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REINICIA Y LA CONVENCIÓN EN 12 PREGUNTAS 

 

QUÉ ES REINICIA CATALUÑA? 

 

1. ¿Qué es Reinicia Cataluña? 

Una plataforma de entidades que se presentó públicamente el 29 de mayo de 2015 y que lleva desde 

entonces trabajando para diseñar y promover un proceso constituyente participativo. Pensamos que la 

ciudadanía debe ser co-protagonista, junto con las instituciones y partidos, del proceso constituyente. 

 

2. ¿Quién forma Reinicia? 

Trece entidades muy variadas. Por orden alfabético: Asamblea Nacional Catalana, Drassanes per a la 

República Catalana, El País queVoloem, Fundación Librería Les Voltes, Grupo Promotor de la Convención 

Constitucional, Juristas por la Independencia, La Consti, La Marcha Som, Òmnium Cultural, Parlament 

Ciutadà, Procès Constituent, Súmate, Soberanía y Justicia. 

 

3. ¿Qué tienen en común? 

Reinicia nació con la voluntad de coordinar todas las entidades que, antes de 2015, habían desarrollado 

reflexiones o actividades que prefiguraban un proceso constituyente participativo, con metodologías y 

formatos muy diversos (desde la elaboración de un borrador constitucional a debates temáticos recogidos 

en un formato wiki). 

 

4. Todas son independentistas? 

No. Aunque la mayoría sí lo son (lo que explica sus inquietudes por un proceso constituyente), su voluntad 

no es fomentar un debate exclusivamente entre independentistas, sino común a todos los que consideran 

que el pueblo de Cataluña tiene el derecho a decidir. 

 

5. ¿Qué defensa Reinicia? 

Que un proceso constituyente del siglo XXI se debe construir a la vez sobre las tres dimensiones de una 

democracia equilibrada que permita una deliberación de calidad en todas ellas. Por ello propone que el 

proceso constituyente tenga 3 fases. 



 

6. ¿Cuáles son las 3 fases del proceso constituyente, según Reiniciar? 

1) Democracia participativa de iniciativa ciudadana que da paso a: 

2) Democracia representativa con co-protagonismo ciudadano (comisión mixta formada por políticos y 
ciudadanos) que termina con: 
 
3) Democracia directa (referéndum). Todas estas etapas deberían vincularse, desde el principio, para 

producir el mejor y más democrático proceso constituyente posible. 

(Para más detalles, véase tríptico informativo). 

 

7. ¿Qué impulsa Reinicia? 

Además de proponer este "mapa del proceso constituyente", Reiniciar quiere impulsar la primera fase de 

democracia participativa de iniciativa ciudadana. Para ello ha elaborado y propone el proyecto de 

Convención Constituyente Ciudadana de Cataluña (CCCC) que tiene como referente fundamental el 

Congreso de Cultura Catalana (CCC) que se celebró hace 40 años. 

 

¿QUÉ ES LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE CIUDADANA DE CATALUÑA? 

 

8. ¿Qué es la Convención Constituyente Ciudadana de Cataluña (CCCC)? 

Un proyecto abierto, no acabado, que se hizo público el 5 de marzo de 2015, para ser compartido y validado 

por un número importantes de organizaciones y entidades que quieran contribuir a su diseño y sumarse 

activamente al debate sobre el futuro inmediato del país. 

 

9. ¿Qué se pretende con la CCCC? 

Dar la voz a la ciudadanía para que contribuya a elaborar un Libro verde de propuestas para un país mejor y 

un Informe Constitucional (con aquellas que podrían formar parte de una Constitución) que reflejen, fruto 

de la deliberación ciudadana, los grandes consensos sociales y recogiendo también los disensos. Ambos 

serán entregados al Parlamento para contribuir a las siguientes fases del proceso constituyente. 

 

10. ¿Cómo se organiza la Convención? 

Para conseguir estos resultados habrá una deliberación ciudadana en todo el territorio del país 

(convenciones territoriales). Esta se producirá sobre 14 textos temáticos que serán el fruto de la deliberación 

de las organizaciones sociales vinculadas con estos 14 ámbitos temáticos (convenciones temáticas). 



 

11. ¿Cuál es su calendario? 

Todavia es un proyecto y lo seguirá siendo hasta que no sea validado por un número importante de 

organizaciones que garanticen la transversalidad y pluralidad de la Convención, tanto en términos 

ideológicos, como de posicionamiento en el debate sobre la independencia. Su fase de ejecución completa 

podría tener una horquilla de entre 6 y 12 meses. 

 

12. Una vez comience la Convención qué hará Reinicia? 

Reinicia ha sido el origen de una propuesta metodológica que ya habrán hecho suya las organizaciones que 

conformen la Convención. Reinicia seguirá, entonces, como un actor más, un lobby para la defensa de un 

proceso constituyente coherente con la visión presentada (Reiniciar está debidamente registrada, con el 

número 2, en la lista pública de lobbies de la Generalitat). 

 

 

 

 

Un poco de historia ... 

 

 ♥ ¿Cuál es el origen de Reinicia? El encuentro de unas personas (diciembre de 2014) que, a título personal, 

tenían la voluntad de poner en común todas las iniciativas ciudadanas vinculadas con un proceso 

constituyente en Cataluña, para reflexionar conjuntamente. Fruto de esta reflexión surgió un documento 

que fue entregado a la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert (enero 2015), para que fuera transmitido 

a la Comisión de asuntos institucionales del Parlamento, donde se presentaban las 3 fases del proceso 

constituyente. 

 

♥ ¿Qué pasó después? Se invitó a las entidades de procedencia de estas personas a que debatieran sobre 

este documento y, en caso de acuerdo, pasaran a configurar una plataforma. Nacía Reinicia, que se presentó 

en Cotxeres de Sants con la presencia de una multitud de organizaciones y partidos políticos (mayo 2015). 

Desde entonces se han hecho decenas de presentaciones y se ha participado en cuatro procesos que pueden 

ser un prototipo de las convenciones territoriales (Arenys de Mar, Escuela Industrial de Barcelona, Santa 

Coloma de Farners y Vic). 

 

♥ En qué ha trabajado desde entonces esta plataforma? A diseñar una metodología para la fase 

participativa de iniciativa ciudadana que hemos llamado provisionalmente la Convención. El documento 



fundacional, firmado por las 13 entidades que la conforman, y esta metodología, fue presentado a la 

presidenta del Parlamento, Carme Forcadell (enero 2016), y al público en general (marzo 2016). Es prevista 

la comparecencia en la Comisión de estudio del proceso constituyente. 


