
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

PLIEGO de  CONDICIONES TÉCNICAS   
para la contratación en la 

 MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE 
KOSTA 

 

 

Para “ELABORACIÓN DEL II PROTOCOLO MANCOMUNADO 
DE COORDINACIÓN PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN DE 
VÍCTIMAS QUE SUFREN VIOLENCIA MACHISTAY/O SEXISTA  
Y DEL II PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 
MACHISTA Y/O  SEXISTA”  

 

 

 

Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta 

Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitatea 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO DE CONTRATACIÓN: 

 

“ELABORACIÓN DEL II PROTOCOLO MANCOMUNADO DE COORDINACIÓN PARA LA MEJORA DE LA 

ATENCIÓN DE VÍCTIMAS QUE SUFREN VIOLENCIA MACHISTAY/O SEXISTA  Y DEL II PLAN DE 

ACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA Y/O  SEXISTA” 

 

• Objetivos 
 

El objetivo es adaptar y adecuar el II Acuerdo Interinstitucional a la realidad de la Mancomunidad y los 
municipios que la componen, Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela y Urduliz. Además de: 

 

• Conocer la realidad mancomunada y municipal en materia de violencia machista y/o sexista en los 7 
municipios. 

• Conocer y analizar los recursos existentes en materia de prevención y atención a víctimas de violencia 
machista  y sexista. 

• Conocer el grado de sensibilización en la materia de los diferentes profesionales (educación, sanidad, 
policía, etc.) y agentes sociales implicados.  

• Iniciar un proceso de reflexión para la elaboración de propuestas  de actuación a través de un Plan 
concreto y operativo  

 

Para la elaboración de este protocolo se han de seguir las recomendaciones de Berdinsarea y Emakunde. 

 

Esta actividad está enmarcada en el compromiso adquirido por la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta,   

en el proceso de institucionalización de la Igualdad dentro de las maneras habituales de hacer de la entidad y 



  

 

 

 

 

 

de los municipios que la componen. 

• Metodología 

a) Elaboración de un diagnóstico obtenido de la Evaluación Final del I Protocolo Mancomunado de 
Coordinación con dos fases bien diferenciadas: 

a. Estudio cuantitativo: revisión de informes, datos, etc.. Búsqueda de información en fuentes de 
información secundarias 

b. Estudio cualitativo: Entrevistas, grupos de discusión con todos los agentes que han de 
intervenir en un protocolo. Servicios Sociales (de base, especializados, drogodependencias, 
infancia, familia, mayores, servicio de asistencia jurídica, Sedim.....), Servicio de Igualdad, 
agentes jurídicos (fiscalía, juzgado de violencia, servicio de asistencia a la víctima....), 
ertzantza y policías locales, Servicios sanitarios (hospitales, centros de salud de la 
comarca....), Centros Educativos, representantes políticos, Behargintza, Asociaciones de 
Mujeres y otras asociaciones, víctimas de violencia....... 

El diagnóstico se centrará en cinco aspectos: 

a) Revisión de la respuesta instalada en los servicios que intervienen el tema, tanto los 
de competencia municipal como mancomunada 

b) Revisión del nivel de coordinación intra e interinstitucional 

c) Análisis de la actuación de los recursos políticos y sociales 

d) Los itinerarios de las víctimas que solicitan apoyo 

e) Revisión de las políticas municipales y mancomunadas de conocimiento, prevención 
y sensibilización en torno a la violencia machista y sexista. 

 

Se ha de elaborar de un documento preliminar que será discutido y consensuado por todos los agentes 

que han participado en el diagnóstico para la elaboración conjunta del documento final para uso interno 

de los distintos agentes que participarán en el mismo. 

 

b) Elaboración del protocolo  
 
Elaboración del protocolo mancomunado con las conclusiones obtenidas del diagnóstico. Realización 

de un documento previo borrador que ha de ser sometido a discusión y revisión con todos los agentes 
implicados.  

 
Elaboración de un documento final, tras ser consensuado con todas las partes. 
 



  

 

 

 

 

 

c) Elaboración de un Plan de Acción contra la violencia machista y sexista 
 
Debe de realizarse con un proceso participativo y ha de constar de dos partes: 
  

a) Una primera parte con la elaboración de propuestas con necesidades detectadas 
b) Una segunda parte en el que se analicen y discutan las propuestas para la posterior 

elaboración del plan que ha de constar de las siguientes. Se creará una mesa de 
participación con los agentes que participan en la elaboración de diagnóstico y 
protocolo para establecer la Estructura y objetivos del Plan, los resultados y 
actividades y las versiones preliminares y final del Plan de Acción. 

c) Elaboración de toda la documentación en las dos lenguas oficiales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

 
Requisitos empresas: 

- Experiencia en la realización de estudios mediante procesos participativos 

- Experiencia en realización de estudios e investigaciones con prespectiva de género 

- Formación del equipo de trabajo en materia de igualdad y feminismo 

- Conocimiento de la realidad de la Mancomunidad de Uribe Kosta y su trayectoria en políticas de 
igualdad 

• La documentación final obtenida tras la finalización del proceso deberá figurar en euskera y castellano. 

 


