Estructura de una Constitución.
Partes estructurales de una Constitución. Proyecto Constitución Catalana.
Para informar y ordenar los debates Reinicia Cataluña ha creídos conveniente sintetizar los
conceptos estructurales de una constitución, lo que define que un país pueda desarrollarse
adecuadamente a sus valores, a su manera de ser (histórica y presente) y a la voluntad de querer ser
(futuro). Lo que si se define de otro modo en la constitución, hará que el país sea diferente. En
ningún caso queremos proponer ningún contenido (lo que debe ser y lo que debe decir la
constitución) sino ofrecer los temas de debate, pero limitados a los conceptos estrictamente
importantes.

1.- Soberanía, identidad y territorio.
1. Soberanía: Popular / Parlamentaria. Cómo se ejerce (democracia directa, representativa, mixta...)
2. Tipo de estado: República / Democrático / De Derecho / Social / Liberal...
3. Lengua: No lengua oficial / Solo Catalán / Castellano cooficial / Occitano en Arán /
4. Nacionalidad: Requisitos / deberes / obligaciones. ¿Derechos migración? ¿Sanidad? Etc.
5. Ordenación del territorio: Descentralización (Veguerías, Comarcas, Ayuntamientos)... cómo se relacionan.
Competencias básicas. Solidaridad interterritorial. Financiación. División por unidades de paisaje o
Históricas. ¿Destino del presupuesto general a cada ámbito?
6. Mayoría de edad: 16/18, ¿otros?
7. Seguridad, defensa, paz y cooperación. Ejército: Profesional convencional, de Elite reducida + Fuerte
Servicio de inteligencia, Miliciano, sin ejercito, Defensa civil.

2.-Derechos: Incluyendo Carta de la ONU, DUDH, DUDH Emergentes, OIT, FAO, OMS, OMPI
(propiedad intelectual) CEDH. Citando y suscribiendo los diferentes derechos y pactos
internacionales.
8. Conciencia, religión y culto: Estado confesional / aconfesional / laico... 9.Educación / Enseñanza: Tipo,
valores y materias (cuerpo / mente / sentimientos / materias y técnicas científicas, prestación / ayudas,
requisitos, deberes yo ligaciones .
10. Vivienda: prestación / ayudas, requisitos, deberes y obligaciones. Prevención de los desahucios.
11. Salud / Sanidad: Tipo, prestación / ayudas, requisitos, deberes y obligaciones.
12. Derecho al propio cuerpo: educación sexual, ¿aborto libre y gratuito ?, muerte digna (eutanasia),
donación a la ciencia, madre de alquiler...
13. Familia, matrimonio y adopción: Derecha una familia, Derechos LGTBI + y familias
monoparentals14.Informació y comunicación: Libertad de expresión y prensa. Medios de comunicación
públicos, privados y comunitarios. Acceso universal a las TIC. Red neutra y libre.
15. Libertad y seguridad. Privacidad y honor. Derecho al olvido. Tutela judicial. Detención y Reinserción
16. Reunión, manifestación, asociación,...: Requisitos, límites
17. Trabajo: Jornada laboral, sindicación, descanso, igualdad y equidad de género, salario máximo
interprofesional ligado al SMI (1: N), maternidad y paternidad...
18. Huelga vs Parada patronal: Requisitos y resolución de conflictos
19. Seguridad social: Prestación, requisitos, deberes y obligaciones. ¿Diversidad funcional? 20. ¿Renta
Garantizada? ¿Trabajo Garantizado? Prestación de paro: Prestación, requisitos, deberes y obligaciones
21. Propiedad privada, herencia: Función social, limitación de la acumulación de patrimonio,...
22. Participación política: Petición, ILP / ICP, referéndum y otros procesos de participación ciudadana.
23. Participación ejecutiva: Acceso al funcionariado, participación en el control y gestión pública.
24. Cultura, deporte y ocio. Horarios. Conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

Encabezado de fila
25. Derechos de los Animales y la Naturaleza.
26. Subsidiaridad/cláusula residual: La aparición de nuevos derechos de Soberanía o las ha de resolver

3.-Poderes del Estado
3.1 Legislativo
27. Representación poblacional y / o territorial: Número de Cámaras. Asambleas vs Parlamento.
Federalismo. Consejo de Ciento. Parlamento Ciudadano
28. Presa de decisiones: Mayoritario absoluto / mayoritario general y territorial. Mayorías cualificadas.
3.2 Ejecutivo
29. Sistema de Gobierno: Parlamentario, Presidencialista, Semi, de Consenso (gobierno colegiado).
30. Gestión y administración pública: acceso a la función pública (oposiciones, meritocracia ...),
evaluación y responsabilidad y cese de la función pública...
31. Revocación: Criterios, iniciativas, Decisión.

3.3 Judicial
32. Amnistía: Si / No, Criterios, iniciativas, Decisión
33. Indultos: Si / No, Criterios, iniciativas, Decisión
34. Inmunidad/ Inviolabilidad Parlamentaria: Si / No, Criterios, iniciativas, Decisión
35. Aforamiento: Si / No, Criterios, iniciativas, Decisión
36. Tribunales: TSJ + TC + ¿Contencioso-Administrativo?, ¿uno solo?
37. TSJ / TC: Nombramientos, duración, elecciones, incompatibilidades, revocación
38. CGPJ: Nombramientos, duración, elecciones, incompatibilidades, revocación

4.-Sistemas de representación ciudadana-Ley Electoral
39. Elegibilidad: Formación, profesión, militancia,....
40. Profesionalización: Remunerados o milicianos...o
41. Circunscripción: Única, Veguerías, Comarcal, número de población...
42. Criterio de asignación: proporcional, mayoritario, mixta
43. Prorrateo: Número diputados por circunscripción
44. Modalidad de voto: Único, preferencial, alternativo...
45. Lista: Cerradas y bloqueadas, desbloqueadas, abiertas. ..
46. Barrera electoral: Sí / no.
47. Fórmula electoral: D'Hont, Hare, Sainte-Leage...
48. Nombre máximo legislaturas: Una, dos, tres... consecutivas / no consecutivas...
49. Mandato: representativo, programático, imperativo...
50. Revocación de cargos (electos / y no electos): Criterios, Iniciativas, Decisión
51. Obligatoriedad voto: ¿Sí/no?
52. Junta Electoral: Criterios de elección. ¿Independiente del Legislativo? y ¿del Ejecutivo?1

5.-Órganos y sistemas de control y transparencia
53. Sistema de auditorías: A empresas, organizaciones e instituciones más importantes del país.
Nombramientos auditores. Sujetos y objetos de análisis. Periodicidad. Publicación resultados.

Encabezado de fila
54. Transparencia: ¿Acceso ciudadano a todos los datos y resultados económicos de todas las
instituciones / empresas y organizaciones? Sí / No, Requisitos y procedimientos
55. Auditoria y denuncia ciudadana: Requisitos, procedimiento, resultados
56. Sindicatura de agravios: Tareas, informes, nombramientos, incompatibilidades, revocación
57. Sindicatura de cuentas: Tareas, informes, nombramientos, incompatibilidades, revocación
58. Sindicatura anti fraude: Tareas, informes, nombramientos, incompatibilidades, revocación
59. Sindicatura de la naturaleza: Tareas, informes, nombramientos, incompatibilidades, revocación
60. Consejo Ciudadanos: Tareas, informes, designación por sorteo, incompatibilidades, revocación

6.-Economía, Finanzas y Sistema Productivo
61. Soberanía económica: Tipo de economía: de mercado, planificada, mixta. Tipo de propiedades:
pública, privada, comunitaria, estatal, cooperativa, etc. Democratización de las empresas:
¿Participación mixta (socios, trabajadoras y ciudadanía) según tamaño y / o sector empresarial?
¿Salario máximo intra-empresarial (1: N)? Fomento del asociacionismo, el autoempleo y
cooperativismo. Reconocimiento del trabajo doméstico. Control de los grupos de presión (lobbies).
62. Propiedad pública: Titularidad. ¿Bien común? ¿Gestión pública, privada y mixta? Requisitos y límites
63. Sistema impositivo: ¿Todo el mundo paga impuestos? ¿Organizaciones e iglesias también? ¿Escalado
progresivo? ¿A más ganancias más % impuesto? ¿Para todos iguales? ¿Empresas, organizaciones y
particulares?
64. Sectores básicos y / o estratégicos: Declaración motores / sectores económicos estratégicos (agua,
energía, telecomunicaciones, espectro radioeléctrico, recursos naturales no renovables, transporte,
etc.).¿Monopolio o intervención / moderación / planificación estatal para estratégicos?
¿Colectivización? Limitaciones antimonopolio / oligopolio. Órganos de control. Sujetos y objetos de
control.
65. Responsabilidad social y ambiental: Deberes y obligaciones.
66. Especulación, acumulación y fraude: ¿Enriquecimiento no justificado = Fraude? Tipificación general
delitos económicos. Denuncia y inspección.
67. Soberanía territorial: Derechos y limitaciones explotación recursos naturales, marinos, del espacio,
sol, subsuelo, espacio radioeléctrico,...
68. Soberanía energética: ¿Fomento + incentivos energías renovables / des incentivación+ recargo
energías no renovables? ¿Producciones locales / particulares energías renovables conectadas a red
pública?
69. Soberanía alimentaria: Agua. Tierra. Comercio justo. Consumo responsable. Etiquetado (procedencia,
uso de pesticidas u otros químicos, condiciones laborales,...).
70. Soberanía monetaria y financiera: Medios de pago: moneda -euro complementarias. Sistema
financiero: creación monetaria escritural privada o del Banco Central Catalán. Limitación crédito
empresas no financieras. Control. Denuncias. Impagos.

