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1. PROPUESTA DE SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES (propuesta 13400)
Tema

Tipo de decisión

Proceso para la toma de decisiones

Órganos de decisión

Aprobación anual de cuentas y
presupuesto año siguiente (por la
asamblea de socias)

Administrativa-legal (y de
obligado cumplimiento
por la ley asociaciones)

Metadecidim (asamblea socias)

Modificación de estatutos (asamblea)

Organización interna

Aprobación y modificación
Organización interna asociación

Estratégica

Aprobación del plan de trabajo anual y
planes plurianuales

Estratégica

Aprobación de creación y disolución
comités
Aprobación ingresos fijos y cuotas
socias

Organización Interna

Elaboración por parte del Comité de sostenibilidad
económica
Publicación en Metadecidim (Consultas)
Votación socias en Consulta Meta
Publicación en Metadecidim (Procesos)
Apertura de debate y propuestas, realización de
SOM
Votación de socias en Consulta Meta
Publicación en Metadecidim (Procesos)
Apertura de debate y propuestas, realización de
SOM
Votación de socias en Consulta Meta
Elaboración:
Publicación en Metadecidim (Consultas)
Votación socias en Consulta Meta
Propuesta nuevo órgano en el Meta (órganos)
Valoración previa por el comité de sostenibilidad
económica

Metadecidim (asamblea socias)

Organización interna

Metadecidim (asamblea socias)+ SOM

Propuestas de
referencia
Propuestas 13398 y
13371: utilizar
Metadecidim en
decisiones
importantes y en
decisiones operativas
y estratégicas

Metadecidim (asamblea socias)+ SOM
Sistema de dar
apoyos: 13443
Metadecidim (asamblea socias)

Metadecidim (asamblea socias)
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Propuesta y aprobación miembros
comité asesor
Disolución asociación, creación y
participación federaciones, alienación
de bienes

Organización interna

Publicación propuestas Meta (órganos)

Metadecidim

Estratègica

Metadecidim (asamblea socias) +
SOM

Contratación de servicios y personal
según planes de trabajo aprobados

Operativa

Establecimiento de convenios con
administraciones y universidades
Aprobación gastos no previstos

Operativa

Publicación en Metadecidim (Procesos)
Apertura de debate y propuestas, realización de
SOM
Votación de socias en Consulta Meta
Información previa en Meta
Publicación de criterios de selección, perfiles y
tareas a desarrollar (propuesta 13365)
Propuesta de cualquier socia

Aprobación de empresas certificadas

Operativa

Aprobación de nuevas funcionalidades

Técnica

Aprobación de nuevas socias
Altas y bajas al censo
Sanciones a miembros

Administrativa

Criterios especificados por propuestas membresía

Comité de garantías democráticas

Organización interna

Comité de garantías democráticas

Resolución conflictos entre partes,
mediación
Aprobar propuesta en la hoja de ruta de
desarrollo

Organización Interna

Valoración caso Comité de garantías democráticas a
propuesta de socia/s
Propuesta de mediación desde el Comité de
garantías democráticas
Criterios establecidos propuesta 13378

Aprobación de contribuciones a la rama
master del código

Técnica

Estudio y valoración previa
Propuesta 13433: evidencias nuevos desarrollos

Comité técnico/comité producto

Operativa

Técnica

Valoración previa por el comité de sostenibilidad
económica
Valoración previa y estudio de caso por un comité
(técnico, producto, económico, comunicación,
investigación…) o Equipo profesional
Publicación propuesta Meta (procesos)
Estudio y valoración previa del Comité de producto
Implementación criterios (propuesta 13435)

Comité de coordinación, mayoría
simple
Comité de coordinación, mayoría
qualificada
Comité de coordinación, mayoría
simple
Comité de coordinación, mayoría
simple

13399

Comité de Coordinación (previa
comité tecnológico+comité producto)
Publicación Metadecidim

Comité de garantías democráticas

13396

Comité de producto

13446
13378
13433
13446
13434

Decisiones en Metadecidim
Decisiones Comité de garantías democráticas
Comité de Coordinación
Comité tecnológico/ Comité de producto
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2. PROPUESTA DE FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS Y SISTEMA DE ELECCIÓN
TIPO

REQUISITOS PARA SER
MIEMBRO

NÚMERO DE
MIEMBROS

PERIODICIDAD
REUNIONES

FUNCIONES

SISTEMA ELECCIÓN

PROPUESTAS DE
REFERENCIA

Estable

Socia, pago de cuotas,
alta en el censo
Ser elegida, sorteo o
representación

Sin límite

Anual: JAM
Decisiones Meta
Bimensual

Aprobar cuestiones estratégicas
y de organización interna
Aprobar contrataciones de
personal y de servicios, aprobar
convenios, seguimiento de la
gestión,
Transparencia (p:13361)
Propuestas: 13433, 13435,
13380, 13378
Seguimiento desarrollo según
propuesta 13379
Aprobación nuevos miembros??
Mantenimiento censo: altas y
bajas
Resolución de conflictos
Mediación (P: 13396)
Seguimiento electoral
Transparencia
Informes
Asesoramiento estratégico del
proyecto

4 criterios aprobados en
membresía
7 representantes de
comités (2 sin voto)
7 miembros por sorteo
(P:13496)
7 por votación
Voluntario (se requiere
perfil)

13386

Elección nominal en
Metadecidim cada 2 años
Una parte por sorteo
según propuesta 13496?

13447

Aceptación condiciones

13440

Proponer funcionalidades,
mejoras y seguimiento proyecto

Ninguno

13390

Elevar propuestas de mejora al
de Comité Coordinación
Promover nuevas
funcionalidades
Proponer actividades y línias de
investigación

Voluntario

13501

Voluntario

13639

ÓRGANO
Asamblea

Estable
Comité de
coordinación

21+ coordinador
oficina técnica (sin
voto)+ consejo
ciudades
(invitación)
7 máximo

Estable

Perfil tecnológico
Contribución al código

Estable

Ser elegida en consulta
Meta

5 máximo

Trimestral y en
caso de necesidad

Estable

Ser experta. Aceptar
formar parte sin
remuneración.
Propuesta: Comité
coordinación
Una representante por
cada administración
gestora Decidim.
Asistencia por invitación

De 3 a 5

2 reuniones
anuales (?)

Sin límite

Anual

Comité tecnológico

Comité de
garantías
democráticas

Consejo Asesor

Estable
Comité de
Ciudades y
administraciones
Opcional

3-20

Opcional

3-20

Comité de
producto

mensual

13385

13446
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Comité de
investigación
Opcional

3-20

Opcional

3-20

Comité de
sostenibilidad
económica

Comité
comunicación y
promoción

Elevar propuestas de mejora al
Comité de Coordinación
Límites endeudamiento
(P:13438)
Diversificación ingresos
(P:13439)
Elevar propuestas de mejora al
Comité de Coordinación
desarrollar actividades de
promoción y comunicación

Voluntario

13394

Voluntario

13395

Alguna decisión a propuesta de los comités Comunicación, producto, tecnológico o finanzas podría ir directamente al Equipo profesional sin pasar por el Comité de coordinación? Cuáles?

Otras propuestas que afectan a órganos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Inspirarnos en modelos sociocráticos/holocráticos: 13391
Transparencia por defecto en todos los órganos: propuesta colaborativa 13640
Seguimiento y indicadores trimestrales de los diferentes comités a través del Meta (propuesta 13408)
Sistema de elección: 13496 (sorteo)
Dinamización de los comités: propuesta 13388
Creación oficina técnica 13637
Impulsar SOM y LABs 13389
Comité de participantes: se propone rechazar la propuesta de crear éste comité y que sus funciones se realizar desde el Comité de garantías
democráticas.

4

3. ORGANIGRAMA V0.2 (13638)
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4. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
●
●
●
●

Certificado de Calidad empresas Decidim (13399) relación empresas y su contribución al Decidim: 13442
Contribuir a la entidad a través de servicios o desarrollos: 13369
Diversificación fuentes de recursos (13439)
Finanzas sin deudas ni créditos: 13438 4 apoyos

PROPUESTA DE CUOTAS SOCIAS (13367)
Cuotas anuales con opción trimestral

1er año

Siguientes

Explicación

Personas activistas
Cuota personas paradas ??
Personas profesionales a título
individual
Administraciones
Menos de 20.000 habitantes
De 20.000 hasta 100.000
De 100 a 200.000 habitantes
Más de 200.000: cuota a negociar

Empresas: cuotas socias
Empresas: certificado calidad Decidim

Establecer mediante proceso participativo (p.13442):
*Requisitos
*Contribución
*Distribución peticiones/contratos

Entidades sociales
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5. MEMBRESÍA
●
●

Redactar servicios (actividades) a los que da derecho ser socia
Concretar sistema para ser socia: deberes y forma para evaluar los criterios de entrada. Elaborar propuesta de reglamento a ratificar por el Comité de Garantías democráticas.

6. TRANSPARENCIA
●
●

Transparencia por defecto de todos los órganos y decisiones (13640)/ Transparencia entidad 13363.
Transparencia en la contratación

7. GOBERNANZA DEL CÓDIGO
1

Establecer un sistema para valorar el impacto de nuevas funcionalidades o cambios en el código. Poder clasificar las mejoras utilizando por ejemplo las mismas
categorías del método Semver (major, minor y patch). (13435) 3 apoyos
a. *MAJOR: cuando se hacen cambios incompatibles con la API
b. *MINOR: cuando se agrega funcionalidad de manera compatible con la versión anterior
c. *PATCH: al hacer correcciones de errores compatibles con versiones anteriores
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Proceso para aceptar contribuciones a la rama master. Publicar las condiciones claras para que un PR sea aceptado y abrir más la comunicación una vez que se abre
el PR en github para negociar si es necesario y asegurar que se puede llegar a mergear. (13434) 1 apoyo
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A la hora de proponer nuevas funcionalidades o desarrollos, aportar algún tipo de evidencia: pueden ser datos, indicadores, evidencia basada en el contexto o en la
experiencia de uso. (13433) 7 apoyos
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Flujo para proponer nuevas funcionalidades en la hoja de ruta (13404)  5 apoyos
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