
Membresía
¿Quiénes pueden ser socias de Decidim?
Pueden ser socias personas mayores de 18 años y organizaciones involucradas con el
proyecto y la comunidad Decidim. Si tienes entre 14 y 18 años, también puedes ser
socia, pero necesitas consentimiento de tus padres, madres o tutores.

Requisitos para personas

Pueden ser socias aquellas personas que participan y contribuyen de alguna manera en
la comunidad Decidim mediante alguna de las siguientes modalidades:

● Participación en la comunidad. Aportar al proyecto saberes o experiencias
prácticas a través de diversas modalidades (por ejemplo: organizar un evento,
asistir regularmente a los debates y encuentros, impulsar un grupo de trabajo,
favorecer la dinamización o presentar una sesión) en diferentes actividades de la
comunidad.

● Desarrollo. Contribuciones en el código de la plataforma, en la documentación
del proyecto o en las traducciones del software.

Requisitos para organizaciones
Pueden ser socias aquellas empresas, cooperativas, asociaciones, universidades y otras
organizaciones que hayan acordado cumplir y firmar el Contrato Social del proyecto
Decidim y que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

● Gestión de instancias. Gestionar una o más instancias activas de Decidim en el
momento de la solicitud, para uso propio de la entidad o de terceros.

● Formaciones sobre la utilización y la administración de la plataforma.
● Contribuciones al proyecto. Contribuir o haber contribuido significativamente en

el proyecto Decidim.

¿Qué pasa con las instituciones, ciudades y administraciones públicas?
Si representas a una administración o institución pública y deseas formar parte de la
asociación, contacta con nosotras por correo: associacio (arroba) decidim (punto) org.

Derechos de las socias



Las personas socias tienen derecho a participar en todos los espacios de participación
de la plataforma Metadecidim con voz y voto, ejercer su voto en decisiones estratégicas
e internas, elegir o ser elegidas en órganos de representación, solicitar y obtener
explicaciones sobre la gestión de los cargos de la Asociación, recibir información sobre
las actividades y hacer usos comunes que se establezcan.

Consulta el listado de todos los derechos en los estatutos.

Deberes de las socias
Las personas socias tienen el deber de comprometerse con las finalidades de la
Asociación y participar activamente para conseguirlas, contribuir al mantenimiento
mediante el pago de cuotas y otras aportaciones económicas y cumplir con los
acuerdos que se adopten en los órganos de gobierno.

Consulta el listado de todos los deberes en los estatutos.

¿Cuál es la cuota individual?
La cuota anual para personas es de 40 € al año. Si quieres ser socia y no puedes asumir
esta cantidad, puedes escribirnos un mail y lo comentamos: associacio (at) decidim.org.

Puedes hacerte socia a través de este formulario:
https://opencollective.com/decidim/contribute/member-39953/checkout

¿Cuál es la cuota para organizaciones?
La cuota anual para organizaciones varía en función del volumen de facturación
obtenido el año anterior sobre contratos relacionados con Decidim. También pensamos
que debería haber una diferencia entre las organizaciones, dependiendo de si son con
fines de lucro o no.

Por ello, nos hemos inspirado en cómo se organizan otros proyectos como la XES (Xarxa
d’Economia Solidària), y establecemos el siguiente porcentaje:

Tipo de organización % facturación anual en contratos Decidim

Con fines de lucro 3%

Sin ánimo de lucro 1,5%

https://metadecidim.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/2096/ESTATUTS_ASS_DECIDIM__AMB_ESMENESV2_.pdf
https://metadecidim.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/2096/ESTATUTS_ASS_DECIDIM__AMB_ESMENESV2_.pdf
https://opencollective.com/decidim/contribute/member-39953/checkout


Para formalizar la admisión, acordamos una fecha y nos reunimos para concretar el
importe de la cuota y los detalles administrativos.

¿Las cuotas son obligatorias?
Sí, y pueden ser motivo para causar baja de la Asociación.

Mecanismos de participación
Las socias forman automáticamente parte de la Asamblea General. A su vez, la
participación se organiza a partir de diferentes órganos:

¿Por qué existen estos requisitos?
Queremos que la Asociación se vaya haciendo grande con las personas y
organizaciones que realmente están involucradas en el proyecto. De esta manera,
intentamos garantizar que los debates, valoraciones y toma de decisiones sobre el
código y sobre asuntos como la gobernanza realmente sirvan para hacer crecer
democráticamente el proyecto y la comunidad.

¿Y si no cumplo los requisitos?
Te invitamos a que participes en la comunidad Decidim, a través de sus diversos canales
que podrás consultar en meta.decidim.org. Así podrás conocer nuestro proyecto,
participar y optar a ser socia.



Donaciones y apoyos
¿Quieres apoyar el proyecto aún sin tener un vínculo específico con la comunidad?
Puedes hacernos una donación o contribución a través de este formulario:

https://opencollective.com/decidim/donate

https://opencollective.com/decidim/donate

