Justificación de la necesidad de Decidim de contar con una entidad
jurídica propia y autónoma:
●

●

●

●

●

●

●

Es un hecho: Decidim ya trasciende al Ajuntament de Barcelona. Decidim ya es una
red de colaboración que implica a diferentes personas de países y organizaciones
diferentes, con roles y responsabilidades diferentes, que trascienden al Ajuntament
de Barcelona. Sin embargo, esta pluralidad no está formalizada.
Los grandes proyectos de software libre tienen una entidad jurídica autónoma:
La experiencia en la gestión y supervivencia de proyectos de software libre muestra
que los proyectos exitosos como Linux, Mozilla, LibreOffice, Wikipedia o Apache,
poseen una estructura gobernanza legal.
Un proyecto de infraestructura digital para la democracia debe ser
democrático. La comunidad que gobierna ahora mismo el diseño y las
funcionalidades de Decidim es democrática pero no posee garantías democráticas
por falta de una formalización jurídica de dicha organización.
Una forma jurídica propia facilita la sostenibilidad, el crecimiento y la
internacionalización del proyecto. Decidim es usado cada día por más personas y
organizaciones en distintos países, y este crecimiento necesita asesoramiento,
formación y apoyo técnico coordinado.
Proporciona neutralidad y confianza. Tanto para las personas usuarias finales
(p.e. ciudadanía) como para organizaciones que usen Decidim, como otras
entidades colaboradoras, la existencia de una forma jurídica que en sus propios
estatutos vele por la calidad democrática de la plataforma genera confianza y
garantiza una neutralidad respecto a una gestión jurídicamente vinculada a una sola
institución política.
Facilita la defensa y protección jurídica del proyecto. Una entidad jurídica
unificaría la gestión de marca, licencias e infraestructuras de desarrollo permitiendo
una gestión coordinada y coherente del proyecto (que ahora se encuentra
distribuído). Con el modelo actual de propiedad distribuida existe el riesgo de que
ciertas acciones y decisiones queden bloqueadas. Una EGL (Estructura Gobernanza
Legal) mejora la operatividad, estableciendo de un modelo de decisión propio.
Permite canalizar diferentes vías de financiación que ahora no encuentran vías
propias para contribuir al proyecto. Ahora mismo, por ejemplo, Decidim no puede
abrir un proceso de Crowdfunding, o no puede combinar financiación de fuentes
diferentes para un mismo contrato. Una forma jurídica propia resolvería estos y otros
problemas de financiación.

Otras motivaciones:
●
●

Peligros de apropiación de otro equipo de gobierno
Garantías de calidad

Justificación del proceso participativo:

●

●

Como plataforma de participación ciudadana construida colaborativamente, creemos
que la decisión del tipo de estructura jurídica debe tomarse de forma colectiva
mediante un proceso participativo abierto y democrático utilizando el propio Decidim.
La complejidad de la comunidad Dedicim plantea importantes retos a la hora de
decidir cómo decidimos. Necesitamos un espacio para analizar estos retos de
manera participativa para poder tomar la mejor decisión.

Objetivos de la EGL (Estructura de gobernanza Legal)
Las principales funciones de la entidad, que son criterios básicos para decidir
sobre el tipo de entidad jurídica y la división de roles y responsabilidades en la
documentación constitucional, son:
1. Ser el "paraguas" independiente para la gobernanza general de la comunidad
(independiente de los miembros e independiente de los comités técnicos y de
usuarios) = Dotar de estabilidad y autonomía al proyecto.
2. Ser el paraguas para las actividades comunitarias (SOM, LAB, JAM) = Capacidad de
maniobra, autogestión
3. Separar la gestión legal formal de la gestión operativa = Libera al ayuntamiento de
parte de la gestión?
4. Ser responsable ante la comunidad (a través de un proceso participativo acordado)
5. Establecer los órganos y procesos para la toma formal de decisiones. Establecer el
foro y el proceso para la resolución del más alto nivel de conflictos.
6. Minimizar la responsabilidad legal de los desarrolladores y contribuyentes del código
7. Contratar a terceros
8. Canalizar fondos de financiación
9. Permitir la internacionalización del proyecto y la comunidad = Crecimiento,
consolidación

Propuesta inicial (MVP modelo Gobernanza)

