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REINICIA IMPULSA Y APOYA LOS ESPACIOS DE DEBATE 
 
Reinicia trabaja para un nuevo modelo de país, más participativo y democrático. En este 
sentido, impulsará la red de Espacios de Debate a los que ofrecerá el apoyo organizativo, 
metodológico, formativo, de contenidos y de coordinación. Así como una bolsa de relatores 
y la posibilidad de compartir experiencias. 
 
La participación ciudadana en el proceso de definición de la Cataluña del futuro, es la esencia y 
el compromiso troncal de Reinicia. Para facilitar esta participación, Reinicia ha trabajado en el 
diseño de un proceso participativo en dos fases. 
 
En la primera fase, iniciada con la presentación del conjunto del proceso participativo el 
pasado cinco de marzo de 2016 en el Paraninfo de la Facultad de Medicina de Barcelona, se 
constituyeron los Ámbitos de Debate Temático, donde gente con experiencia debaten y 
consensuan, en cada uno de ellos, los retos que consideran más esenciales y estudian los 
diferentes posicionamientos o soluciones que se podrían dar con el objetivo de entregarlos al 
debate ciudadano. 
 
La segunda, es la fase de debate ciudadano propiamente dicha y en Reinicia creemos que 
estos debates deben tener lugar en espacios: 

- Abiertos, transversales, integradores, plurales y participativos. 
- Establecidos en todo el territorio, para que sean fácilmente accesibles al mayor  
número de ciudadanos. 
- Que tengan como objetivo y finalidad sensibilizar a las personas de nuestros pueblos, 
barrios y ciudades, sobre la necesidad de que se incorporen al debate y puedan ejercer 
su derecho democrático a definir cual es el tipo de país en el que les gustaría vivir. 
- Organizados y liderados por las diferentes entidades cívicas del territorio, 
autogestionadas y autofinanciadas. Esto significa que, de manera autónoma e 
independiente, se podrá debatir y tomar todas las decisiones que se consideren 
oportunas, y donde cada persona pueda expresar libremente su opinión. 

 
Como queremos un nuevo modelo de país, más participativo y democrático Reinicia toma, 
desde ahora, el compromiso de impulsar la red de Espacios de Debate, a los que ofrecerá el 
apoyo organizativo, metodológico, formativo, de contenidos y de coordinación. Así como una 
bolsa de relatores y la posibilidad de compartir experiencias. 
Las entidades que deseen crear un Espacio de Debate pueden ponerse en contacto con 
Reinicia a través del correo: 
 

info@reiniciacatalunya.cat 
 
Este país lo tenemos que cambiar y construir desde la ciudadanía, y la mejor forma de hacerlo 
es comenzando a participar activamente en la toma de decisiones comunes. 
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