia Podemos, nos ha enseñado que la circunscripción única, 
supraprovincial, en Euskadi, fomenta el centralismo burocrático. No facilita el 
libre debate político en nuestra comunidad, ni la representación democrática 
directa de todos los círculos de nuestros herrialdes. 
Proponemos una estructura organizativa igualitaria y paritaria para las 
provincias de Araba, Vizcaya y Guipuzcoa 
 
PODEMOS ARABA 
Podemos Araba se organizará conforme a los herrialdes o cuadrillas 
administrativas, Llanada, Montaña, Rioja, Vitoria,,,etc., como lo viene haciendo 
pero dotándonos de una dirección política de democracia participativa y directa. 
Los Círculos Territoriales o Cuadrillas Podemitas, se conforman agrupando 
gentes de los municipios de los herriades correspondientes.  
La representación de los círculos de las cuadrillas es directa, igualitaria y 
paritaria en el  
 
CONSEJO CIUDADANO DE ARABA, Este será el encargado de la dirección 
política provincial y de los municipios Araba, elegido democráticamente por 
todos los inscritos en Podemos Araba y con plena autonomía política.  
El Consejo de Araba tendrá una representación directa, en el  
CONSEJO CIUDADANO DE EUSKADI 
Que será elegido por los  círculos y no nombrada a dedo o delegado.  
El Consejo Ciudadano de Euskadi será igualitario y paritario.  
Igualdad de representantes para Araba que Vizcaya y Guipuzcoa.  
Las competencias políticas del Consejo Ciudadano de Euskadi serán con 
respecto a la dirección política de PODEMOS en el ámbito institucional 
autonómico. 
 
PODEMOS EUSKADI 



Organización igualitaria y paritaria de los Círculos Territoriales, agrupados 
conforme a los criterios de cuadrillas en Araba y comarcas en Vizcaya y 
Guipuzcoa. 
2.-Consejo Ciudadano de Euskadi igualitario y paritario.  
Las provincias tendrán igual representación en el Consejo Ciudadano de 
Euskadi.  
Este criterio igualitario y paritario, lo es del Derecho Histórico Vasco, 
característico de nuestras formas políticas, usos y libertades. Necesario para 
equilibrar la desproporción numérica vizcaína y empoderar la representación 
democrática de todos los territorios del País Vasco. 
 
 
En VitoriaGasteiz, 1 enero 2017 d.C: 
 
Propuesta de Pedro de Viana.  
Podemos Centro VG, Podemos Montaña, Círculo Cultura Araba. 
 


