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1. Objetivos del encargo 

Se  ha  solicitado  asesoramiento  respecto  a  la  organización  y  gestión  legal  de  la
comunidad Decidim, un aspecto que se sitúa entre la capa tecnológica y la tecnopolítica
en la interacción entre ambas:  en la medida en que Decidimos es una plataforma de
democracia, la su gobernanza y organización legal debe ser democrática y por ello se
deben definir, explicitar y modelar las normas, procedimientos y estructuras para su propia
organización y toma de decisiones, para garantizar de manera democrática el conjunto del
proyecto. 

En  una  comunidad  de  software  libre  es  importante  que  las  personas  que  se  vayan
incorporando puedan asumir responsabilidades sobre temas de su interés y que puedan
participar en la toma de decisiones. Por ello, el modelo de gobernanza es especialmente
importante, ya que hay que dotar a las personas de la espira de colaboración, sin perder
cierta autonomía ni tampoco el foco y coordinación de la comunidad. 

Una  evolución  típica  de  las  comunidades  es  ir  sustituyendo  el  modelo  de  "dictador
benevolente" por uno de "decisiones por consenso". Muchas veces este consenso, sin
embargo, no está basado en votación o decisiones tomadas en comité, sino que adopta la
forma  de  'lazy  consenso',  donde  se  presupone  que  el  silencio  significa  aceptación.

Pero Decidim tiene estructuras democráticas que permiten tomar decisiones importantes
no sólo por consenso, si no con un modelo democrático muy fuerte e igualitario. 

El trabajo encargado tiene varios objetivos para ayudar a los responsables de Decidim y
los  miembros  de  su  comunidad  determinar  esta  organización y  estructura,  que  sin
dudas será de carácter evolutivo. 

En esta primera fase de la estructuración y gobernación del proyecto (como un todo, no 
sólo el código), los resultados buscados consisten en:

• Análisis  de opciones para la gobernanza de la Comunidad 
• Definición de las decisiones para la comunidad, a la hora de decidir su forma de 

gobernanza,
• Identificación de estructuras legales posibles del proyecto Decidimos, con un 

partenariado público-común.
• Identificación de modelos organizativos potenciales para el proyecto Decidimos, en 

función de su propia misión y objetivos 
• Identificar y definir los roles de todos los participantes y colaboradores del proyecto,

junto con estos mismos
• Comunicar y debatir esta propuesta inicial a la comunidad del Decidimos para ser 

discutida, evaluada y mejorada. 
• Ayudar y soportar la toma de decisión de la comunidad respecto de los temas 

anteriores.

Este informe extiende el informe preliminar de análisis de opciones, y resume el trabajo
realizado hasta la fecha. Este es un trabajo en curso (work in progress) en la marcha
hacía la definición de la gobernanza de la comunidad, ya que a partir de las opcoines
presentadas  en  el  presente  informe,  queda  para  la  propia  comunidad  debatir  sus
necesidades y prioridades – en el corto y medio plazo, y valorar las opciones. En base a
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esta discusión tecnico-político, la propia Comunidad decidirá su forma de gobernar, que
luego se implementará durante el primer semestre de 2018. 

NOTA: parte de la documentación está en inglés, ya que se prevé compartirla con la
comunidad, y el público en general. Aunque hoy la gran mayoría de los participantes de la
Comunidad Decidim hablan con preferencia el catalán o el castellano, a nivel general, el
idioma vincular y de uso de todos los días de las comunidades de software libre es el
inglés. 
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2. Tareas realizadas y entregables

1. Tareas 

Esta sección resume las tareas realizadas durante el encargo: 

1. Recopilación y análisis los requisitos de Decidim. 
◦ Reunión con responsables Decidim (9/11)
◦ Discusión sobre procesos actuales de la comunidad, necesidades a futuro, 

limitaciones 

2. Investigación, análisis y evaluación comparativa de proyectos similares (12-
15/11)
◦ Análisis de proyectos similares (ver Presentación JAM)
◦ Identificación y recogida de la literatura sobre el tema
◦ Preparación del informe preliminar sobre las condiciones y estructuras de 

gobernanza (23/11)

3. Participación en JAM (reunión anual) y presentación en el taller de 
gobernanza legal (27/11)
◦ Presentación de posibles estructuras legales
◦ Discusión con los participantes 
◦ Análisis posterior del feedback de los participantes

4. Revisión y discusión de estructuras de gobierno potenciales
◦ Reunión con el equipo de gobierno actual y con la gobernanza técnica 

preparación del informe final (3/12)
◦ Preparación del informe de propuesta de opciones 

2. Entregables

En el curso del asesoramiento, se han realizado y entregado los siguientes documentos y 
presentaciones

• Documento: Open Source Governance “White Paper” 

• Presentación: Presentatciones para el JAM 

• Documento: “Working paper” sobre estructuras legal potenciales  

• Documento: Informe final sobre opciones de estructura (adjunta) 
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3. Antecedentes y literatura 

(Ver en particular el documento “Open Source Governance “White Paper”)

3.1. Antecedentes

Eric Raymond, uno de los fundadores del movimiento de “Open Source”, escribe en "The
Cathedral and the Bazaar", que para poder empezar una comunidad hay que disponer de
‘something runnable and testable to play with’. Notamos que esto no quiere decir disponer
de un software perfecto ni siquiera completo. Por eso ningún proyecto de software libre
tendría que dudar al liberar materiales tan pronto como pueda, fijando, eso sí, claramente
las expectativas que pueden tenerse del producto.

Esta expresión también la podemos extender no al software si a la propia comunidad: se
requiere  un  “inicio”  de  comunidad  para  poder  mejorar  y  ampliarla,  en  función  de  las
expectativas y los deseos de sus participantes. 

Igualmente, si queremos que la aplicación empiece a atraer usuarios, hay que construir
una "reputación" y presentar el producto de forma convincente para que estos usuarios
potenciales lo consideren de "suficiente valor". Y una vez que un usuario potencial haya
decidido  dedicar  tiempo  a  probar  el  producto,  el  camino  para  hacerlo  tiene  que  ser
extremadamente  fácil:  conseguir  el  producto  tiene  que  ser  sencillo,  la  instalación  tan
directa como se pueda, etc. Lo mismo se puede decir de participar en la comunidad del
proyecto: uno de contribuye a comunidades o proyectos en los que uno no participa, su
voz no está escuchado. 

Conseguir “usuarios” es el primer paso para  construir una comunidad de software libre,
pero no el único. A medio plazo hay que contar con más desarrolladores, al menos para
contribuciones simples o complementarias. Los desarrolladores pueden surgir del grupo
de usuarios, pero también pueden provenir otras fuentes. E igualmente, vemos que en la
comunidad de proyectos libre, no todos son desarrolladores o usuarios, hay muchas más
personas implicadas, a nivel de gestión, promoción, interrelaciones, dinamización, etc. 

Nuestra  analogía  puede  seguir:  de  la  misma  forma  que  “liberar”  un  proyecto  tiene
implicaciones  en  el  propio  código  de  la  aplicación  y  la  forma de  desarrollo  (así,  por
ejemplo, hace falta que el código sea "legible" para un extraño al proyecto), asimismo
tiene implicaciones a nivel de gestión del proyecto y la gobernanza de la comunidad: a
nivel de infraestructura social, tener una plataforma web o infraestructuras colaborativas
abiertas al público, a nivel de transparencia, documentar de forma completa los aspectos
de gobernanza que quizás de otra forma no se haría con el mismo nivel de profundidad.
Además, cuando algún desarrollador quiere incorporarse a la comunidad tendremos el
trabajo adicional de responder sus dudas técnicas y acompañarlo en las primeras pasas
antes de tener ningún beneficio de su colaboración.
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Por otro lado, abrir  un proyecto a la comunidad no tiene que implicar necesariamente
perder el control – significa al contrario, compartir este control con personas implicadas en
el proyecto, quizá más implicadas que los iniciadores del proyecto. Pero para ello, para
que asimismo el proyecto tenga sostenibilidad, es muy importante elegir un buen modelo
de  gobernanza,  adecuada  (es  decir  adaptada)  a  la  necesidades,  personas,
responsabilidades y otras dimensiones del proyecto y la comunidad que mencionamos en
este informe.

A medida que el  modelo de gobernanza de la  comunidad -y  por  lo  tanto la  toma de
decisiones- se hace más complejo, entonces más importante será comunicar a los recién
llegados  como  la  misma  está  organizada,  para  que  éstos  puedan  rápidamente
incorporarse al modelo si lo desean, e influir en ello. En una comunidad joven es fácil que
todos los integrantes conozcan las reglas, porque probablemente han participado en su
creación. Pero en una comunidad más madura no se puede pretender que los recién
llegados  revisen  todas  las  listas  de  correos  o  foros  de  discusión  para  hacer  una
recopilación de las mismas. Por lo que los responsables del proyecto deben hacer un
esfuerzo para documentar  el  modelo de  governament  de la  comunidad para que sea
simple acceder a toda la información y mantener esta documentación actualizada.  Esta
es la única forma de asegurar que una comunidad puede sobrevivir independiente de las
personas claves que en un principio la han podido fundar.

3.2. Literatura relevante

Hay varios “papers”, artículos, blog posts y otros trabajos escritos sobre la gestión y gobernanza
de  comunidades  open  source.  Aunque  sean  de  gran  utilidad  general,  desafortunadamente
ninguna  enfoca  particularmente  comunidades  de  la  naturaleza  de  Decidim:  una  fuerte
participación de las administraciones y un proceso democrático muy importante. 

La literatura consultada es la siguiente (así como varias otras páginas web de menor impacto): 

• Aigrain, P. (2005). Libre software policies at the european level. In Feller, J., Fitzgerald, B., 
Hissam, S., and Lakhani, K. R., editors, Perspectives on Free and Open Source Software, 
chapter 23, pages 447–459. MIT Press

• Asay, Matt:  How Not To Manage An Open-Source Community, Courtesy Of Docker, 
Readwrite, 2014

• Bryant, D y Ramsey, P: Public Administration Code Release Communities, CENATIC; 2011

• de Laast, P.B. 2007. Governance of open source software: state of the art, J. Management 
and Governance, 11(2), 165177

• Elliott, M. and Scacchi, W. 2005. Free Software Development: Cooperation and Conflict in 
A Virtual Organizational Culture, in S. Koch (ed.), Free/Open Source Software 
Development, 152172, Idea Publishing, Pittsburgh, PA.

• Gardler, Ross and Hanganu, Gabriel: Governance models, OSSWatch, 2013
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• Hardings, Jens : Perl, Identifying challenges for a productive and sustainable Open Source 
ecosystem, Pontificia Universidad Cat´olica de Chile

• Healy, K. and Schussman, A. (2003). The Ecology of Open-Source Software Development. 
http://opensource.mit.edu/papers/healyschussman.pdf

• Jensen, Chris and Scacchi, W: Governance in Open Source Software Development 
Projects: A Comparative Multi-Level Analysis, University of California,

• Lattemann, Christoph; Stieglitz, Stefan: Framework for Governance in Open Source 
Communities, Potsdam University, Proceedings of the 38th Hawaii International 
Conference on System Sciences - 2005

• Markus, M.L. 2007. The governance of free/open source software projects: monolithic, 
multidimensional, or configurational? J. Management. and Governance, 11(2), 151163.

• Mascord, Matthew : How to build an open source community, OSSWatch, 2008

• Metcalfe, Randy: Sustainability Study, JISC/Oxford University, 2007

• Nerdstein: Community Governance Considerations of Open Source Projects, 2017, 
nerdstein.net 

• Stormy Peters: 4 ways to measure success in open source communities, Opensource.com

• Sturmer, Matthias : Four types of open source communities, Opensource.com, 2013

• Zune, M et al: L’implication des pouvoirs publics dans les projets de logiciels libres, OSSPA 
project, 2011

El análisis basado sobre esta literatura se encuentra formalizada en el documento 
entregado: “Open Source Governance Whitepaper”, y el resultado de las reflexiones en 
este informe final de propuestas. 
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4. La situación actual de Decidim

Para realizar el análisis y propuesta de modelos de comunidad posibles, debemos entender dónde 
estamos actualmente, y resaltar los elementos esenciales de la gestión y gobernanza actual. 

4.1. La estructura actual de Decidim

A nivel de estructura y procesos de decisión, el siguiente gráfico ilustra cómo funcionan los 
procesos de toma de decisiones y los implicados en ello: 

Los elementos y flujos de este gráfico son los siguientes. 

A) Comité TEAM (Equipo CORE +  AJB + UOC + Empresas externas no implicadas en el 
desarrollo)

• 1/semana (larga) +  2 cortas 
• administración de la plataforma

B) Comité PRODUCT/CORE (DRDI, Localret, UOC, Alabs)
• 1/semana
• Actua como product owner técnico– supervisa el desarrollo – prioriza funcionalidades
• Define funcionalidades a incorporar en el Core 
• Interactua con desarrolladores (bajo contrato) 
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C) META. Decidim
• Portal para la gestión de la Comunidad Decidim. 
• Gestiona los “procesos” y los encuentros (SOM; JAM, LABs)

4.2. Los procesos actuales 

Decidim actualmente ha establecido varios procesos para llevar a cabo tanto el trabajo técnico como
la gestión de su comunidad: 

Reuniones/procesos de la “comunidad”
SOM – reunión mensual - diseño plataforma Decidim 
JAM – reunión Anual – procesos de comunidad 
LABs – reuniones de I+D - innovación abierta y colaborativa 

Reuniones de “trabajo” (definición de prioridades, funcionalidades, etc.)
Intermunicipios. Reuniones con Ciudades (Ayuntamientos Catalunya + Gencat+ DIBA – AJB) – 
poner en comun las necesidades – recibir solicitudes de Stakeholders 

En sus relaciones con otras entidades interesadas en participar y financiar/contribuir al desarrollo de
Decidim, se han establecido varios convenios y contratos

Convenios actuales que estructuran los procesos 
AJB-Localret (adhesión de nuevos municipios)
AJB-Codegram / ASP / otros (desarrollo)
Modelo de convenio estándar desarrollo (para ayuntamientos: modelo 5+5+5)

4.3. Características particulares 

Las características básicas y particulares de Decidim son actualmente 
• Un desarrollo financiado única/principalmente por AJB

◦ actualmente, entendemos que más del 90% de código ha sido desarrollado bajo contratos
públicos ofertados por el AJB

◦ en el corto plazo (2018) ello sigue, con la nueva contratación 
• Una comunidad abierta “promovida” principalmente por AJB

◦ procesos importantes de participación ciudadana a través de MetaDecidim
◦ procesos de participación de otros ayuntamientos y administraciones, promovido a 

través de las reuniones de trabajo inter-municipales
• Una comunidad lingüística castellano/catalán centrada en BCN/alrededores 

Si bien en las siguientes secciones hacemos recomendaciones respecto al papel de AJB y el modelo 
de financiación actual, la comunidad deberá decidir si estas particularidades son interesantes (en 
particular, creo que no cabe duda que el modelo participativo es esencial, parte del “ADN” de 
Decidim) y cómo evolucionar de la situación y características actuales al modelo escogido por la 
comunidad. 
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A mo`do de resumen la tabla a continuación indica las características de Decidim/Metadecidim

ELEMENTO DECIDIM

Tipos de partes interesadas y roles 
(reparadores, desarrolladores, expertos 
en la materia, coordinadores / gerentes)

Coordinadores (Core y Team), 
Desarrolladores (Externos) 
Reparadores / bug-fixers (No)
Subjet matter experts: Ayuntamientos a través de 
reuniones inter-municipal y MetaDecidim

Tipos de proyecto (software de 
desarrollador, aplicaciones de usuario)

Software “plataforma”: Aplicación para Ayuntamientos y 
AAPP (principalmente)

Tipos de motivaciones para los 
interesados / participantes (intrínseca, 
extrínseca)

Motivaciones de la comunidad: intrínseca 
- participación ciudadana

Motivaciones de desarrollo: extrínseca 
- incentivo financiero (pago bajo ctto público)

Etapa de desarrollo del proyecto 
(Introducción, crecimiento, madurez, 
reactivación)

Entre Introducción y Crecimiento 

Posibles barreras y riesgos Ver sección 6 abajo
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5. Los objetivos para la gobernanza de la Comunidad Decidim

5.1. Introducción 

Un modelo de gobernanza describe los roles que los participantes del proyecto pueden asumir y el 
proceso para la toma de decisiones dentro del proyecto. Además, describe las reglas básicas para 
la participación en el proyecto y los procesos de comunicación e intercambio dentro del equipo y la
comunidad del proyecto. En otras palabras, es el modelo de gobernanza lo que impide que un 
proyecto de fuente abierta descienda al caos. 

La comunidad crea un marco para crear ... una red más ágil que pueda adaptarse fácilmente a las 
contingencias locales o las condiciones emergentes que surjan en las interacciones entre los 
participantes del proyecto, los sistemas / recursos informáticos técnicos disponibles, o el sistema 
sociotécnico conjunto que es el proyecto OSS. " 

Un proyecto debe tener una capacidad sostenida para mantener y crear el software y para que un 
proyecto saludable evolucione de un modelo de “proyecto” a un modelo de “servicio” a lo largo 
del tiempo ".

La sostenibilidad del proyecto es ... un conjunto de condiciones que son suficientes para que un 
producto de software llegue al final de su vida natural para al menos un cliente, o, en otras 
palabras, condiciones que son suficientes para que un producto de software complete el ciclo de 
vida del producto. Sin embargo , hay dos requisitos absolutos para la sostenibilidad; una necesidad
sostenida del software y una capacidad sostenida para crear y mantener el software 

 

5.2. Objetivos para Decidim

En base al informe inicial (“Open Source Governance White Paper”), proponemos los siguientes 
objetivos generales y específicos para Decidim. Estos propósitos deberán ser discutidas y 
convalidadas por la comunidad de participantes, a través de los procesos de MetaDecidim. 

a) Objetivos Generales 
Como objetivos generales, que son de manera general comunes a todos los proyectos de software 
libre, debemos destacar: 

◦ La sostenibilidad del código: 
▪ la capacidad de desarrollo y mantenimiento continuo del código: es el objetivo 

técnico principal, garantizar la continuidad de la evolución técnica del software 
▪ Una autonomía de financiación: la capacidad de financiar el desarrollo contemplado 

en el Roadmap, en los plazos razonables o exigidos 
▪ La autonomía y sostenibilidad de decisiones sobre el desarrollo de software: que las 

decisiones sobre la evolución del software (roadmap, prioridades) no dependan de 
una entidad (o varias, pero de manera conjunta), sino que responden las necesidades 
expresadas por la comunidad en general. 
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◦ La sostenibilidad de la comunidad 
▪ Autonomía de gestión de la comunidad: que la gestión de la comunidad no dependa 

del esfuerzo de una sola entidad o persona, sino de una colaboración de personas 
resistente al cambio y las salidas de proyecto 

▪ Participación continua de los participantes:  una comunidad de software libre (tanto 
técnica como la general) depende de las personas y sus esfuerzos. Una comunidad 
sostenible mantiene y compensa la participación de las personas

▪ Mantener “necesidad” del código: al final y al cabo, no son necesariamente los 
desarrolladores que sean los usuarios del código. No es el caso para Decidim. En los 
otros casos, hay una comunidad de usuario directos e indirectos, y para mantener la 
sostenibilidad de la comunidad, un elemento importante es mantener la necesidad del
código: que el software sea algo útil o necesario en sus vidas / profesiones.  

b) Objetivos específicos
Como objetivos específicos, relacionados con la situación actual (no necesariamente sostenible)  

◦ Independencia de BCN: actualmente, la mayoría de las decisiones y la financiación 
proviene de los estamentos de BCN Ciudad. Al apartarse del proyecto, hay un riesgo 
muy alto de ver acabar el proyecto (al menos, su continuidad y progresión futura). 
Decidim debería buscar independizarse de BCN, buscar otros socios fundamentales y 
repartir tanto el esfuerzo financiero como la de gestionar la comunidad.  

◦ Mantener la participación múltiple: actualmente,  los responsables delciudadana en el 
proceso de diseño de la plataforma (ayuntamientos, ciudadanos, sociedad civil, 
empresas) 

La consecución de estos objetivos, una vez validados por la comunidad, debe figurar en los 
estatutos, políticas, y otros elementos estructurales de la comunidad Decidim.
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6. Factores claves para la sostenibilidad de Decidim

En el diseño de una comunidad, es importante identificar y gestionar los factores negativos y 
positivos que influencian la sostenibilidad de un proyecto. 

6.1. Factores negativos (a minimizar )
Identificamos los siguientes factores “negativos” y “risk factors” que el proyecto debe gestionar 
tanto en la fase de transición hacía un nuevo modelo de gobernación como una vez creado e 
implementado este modelo. 

Riesgos de la situación actual: factores que ponen en peligro la continuidad y sostenibilidad del 
proyecto técnico y la comunidad Decidim:  

• La desaparición de Barcelona como actor principal en el corto plazo (promotor). 
Actualmente hay una dependencia financiera importante que debería intentar minimizarse, 
sin perjuicio de la continuidad de la financiación por BCN en función de sus propias 
necesidades. Repartir el “burden” financiero favorece la continuidad en el tiempo del 
proyecto. 

• La imposición de Barcelona (como titular actual del código y entidad “líder” del proyecto). 
Actualmente BCN es titular del código y tiene, jurídicamente, la capacidad de actuar 
respecto del software: decisión sobre licencia, decisión sobre acciones legales para defender,
uso de la marca, etc. con el riesgo de “tiranía”. Traspasar estas competencias y capcidades 
legales a una entidad independiente, o repartirlos entre una mancomunidad, reduce el riesgo 
de tiranía y aumenta la necesidad de un consenso comunitario.  

• La ausencia de financiación para fomentar desarrollo: riesgo habitual de todo comunidad 
libre, si bien en el corto plazo el contrato actual de desarrollo del software garantiza una 
continuidad para 2018 y más, para la sostenibilidad del proyecto al largo plazo, habría que 
buscar fuentes alternativas y repartidas de financiación (o una comunidad activa voluntaria) 

• La creación de una fork comercial que quita el “impetus” comunitario promovido por BCN: 
la creación de forks es siempre un riesgo para la comunidad “forkeada”. Es un elemento que
ayuda a mantener el consenso dentro de un proyecto, pero también da libertad si hay un 
grupo importante que no está de acuerdo con la gobernación del mismo. Crear un fork (tanto
comercial como comunitario) diluye los esfuerzos, pero fortaleza la heterogeneidad, 
ofreciendo más alternativas.  

• La creación de una fork comunitario, en paralelo con la actual comunidad MetaD. Un fork 
comuniario aporta más riesgo que un fork comercial, porque puede llevarse gran parte de los
miembros de la comunidad (comerciales o no comerciales), y así debilitar la dinámica del 
proyecto y los procesos internos de toma de decisiones, capacidad financiera, recursos 
disponibles, etc. 

Aspectos “cerrados” de la situación actual (que va en contra de la apertura/extensión de la 
comunidad)

• El uso principal de catalán/castellano: actualmente, (desafortunadamente?) el ingles es el 
idioma estándar para comunidades de software libre – hasta en las comunidades francesas, 
alemanas, italianas, como lingua franca, permitiendo la heterogeneidad de contribuciones y 
participación de una comunidad global. El mantener la documentación, reuniones y otras 
actividades y elementos interactivos de la comunidad en castellano/catalan “cierra” la 
puerta, actualmente, a otras contribuciones que provienen de países no-hispanohablantes. 
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• La percepción de ser una plataforma “catalana” / Barcelona. Ver arriba, dominación de AJB 
como actor principal detrás de Decidim. Dentro del ámbito catalán, no es problema, pero al 
abrirse más al mundo, la mayoría de los proyectos exitosos se desligan de una entidad u 
origen particular, buscando la diversidad de aportaciones, contribuciones, participación 
(técnica, económica y comunitaria).  

• Desarrollo por encargo/contratos públicos. Es uno de los puntos más importantes: la 
cuestión es si (y cuando) Decidim seguirá desarrollandose sin el input de las AAPP. Si bien 
no es gran problema, ya que el “usuario” por defecto y principal de Decidim, y por tanto 
primer interesado en su sostenibilidad, es la administración pública, que continuará intersada
en la evolución del proyecto, implementaciones en sus plataformas ciudadanas, et.. Pero la 
experiencia demuestra que la diversidad de fuentes de interés (en este caso, aportaciones 
técnicas y financieras) ayuda a mantener la sostenibilidad de los proyectos. 

6.2. Factores positivos (a promover )

Hay varios factores subyacentes o expresos de Decidim que empujan hacía la sostenibilidad del
proyecto y comunidad: 

• el proceso de participación. Decidim implementa un proceso de toma de decisiones – tanto
inter-municipal como ante los ciudadanos – que merma o reduce el impacto de los factores
negativos  antes  mencionados:  preponderancia  de  Barcelona,  creación  de  una  fork
comunitaria,  etc.  No  obstante,  la  participación  ciudadana  y  de  terceros  (a  través  de
Metadecidim) no está garantizada y requiere un esfuerzo hasta llegar a una masa crítica, y
diversa de participantes. 

• La naturaleza del software: Decidim es una plataforma compleja, para entidades públicas (o
privadas con necesidades de participación), que requiere un esfuerzo de implantación y por
tanto un compromiso a medio plazo para los potenciales usuarios. Una vez implementada, el
“exit” no es tan fácil, teniendo en cuenta la toma de decisiones (a nivel de AAPP). Es decir,
una  vez  “comprometido”,  el  participante  usuario  (AP/administrador)  realmente  está
comprometido, y por tanto tiene un interés fuerte en participar en la comunidad y mantener
la  evolución  del  software  en  todos  sus  dimensiones  (corrección  de  errores,  seguridad,
privacidad, etc.) .  
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7. Dimensiones de la Gobernanza

Para  la  gobernanza  de  comunidades  de  software  libre,  la  experiencia  indica  que  hay  varias
dimensiones “estándares” que hay que tener en cuenta, sin perjuicio de las particularidades de cada
proyecto. 

Wstas  dimensiones  se  indican  en  la  tabla  a  continuación,  que  se  completa  con  los  elementos
existentes o posibles para el futuro para Decidiem

Dimensión Función/Área En DECIDIM

ROLES Gestión del proyecto Entidad: “Comité Team”

Gestión del código Entidad: “Comité Product”

Gestión de la comunidad Entidad: “Meta.Decidim” 

Gestión Legal Entidad: 

PROCESO DE 
TOMA DE 
DECISIONES 

Gestión del proyecto Reuniones inter-municiapes, 
Reuniones semanales Comité y Product

Contratos públicos 

Diseño de la plataforma 
(trunk)

SOM

Organización de la 
comunidad 

SOM/LAB/JAM

Legal Marca: pendiente 
IPR: actualmente, en manos de BCN. 
Contribuciones: pendiente  

REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN

Proyecto No expresas, principalmente bajo 
invitación o impulso por BCN

Código [pendiente de confirmar style guide, 
coding guide, contribuction guide]

Comunidad Abierta a toda participación a través de 
Metadecidim. Todos pueden ser usuarios

Reglas de metaDecidim para SOM y 
JAM

Acuerdo con Municipios 
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Legal Pendiente 

PROCESOS DE 
COMUNICACIÓN 

Proyecto Github, Metadecidim, Telegram

Código Github

Comunidad Metadecidim

Legal? Pendiente 

Propiedad de los 
activos

BCN

Definición del 
proyecto

Roadmap BCN con input de ayuntamientos en 
reunión inter-municipios

Gestión de la 
Comunidad

Equipo CORE

Gestión del 
desarrollo

Equipo CORE + contratista 

Resolución 
conflictos y reglas

Pendiente 

Herramientas y 
plataformas 

Metadecidim, Telegram Github
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8. Preguntas claves para definir el modelo legal de gobernanza 

La siguientes preguntas son aquellas que se someten a consulta a la comunidad, para su input sobre
los principales valores y variables que definirán el modelo de gobernanza. Como resultado de estas
preguntas, la comunidad podrá definir los elementos y procesos decisionales a integrar en el modelo
de gobernanza. 

1. Preguntas Marca

¿Debe la comunidad solicitar una marca registrada para el producto/comunidad? ¿Por qué? 

Si Decidim solicitara la protección registral de la marca “Decidim”. 

-          ¿Qué tipos de productos y servicios debería cubrir?

-          ¿En qué países deberíamos solicitarla?

-          ¿Quién debería ser el titular de la marca? 

-          ¿Qué usos se permitiría a terceros, a nivel comunidad y a nivel comercial?

2. Preguntas Gestión IPR

¿Quién debe ser titular del código contribuido al proyecto Decidim? 

¿Qué ventajas e inconvenientes puede haber en centralizar la titularidad del código (y otros 
materiales)? (a diferentes niveles: jurídico, de gestión y organización interna, de motivación, de 
sostenibilidad de la comunidad)

¿Creéis que los contribuidores de código a Decidim querrán ceder los derechos a una entidad 
central que gestiona la comunidad? ¿Bajo qué condiciones? 

¿Creéis que obligarles a ceder sus derechos a una entidad central desmotivará la comunidad? 

3. Preguntas Estructura jurídica 

¿Qué tipo de estructura creéis sería más flexible y ágil para la gestión de una comunidad de 
software libre?

¿Qué aportaría una estructura jurídica formal a la sostenibilidad de la comunidad? 

¿Qué estructura se adecua más a la comunidad Decidim actualmente (tal y como lo conocéis)

¿Qué estructura podría ser más idónea para Decidim en el futuro (considerando ampliación de la 
comunidad, evolución a corto, medio plazo, dónde pensáis que irá o deberá ir) 

Si tuviéramos una estructura formal, ¿quién debería participar en los siguientes aspectos?

a.       La gestión estratégica

18



b.      La gestión económica (incluida la contratación de servicios de desarrollo) 

c.       La gestión técnica 

d.      La gestión de la comunidad (como un todo) 

e.      La gestión del día a día

f.        El control y supervisión de la gestión 

g.       La resolución de conflictos 

¿Cambia algo si no tuviéramos una estructura formal?

Estas preguntas fueron debatidas en el JAM. El resumen del resultado es el siguiente

• Marca:  si,  en propiedad de la comunidad, con política de uso comunitario y restricción
sobre usos comerciales

• Gestión IPR: propiedad del código en una entidad independiente (modelo Apache), o en
manos  de  los  desarrolladores  individuales/contribuidores,  cedidos  al  proyecto  bajo  la
licencia del proyecto (modelo Linux)

• Política de contribuciones. Depende del modelo de propiedad, Si es centralizada, por CLA
(modelo Apache), si es distribuida, utilizar el DCO (modelo Linux). 

• Entidad  jurídica:  preferencia  para  una  asociación o  una  cooperativa ante  que  una
fundación, si bien se reconoce que la figura de la Fundación es la más usada para gobernar
proyectos de software libre (Fundación Apache, Fundación Mozilla, Sahana, etc.). Consenso
general  que  una  entidad  sería  necesaria,  más  que  un sistema convenial/contractual  (con
acuerdos)  o  un  consorcio,  pero  con  reglas  muy  claras  de  operación  basadas  en  la
participación de todos a través de MetaDecidim (es decir, conforme el proceso participativo
de Decidim). No obstante, como “hoja” de ruta, para llegar a la entidad independiente, ir por
la  vía  del  consorcio  será  factible,  como  paso  previo  a  la  creaciónde  un  estructura
independiente jurídica. Solicitud de profundizar el estudio de la figura de la  Cooperativa,
dadas sus características participativas muy similares a las de Decidim. 

• Modelo  decisional:  meritocrácia  fundamentada  en  o  moderada  por  la  participación.  Es
decir, se propone por merito, se decide por voto en Metadecidim

• Resolución de conflictos: establecer comité independiente para ello, fundamentada en los
miembros de la comunidad.  
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9. Conclusiones. Opciones de modelo de gobernanza 

9.1. Pregunta previa

Después del análisis realizado, presentación preliminar de opciones, y debate con la comunidad en 
JAM, la primera cuestión es si realmente Decidim necesita, en este momento, crear una estructura 
jurídica formal (entidad jurídica) para los próximos años (sin perjuicio de encontrar un “home” más 
tarde en una fundación, asosicación, u otra entidad). 

La ventaja de establecer una estructura jurídica ahora son que 
• actualmente sería más fácil, a nivel de decisión, dado que hay un número más reducido de 

stakeholders. En el futor, podría ampliarse de tal manera que el consenso sería muy díficil de
obtener

• establecer las reglas del juego ahora “early in the game”, con una entidad independiente de 
los fundadores, permite demostrar una autonomía de procesos, una imágen de sostenibilidad 
y de independencia, y por tanto favorece la adhesión de nuevos miembros. “message = we 
are here to stay”. 

• Mayor implicación de los terceros
• Mayor transparencia en cuanto a reglas de participación, y “level playing field” para todos
• se crea un vehículo para canalizar la financación que puede provenir de diferentes fuentes, y 

permite estructuras y procesos para decidir sobre su uso / inversión, conforme las reglas de 
la comunidad (participación de los ciudadanos en la decisión de inversión)

Entre los inconvenientes, están 
• la decisión sobre la forma óptima de estructura
• el coste inicial 
• la necesidad de aprobación de las AAPP (BCN)

Estos factores fueron debatidos en la comunidad en el JAM, y se consideró que las ventajas superan
los inconvenientes. Notar que los que participan en el JAM eran miembros de la comunidad que no 
tienen un papel oficial en la toma de decisiones actual de Decidim. 

9.2. Opciones de modelos

En el Anexo 10, aportamos resumenes de las características de las posibles estructuras legales para 
la comunidad, debatidas en JAM. (Falta agregar Cooperativa). En resumen, las apreciaciones tanto 
técncia-jurídica como comunitarias son: 

Entidad 

Fundación publica o 
publica/Privada

Vehículo habitual para gestionar un patrimonio (el IPR de Decidim)
Puede establecer reglas de conducta adecuadas a la comunidad 
Puede tener patrones interesantes a nivel de reputación y promoción
Más formal, más costoso para llevar

Asociación Instrumento habitual de la vida “asociativa”, existe más para gestioar 
una “actividad” en común que un patrimonio. Pero es más democrático 
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que la Fundación (sin perjucio de que la Fundación pueda implementar 
reglas de conducta similares a los estatutos y reglamentos internso de 
una Asociación). 
Más fácil para entrar y salir  
Menos costoso, más abierto a entidades comerciales (partners) para su 
participación en la gestión del proyecto. 

Consorcio Estructura habitual para las AAPP para la gestión de un servicio o la 
realización de un proyecto. Existen consorcios privados (de tipo 
“proyectos de investigación), consorcio públicos (para la gestión de un 
servicio municipal, Localret, etc.) y mixtos. 
Fácil de implementar (declaración municipal, o convenio) , puede 
establecer reglas de conducta, votación, etc. de manera similar a la 
fundación y asociación
Más difícil para entidades de países terceros para entrar? 

Cooperativa? [Pendiente de estudio final]. Las cooperativas admiten personas y 
entidades tanto públicas como privadas. Existen de todo tipo (servicios, 
laborales, profesionales, etc.). Establecen sus reglas internas
Repartición de activos - pendiente de estudiar 
Más difícil para entidades de países terceros para entrar? 

En el Anexo 10.4, mostramos a título de ejemplo varios  modelos de comunidad de 
administraciones y particulares. La mayoría arrancan o terminan siendo una Fundación, si bien el 
ejemplo de Plone Commons en Bélgica es interesante, ya que acaba en una lo que parece ser una 
forma de “sociedad cooperativa”  entre los municipios interesados en participar en el proyecto – 
algo bastante similar a Decidim. Esta figura no existe en derecho español, no obstante no impide 
que podamos orientar una cooperativa pública o mixta en esa dirección. 

De todas formas, lo que se aprende de los ejemplos es: 
• las reglas de gestión de la comunidad y del proyecto son independientes de la estructura 

legal. Son documentos y procesos “por debajo” de la estructura jurídica, si bien la forma de 
entidad definirá por ejemplo el método de resolución de conflictos graves (que implican la 
estructura y gestión fundamental del proyecot, no el día a día, ni la tecnología, sino un 
conflicto entre “socios” o “partícipes/participantes”)

• la estructura legal tiene que ser abierto a todo tipo de participantes, tanto a nivel de 
“participación formal” (como miembro, etc.) como a nivel operativo (toma de decisiones)

• la gestión de los aspectos legales como la marca, IPR, contribuciones, licencia, es 
independiente del modelo de estructura legal (salvo en cuanto a titularidad de la marca, pero
su uso se generaliza a través de una política o licencia de marca, igual que tenemos una 
licencia de uso del código). 

• las funciones principales de la entidad serían: 
◦ minimizar la responsabilidad jurídica de los desarrolladores y contribuidores de código 
◦ canalizar fondos de financiación
◦ ser el paraguas independiente para la gobernanza de la comunidad (independiente de los

comités técnicos y de usuarios, por ejemplo) y para la resolución de más alto nivel de 
conflictos

◦ ser el paraguas para las actividades comunitarias (SOM, LAB, JAM)
◦ permitir la internacionalización del proyecto y comunidad 
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9.3. Próximos pasos 

Como próximos pasos, a los efectos de tomar la decisión sobre la estructura legal Decidim deberá: 
• comunicar de manera sintetizada y amena las opciones presentadas y los resultados del JAM
• solicitar el debate y contribución de ideas, feedback y finalmente “votación” (o laza 

consensus…) sobre el modelo 
• relacionar la gobernanza legal con la técnica, para asegurar un proceso armonioso entre las 

dos funciones 
• relacionar la gobernanza de Decidim con la gobernanza de otras comunidades y proyectos 

ya sea similares (a nivel de tecnología, usuario, etc.) ya sea con administraciones públicas, 
para entender si hay sinérgias

• tomar la decisión definitiva sobre el modelo de estructura legal, procesos legales, 
• comunicarlo 
• implementarlo
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10.1. Annex 1 - Template Governance Document Working

There is no need for the first version of the project’s governance model to be fully detailed;
a framework setting out the starting position is sufficient. Nor does the governance 
document need to account for every possible future scenario. The idea is to start with a 
simple and manageable model that will send clear signals to potential contributors [OSS 
Watch]

Mission 
statement

“retaining and growing its base of contributors”
“make it as easy as possible, and to provide as many ways as 
possible, for a “user” to cross the threshold into a “contributor.”

Overview Brief summary of the project objectives and how it is managed
Roles and 
responsibilities

describes the formal roles and their authority within the project. It 
should also describe the level of commitment required and how one
seeks to engage in each role

Support Identifies support processes within the project. (main contact with 
users of the project). Focusses support in one place/channel 
describes the available support channels and how each is used.

Decision making 
process

Describes the way in which decisions are made
- Technical management 
- Community issues 
- efficiency and transparency of the decision making process

Contribution 
Guide

documents how people should contribute to the project
- types of contribution being sought 
- tools available for making and managing those contributions
- contribution process
- copyrights management, 
- coding standards 
- documentation.
- Standards 

Diversity 
statement
Code of Conduct - Guidelines that define expectations of community members with 

respect to the community.
Conflict of 
Interest 
statement

Guidelines to mitigate or remove motivations or decision-making 
that may reflect the interests of one individual or organization 
exclusively.

Community 
guidelines

perational guidelines that describe the tools available to community 
members and set foundational expectations community members 
are expected to follow

Conflict 
management 
policy

Articulates processes and guidelines for managing conflict (social 
and technical) within communities
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10.2. ANEXO 2 – Modelos de comunidad 

Este anexo presenta varios ejemplos de comunidad en las que están implicadas las administraciones 
públicas, y su estructura legal 

10.2.1. TISANO

Caracteristicas

Naturaleza proyecto Iniciado por una PA
Versión enterprise de CSI de pago – ingresos para desarrollo de la 
versión comunidad
Desarrollo = CSI
Ahora contribuciones AAPP

Estructura legal Fundación Non-Profit USA
Acuerdo con CSI (Privado) para gestión de proyecto 

Comités Governance Council: AAPP + CSI (CEO + CTO)
Gestión general del proyecto, mercado  

 Core Team: Expertos producto (SME), desarrolladores  
gestión del features y del código 

Convenios 
Gobernanza

Acuerdo con CSI
CLA para contribuciones
Acuerdo de “member” para contribuciones AAPP importantes 

Comunidad Técnica: Inicialmente CSI
Org: AAPP (usuarios)  Customer Discovery 
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Claves Core Team /SME (subject matter experts) como recurso no-tecnico 
relación tripartite: AP/CSI/SME
Dedicated Community Manager y SME

10.2.2. SAHANA

Caracteristicas

Naturaleza proyecto Iniciado por una PA en un caso particular (desastre)
Desarrollo = varias empresas y voluntarios
Ahora contribuciones AAPP

Estructura legal Fundación Non-Profit USA
Acuerdo con CSI (Privado) para gestión de proyecto 

Comités Membership assembly: AAPP 
Junta de admnistración (board y CEO)
Committes para la gestión general del proyecto, mercado , legal  - 
sobretodo el Project Management Committee

 Support staff 

Convenios 
Gobernanza

Acuerdos con desarrolladores contratados
CLA para contribuciones de la comunidad 
Acuerdo de “membership” para contribuciones AAPP importantes 

Comunidad Técnica: Inicialmente los desarrolladores iniciales y los usuarios de las 
APP que implementan
Org: AAPP (usuarios)  

Claves Dedicated Staff y CEO 
“Merit” para estar en el PMC
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10.2.3. NCOMS

Naturaleza proyecto Software desarrollado internamente al origen (Utah). Colaboración inicial 
informal entre AAPP
varias implementaciones (según miembros del consorio)

Estructura legal Consorcio de AAPP con “joint powers” que tiene la IPR

Comités Membership (AAPP que financian)

 Sub-Comittees (Biz, Tec, Special)

Convenios 
Gobernanza

Convenio Consorcio + estatutos 
Convenio Joint Powers sobre IPR

Comunidad AAPP
Socios Commerciales (implementan)

Claves Monthly calls 
bimonthly tech calls 
meetings semestrales
socios comerciales 
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10.2.4. CONNECT

Caracteristicas

Naturaleza proyecto Iniciado por una PA
Desarrollo = varias AAPP
Ahora más contribuciones AAPP + privado 
Modelo Agile (user stories, backlog...)

Estructura legal Consorcio de AAPP para sector salud
AAPP financian el Consorcio 
 

Comités Governance Council / Managing Lead : AAPP 
Gestión general del proyecto, agenda   

 Change Board: Product Owner. Expertos producto (SME) de la AAPP. 
Technical team 
participantes: cualquier Agencia que implementan. 
Agencias que financian tienen veto (remisión a MLPC)
gestión del features y del código (releases)

Convenios 
Gobernanza

Acuerdo Inter_Agency (dentro del consoricio) para fondos con clausulas 
Open Source 
CLA para contribuciones
Acuerdo con FOSS Expert  (Apache community)

Comunidad Técnica: Inicialmente Desarrooladores AAPP y contratas
Org: AAPP (usuarios)  Customer Discovery 

Claves FOSS expert
intensidad trabajo del “core team” (CCB) y program manager 
funding de las AAPP

28



10.2.5. PLONEGOV /IMIO

Naturaleza 
proyecto

Iniciado por una PA (municipalidad) – compartido con otras AP
Desarrollo = varias AAPP + subcontratas
Ahora más contribuciones AAPP + privado 

Estructura legal Al inicio, ninguna – coalición de AAPP
Ahora: Asociación de mancomuniación / sociedad cooperativa IMIO
AAPP financian IMIO 
 

Comités Governance Council / Managing Lead : AAPP 
Gestión general del proyecto, agenda   

 Change Board: Product Owner. Expertos producto (SME) de la AAPP. 
Technical team 
participantes: cualquier Agencia que implementan. 
Agencias que financian tienen veto (remisión a MLPC)
gestión del features y del código (releases)

Convenios 
Gobernanza

Acuerdo Inter_Agency (dentro del consoricio) para fondos con clausulas Open
Source 
CLA para contribuciones
Acuerdo con FOSS Expert  (Apache community)

Comunidad Técnica: Inicialmente Desarrooladores AAPP y contratas
Org: AAPP (usuarios)  Customer Discovery 

Claves FOSS expert
intensidad trabajo del “core team” (CCB) y program manager 
funding de las AAPP
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10.2.6. APLAWS
Programme Board

User Group  requisites 
Development group (part of UG)

Camden = BD  Technical Steering Committee (PA + main suppliers) – QA and R
User Steering Committee – testing 

10.2.7. SAMBRUK
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10.3. Annexo 3 – Fichas sobre los aspectos jurídicos de la gobernanza 

10.3.1. Gestión de los IPRs en un proyecto de software libre 

A. Identificación de los elementos de IPR en el proyecto

IPRs: propiedad intelectual, industrial 

-          Marca de producto/ comunidad: “Decidim”

-          Derechos de autor en el código 

-          Derechos de autor en la documentación 

-          Derechos en otros elementos: la web, los contenidos 

-          Derechos de patente sobre invenciones integradas en el código (excluido!)

B. Protección legal de la IPR 

La Marca

-          Protección registral de un signo distintivo

-          Registrado por territorio y por categoría de productos y servicios (softwrae, servicios,
etc) 

-          Otorga exclusividad de uso del signo con respecto a dichos productos / servicios en el
territorio

-          Puede licenciarse (autorizar el uso) sujeto a condiciones libremente decididos 

-          Infracción de marca: acciones extra-judiciales o judiciales para el cese y daños.

La Propiedad intelectual (derechos de autor) 

-          Protección automática e internacional de obras de autoría (código, documentos, 
gráficos, audiovisuales, etc.) 

-          Derechos exclusivos de los autores y/o titulares. 

o   En la relación laboral, el titular será la empresa

o   En la relación comercial, el contrato indicará la cesión (o no) al cliente. 

-          Derechos de dos tipos

o   Morales: paternidad, integridad
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o   Patrimoniales: de reproducción (copiar), transformación (modificar) y 

distribución / comunicación al público (vía internet)

-          Se pueden ceder a terceros

o   a 100% / de manera exclusiva (salvo derechos  morales) o 

o   de manera no exclusiva = licencia (ej. Licencia libre) 

Las patentes

-          Cubren “invenciones” (soluciones nuevas, inventivas, con aplicación industrial) 

-          Puede cubrir procesos implementados por ordenador/programas

-          Pero el software habitualmente excluido, salvo “efecto técnico fuera del ordenador”

-          Comunidad de software libre en contra 

C   Gestión de la PI en una comunidad 

-          Elementos sobre los que hay que decidir

o   La marca

o   La titularidad del código 

o   La licencia del software y materiales 

o   Las alternativas de licencia 

 

-          La marca

o   qué signo elegir? Palabra / logo? 

o   quién es titular?

o   para qué productos y servicios y territorios?

o   quién puede usar la marca, bajo qué condiciones? (política de marca)

 

-          El código (gestión de contribuciones) 

o   quién es / debe ser titular del código 

o   qué instrumentos se usan para la gestión de la PI (CLA, DCO)

o   qué licencia o licencias utilizar (de software libre) 
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o   cómo controlar la compatibilidad de licencias (gestión de componentes) 

o   permitimos excepciones? 

 

-          Los demás contenidos / materiales (web, etc.) (gestión de contribuciones no técnicas)

o   Quién es titular 

o   qué instrumentos se usan para la gestión de la PI (CLA, DCO, FLA)

o   qué licencia o licencias utilizar (CC) 

o   permitimos excepciones?

-          Otros temas relevantes

o   Quién toma las decisiones: normalmente el “titular” de los IPR. 

§  Titularidad única (marca… código?)

§  Titularidad difusa? (código, materiales) 

§  Poder decisivo cedido a los líderes del proyecto / comité? 

o   Distinguir código y comunidad e implementaciones (marcas diferentes?)

§  Meta.decidim = comunidad

§  Decidim = código 

§  Decidim.barcelona = implementación  

o   El “fork”: la posibilidad que tiene cualquier para crear una nueva versión del 

código y desarrollar una versión diferente 

o   La web: quién es el “operador” responsable de la web y los foros/espacios? 
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10.3.2. Ficha Asociación
Asociación: Una asociación es un grupo de personas que se unen, se asocian para conseguir un fin. 
Este fin puede ser con o sin ánimo de lucro.

Constitución : 
- Documento privado o publico 

- Entre res o más personas físicas o jurídicas (asociados fundadores), que se comprometen a
poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas,
comunes, de interés general o particular

- Pueden constituir asociaciones, y formar parte de las mismas, tanto las personas físicas 
como las personas jurídicas (empresas), sean éstas públicas o privadas,

- Rigen los Estatutos creados por Acta Fundacional 

- Registrado ante Registro de Asociaciones (autonómica, estatal)

Gobierno: 
Se constituye 

- Una asamblea general de asociados. Reunión al menos 1 vez  / año
- Una junta con un presidente, secretario, tesorero: órgano de representación encargados de 

gestionar y representar los intereses 
- Cargos directivos gratuitos o retribuidos

Control: Sometimiento de la Junta a la Asamblea

Economía
- Sin necesidad de fondo económico / patrimonio 
- Puede ser “de utilidad pública” y recibir donaciones / aportaciones (ventajas fiscales) 

(necesita 2 años antgüedad) 

Características
Organización de una pluralidad de personas para una finalidad específica, de interés general 
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10.3.3. Ficha Fundación
Fundación: entidad sin ánimo de lucro creada para gestionar un patrimonio para una finalidad 
particular, para beneficiar a colectividades genéricas de personas. Puede ser pública, privada o 
mixta. 

De lo simple (gestión patrominio de Antoni Tapies) a lo más complejo (Fundación UOC)
Constitución : 
Por escritura pública ( adquiere la personalidad jurídica) con los Estatutos 
Inscripción dentro de 6 meses en el Registro de Fundaciones (autonómico o Estatal) 

Gobierno: 
Patronato: formado por un mínimo de tres miembros, entre los cuales se debe elegir el Presidente. 
También debe haber un secretario, aunque este puede ser del patronato o ajeno a este. 
Los cargos del patronato deben aceptarse mediante escritura pública y son gratuitos
Contro: Sometimiento del Patronato al Protectorado 
Sometido a los directrices del “fundador”. 

Economía
Patrimonio (dotación de bienes y derechos de cualquier clase) mínimo de 30.000 euros 
Puede recibir aportaciones / donaciones 
Ventajas fiscales (rebaja tipo impositivo), mecenazgo (beneficios para los que aportan)  

Características
Garantía de que determinadas finalidades que no pueden ser cumplidas sino de modo extendido en 
el tiempo, lo pueden ser.
Asegura la existencia de un capital vinculado a un fin
Mixtos: aportación de patrimonio privado (pero menos de 50%) 
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10.3.4. Ficha Consorcio
Consorcio: Agrupación de personas públicas o privadas para la realización de una actividad o 
finalidad colectiva.
Ejemplos: Consorci Bibiliotecas de Barcelona, Localret, Consorcio de transportes…  
Finalidad: 

- gestión fiduciaria de competencias traspasadas (total o parcialmente) al Consorcio: gestiona 
los intereses que, en otro supuesto, sólo mediante la actividad unilateral de cada uno de los 
entes consorciados podrían ser alcanzados 

- Realización de obras o prestación de servicios de interés público o privado, pero con 
relevancia colectiva

Tipos: 
- Privados (por contrato) 
- Públicos  (administrativos). Administración pública - entidad interadministrativa- no general

ni territorial, normalmente al servicio de otras Administraciones Públicas, nacida de la 
asociación de varios entes administrativos para la consecución de fines colectivos o de 
común interés. 

- régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración pública a la que 
estén adscritos

Constitución: 
- Privado: por contrato al que se pueden adherir más miembros
- Público: Atribución por un poder público, al aprobar los estatutos que definen fines, 

competencias y potestades
- Adscrito a una administración pública
- Regulación estatal o autonómica

Gobierno
- Suele tener Asamblea (de todos los participantes/miembros) y Junta/Consejo + Presidente + 

Director
- régimen presupuestario, contabilidad y control de la Administración pública a la que estén 

adscritos

Características 
- personalidad propia e independiente respecto de las entidades integradas - organización 

independiente respecto de los entes que se asocian 
- Agrupación de esfuerzos provenientes de la pluralidad de sujetos que lo promueven
- Tiene únicamente aquellas funciones que (con un criterio de especialización funcional) se 

decida atribuirle  
- Puede incluir actores privados sin ánimo de lucro 
- Puede ser transfronterizo 
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10.3.5. Ficha “Comunidad sin entidad”
Comunidad: agrupación de personas con un interés común, en este caso sin estructura jurídica, 
basado en un acuerdo no escrito y la confianza y con capacidad de auto-organización. 

Ejemplos: Sentilo, y 99% de los proyectos de software libre 

Constitución
- Declaración no vinculante de la voluntad de los partícipes de realizar una actividad en 

común. 
- Puede auto-organizarse según los “estatutos” o documentos constitutivos (no jurídicos) 

Gobierno
- Formal o informal 
- Según “estatutos” y voluntad de las personas fundadores de la comunidad 

Características
- Sin personalidad jurídica 
- Basada en el interés común y la confianza (que puede reforzarse mediante “estatutos” 

expresos, pero sin carácter jurídico) 
- Entrada “sujeta a aprobación de la comunidad existente” y salida libre 

Economía. 
- Sin presupuesto formal ni cuentas, si bien un miembro de la comunidad podrá gestionar una 

cuenta bancaria en nombre de los intereses comunes (figura fiduciaria). 
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10.4. Anexo 4 – Comparación de las estructuras más habituales en España. Asociaciones y Fundaciones
 

Association (“Asociación”) Fundation (“Fundación”)

Nature An association consists of a group of people, whether natural
or legal, coming together to organise a collective activity. 

A non-profit organisation that allocates economic resources to a
purpose of general interest.

Structure The Association is composed of:

– The Association must be composed of at  least  three
natural or legal persons;

– Articles of association;

– Assembly of members; and

– Board of Directors.

The Foundation is composed of:

– Board (“Patronato”);

– Statutes and Founding Act of Statutes; and

– Public Administrations as “protectors” (“Protectorado”).

Constitution
Process

Elaboration of Statutes and Founding Act (see art.  6 and 7
Organic Law 1/2002). In general, both documents are done by
public deed but it is not mandatory.

The  name  of  the  Association  must  differ  the  other
associations  already  in  the  Registry  of  Associations.  it  is
further  recommended that  the name be different  (as  in  not
identical nor similar) to registered trademarks. 

Registration in the Registry of Associations (article 10 Law
1/2002). The declaration of public interest/  “declaración de
utilidad  publica” (not  compulsory  but  useful  for  different
reasons,  see  below)  is  made  with  the  same  Registry  of
Associations (see Royal Decree 1740/2003). 

Must  receive a  certificate,  a “certificación negativa”,  from the
Foundations Registry confirming that the Foundation name has
not already been taken by another registered foundation.

Development of Statutes and Founding Act of Statutes, the act
must include data of the founders and the Board, etc. (see Article
10 and 11 Law 50/2002.).

Deposit of at least 30.000€ (Art.12 Law 50/2002), usually done
through a proof of deposit in the bank.

Public  deed  of  the  Constitution  Act  which  sets  out  how  the
Foundation is constituted, members of the Board, secretary, etc.
(art. 9.2 Law 50/2002).



To do so, the following must be provided: documentation to
prove that the association fulfils the requirements hereunder
and it has not debts with public administrations: (a) standard
forms provided by the Registry;  (b) report  of the activities
carried out in the the last two years; (c) annual accounts of the
last  two  fiscal  years  (balance  sheet,  income  statement  and
financial  report);  (d) Certificate from State Agency for Tax
Administration saying that the association has no debts with
the Agency; (e) certificate from the General Treasury of the
Social Security saying that the association has no debts with
this organism; (f) if applicable, a certified copy of a registered
economic  activity  (“Impuesto  Actividades  Económicas”).
(g)  certification  from  the  Board  of  Directors  that  it  will
manage the Association.

Note. In some parts of the country, associations are subject to
regional law (which is similar to national law) and must be
registered  in  the  Regional  Registry  of  Association  (these
regions  include  Andalucía,  Canarias,  Cataluña,  Comunitat
Valenciana and País Vasco). There are sectorial regulations to
comply with for certain types of associations (such as youth
associations,  students  associations,  university  students
associations,  sports  associations,  parents  associations,
consumer  and  user  associations,  businessmen  associations
and professional associations; political  parties and religious
association)

Taxes:  to  declare  and  pay  any  taxes  on  property  transfers
(“transmisiones  patrimoniales”)  and  on  Stamp  Duties  (“actos
jurídicos documentados”) to the Tax Office.

Draft a report setting out the purposes of the Foundation (in line
with the “Public Interests” set out by the law) and the allocated
resources for such purposes (Art. 35. 1) Act 50/2002).

It is recommended to request a provisional CIF. 

Give the Foundation Register all the aforementioned documents. 

Note.  In some parts  of the country,  Foundations are subject to
regional  law  (which  is  similar  to  national  law)  and  must  be
registered  in  the  Regional  or  Sectoral  Registry of  Foundations
(these  regions  include  Andalucía,  Canarias,  Castilla  y  León,
Cataluña,  Galicia,  La  Rioja,  Madrid,  Navarra,  País  Vasco  y
Comunidad Valenciana). 



Formalities
and annual

requirements

Inventory, annual accounts, balance sheet, income statement.

Minute book. 

If the association has been declared “de utilidad públilca”, it
must provide their account (according to the rules of “Plan
General de Contabilidad”) and present a report  setting out
the activities undertaken. 

Inventory, annual accounts, balance sheet, income statement and
activity report.

Draft an actual plan, to be reviewed by the Patronato.

External audits for large foundations.

Management As per articles of association. Usually an Association has:

– The  Assembly  of  members  is  the  most  important
governing  body  of  the  association.  It  approves  the
annual accounts, the budget, the statutes, and selects
the Board of Directors (“Junta Directiva”).  

– The Board of directors manages the association daily.
It holds the powers and must exercise all the functions
set out in the Statures as decided by the Assembly

Board (“Patronato”) is composed by at least three individuals or
legal entities elected according the Statutes of the Foundation. 

The Board governs and represents the Foundation according to
the Statutes of the Foundation.

Public Administrations may exercise some control over the Board
through  bodies  called  “Protectorados”,  such  as  changing
members  of  the  Board,  or  Statutes,  etc.  However,  when  the
Protectorados impose  a  change,  they will  have  to  go  through
courts.

Taxes Generally, both associations and foundations are subject to the same tax obligations.

Both Associations and Foundations must inform the Tax Officer of their economic activity, such as donations, property transfers, 
when buying shares (stamp duties), etc. Furthermore, they both have to make tax declarations on all of the following, even when 
exempted from tax on it: 

– Business Tax (“Impuesto de Actividades Económicas”): both are exempted from paying Business Tax (a) during the first 
and second year, (b) forever if their turnover is under 1.000.000€ (c) forever if the entity complies with the requirements 
set out below.

– There are not exempted from:  Value Added Tax (“Impuesto del Valor Añadido”), and Income Tax (“Impuesto de la Renta 
de las Personas Físicas”). 

– Corporation Tax (“Impuesto de Sociedades”):  Corporation Tax is based on the annual net profits. There are partial 



exemptions which can vary according to whether they fulfil the requirements below.

– Transfer Tax and Stamp Duty (“Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”): the 
Entity may be exempted from paying these taxes in it complies with the requirements below. However, it must still declare
any (a) onerous transfers of assets between individuals (e.g. sale of second-hand properties), (b) transactions, (c) 
documented legal acts, ie, the first transfer of property or the constitution of mortgage.    

Art.14, 16 and 2 and 3 of the Law 49/2002 provides that donors may receive tax deduction + + be exempt of the taxes that we
have indicated provided the Association complies with certain requirements, such as:   

Requirements  for  exemption:  the  entity  must  be  registered  and  declared “  de  utilidad  pública  ”,  it  must  respect  accounting
obligations, provide an annual financial report (with certain conditions),  devote 70% of their income for purposes of public
interest, not have any turnovers (independent of its public interest aims) exceeding 40% of their income, neither the founders, nor
the associates, employers, statutory representatives (or family) may be the main beneficiaries of the activities undertaken by the
Association or benefit from special conditions to use the services, members in charge of the organisation of the Association must
do so free of charge, and in case of dissolution, the entire estate must go to other associations of the same type.

Advantages Tax deductions for donors as explained above.

Limitation of individual liability (see bellow). 

If  the  association  is  declared  to  be  of  public  interest
“declaración de utilidad pública”,  it will have access to more
public subventions, exemptions of taxes explained above and
this public recognition may strengthen its image.

Tax deductions explained above.

Tax deductions for donors as explained above.

Limitation of individual liability (see bellow).

Limitations of
scope

No  limitation  as  to  purpose  or  activity  however,  if  the
Association wants “public interest” benefits it be “declared of
public interest” (“declaración de utilidad publica). To do so,
the  association  must  fulfil  the  requirements  set  out  above
(Constitution).

Non-profit organization (article 2 Organic Law 1/2002): The
association  can  engage  in  economic  activities  with  profits,
employ people and have economic profits at the end of the

Pursue objectives in the public interest (article 3 Law 50/2002).

Be  non-profit  (article  2  Law  50  /2002):  The  Foundation  can
engage in economic activities with benefits, employ people and
have economic benefits  at  the end of the year. However,  these
economic benefits must be reinvested in activities aimed for the
public interest. 

“Protectorados”  may  exercise  some  control  over  the  Board,



year. However, these economic profits must be reinvested in
activities  aimed  for  the  public  interest  as  set  out  by  the
Association in its “declaración de utilidad pública”.

however, any change that is imposed on the Board by them must
be accepted by the courts. 

Regulation Organic Law 1/2002 Law 50/2002

Liability
regime

Art.15.2 of the Organic Law 1/2002 limits the civil liability of
its members to act on behalf of the association. 

Under art.15.3 of the Organic Law 1/2002, members of the
Board  of  Directors  (or  other  representatives  of  the
association)  may  be  liable  for  “malicious,  culpable  or
negligent”  acts  or  debts  carried  out  on  behalf  of  the
association.

Art.17 of the Law 50/2002 limits the civil liability of its members
to act on behalf of the Foundation. 

Art. 17.2 of the Law 50/2002 members of Board of Directors (or 
other representatives of the Foundation) may be liable for 
negligent or illegal acts, or acts that go against statutes of the 
Foundation when carried out on behalf of the Foundation.

Costs Registry of Associations for the constitution: 37,38 €

Notary fees: around 230€. 

Spanish lawyers fees to help set up the constitution oft the 
Association: between €150 – €300 hourly / estimate amount: 
3000€

Running costs (accounts, filings): depends on size

Registry of Foundations for the constitution: 0€

Notary fees: around 400€

Spanish lawyers fees to help set up the constitution of the 
foundation: between €150 – €300 hourly / estimate amount: 
3000€

Running costs (accounts, filings): depends on size etc.

Languages All documents may be written in English however public 
documents must be translated in Spanish by a certified legal 
translator. 

All documents may be written in English however public 
documents must be translated in Spanish by a certified legal 
translator.

Law:

 Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones

 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación



 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo

Fundación Gestión y Participación Social: 

 http://www.asociaciones.org 

Asociación Española de Fundaciones:

 http://www.fundaciones.org/es/inicio 

 http://intranet.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-
cw54b8fcbed4a30/LafundaciOn_concepto_constitucionyregimensustantivoytributario.pdf

http://intranet.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw54b8fcbed4a30/LafundaciOn_concepto_constitucionyregimensustantivoytributario.pdf
http://intranet.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw54b8fcbed4a30/LafundaciOn_concepto_constitucionyregimensustantivoytributario.pdf
http://www.fundaciones.org/es/inicio
http://www.asociaciones.org/

