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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

ASESORIA JURIDICA A LA MUJER 
 
 
 

1.- ANTECEDENTES 
 
El servicio de Asesoría Jurídica a las mujeres residentes en los municipios integrantes de la 

Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, se inició en septiembre del año 1.990, vinculado directamente a 
los Servicios Sociales de Base. 
 
 

2- OBJETO DEL SERVICIO 
 

2.1.- Prestar el asesoramiento necesario a las mujeres que se encuentren en situaciones de 
crisis de familia, tanto en relación con el cónyuge o compañero como con los hijos, como en situaciones 
de abandono, incapacidad, menores con problemas, tercera edad en desamparo malos tratos, cuestiones 
laborales, de vivienda o bienes.  

 
El ámbito de actuación se ciñe a la esfera privada de la persona, tanto en sus relaciones 

personales como en relación con sus derechos y obligaciones jurídicas, informándole de las actuaciones 
a seguir con carácter previo a las actuaciones judiciales que pudieran corresponder  y en su caso, con 
posterioridad a la resolución judicial.  

 
2.2.- Prestar el asesoramiento que requieran los Servicios Sociales de la Mancomunidad, en 

todas aquellas cuestiones relativas a temas de abandono, acogimiento de menores, incapacidad de 
personas desamparadas, emisión de informes solicitados por el Juzgado, etc., es decir, en todos aquellos 
casos en que la ley prevé la intervención de  los Servicios Sociales o los Juzgados demandan de los 
mismos alguna actuación concreta, o en los supuestos en que la documentación aportada por los 
solicitantes de ayudas no guarda correspondencia con su situación legal. 

 
2.3.- Facilitar a las personas que lo demanden la tramitación del beneficio de justicia gratuita, 

entregándoles los impresos correspondientes, comprobando con ellas la documentación que deben 
aportar y en los casos en que las solicitantes tengan imposibilidad o dificultad de presentar ellas mismas 
la documentación en el Juzgado, presentar dicha documentación y recoger la resolución del expediente 
de justicia gratuita, entregándola a su vez a la solicitante. 

 
El servicio excluye la tramitación de cualquier tipo de expediente, salvo el de justicia gratuita, por 

lo que no se recoge de los usuarios otra documentación que no sea la necesaria para la tramitación de 
este expediente, documentación que posteriormente será entregada en el Juzgado, conservando 
únicamente este Servicio copia de la resolución del expediente de justicia gratuita. Fuera de este 
expediente, no se realizará ninguna actuación que no sea la de asesoramiento, correspondiendo al 
abogado que designe la persona o le corresponda por turno de oficio, la realización de las actuaciones 
judiciales, que no son objeto en ningún caso del presente servicio. 
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3.- FINALIDADES DEL SERVICIO 
 
 Con el Servicio de Asesoría Jurídica a la Mujer se intenta cubrir el vacío existente entre el 
momento en que se produce la crisis, que es cuando surge la necesidad de información jurídica, y el 
momento legalmente previsto para el nombramiento de abogado de oficio. Si bien el acceso a la justicia, 
el derecho a abogado y procurador de oficio, está reconocido constitucionalmente para las personas con 
carencia o insuficiencia de medios económicos, el nombramiento de abogado y procurador no se produce 
hasta el momento en que la persona va a iniciar las actuaciones ante el Juzgado o ha sido demandado, 
por lo que el Servicio de Asesoría Jurídica a la Mujer actúa en ese espacio temporal previo al 
procedimiento judicial, informando y asesorando a fin de que las actuaciones y decisiones previas no 
conlleven perjuicios para la persona que, desconociendo sus derechos y deberes, lo que la ley le concede 
o le prohíbe hacer, a lo que tiene que renunciar o lo que no puede pedir, puede llevar a cabo actuaciones 
perjudiciales que difícilmente pueden ser corregidas o modificadas posteriormente, una vez iniciado el 
procedimiento judicial. Se destaca por tanto, el carácter en gran medida preventivo de este servicio de 
asesoramiento jurídico. 
 
  

4.- DESTINATARIOS 
 

Mujeres residentes en los municipios de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta que soliciten 
este servicio. 

 
Servicios sociales de Base de la Mancomunidad. 

 
 

5.- MODALIDADES  
 

� ASESORÍA JURÍDICA. 
� TRAMITACIÓN DE JUSTICIA GRATUITA. 

 
 

6.- PERSONAL NECESARIO 
 

Las tareas necesarias del programa se llevarán a cabo por al menos dos profesionales de la 
abogacía, que deberán contar con la titulación de Licenciado en Derecho y estar colegiados en el Ilustre 
Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia y en el ejercicio de la profesión. 

 
A estos efectos, deberán presentar el Carné de Colegiado y acreditación del ejercicio de la 

abogacía en las materias objeto del servicio (Derecho de familia; violencia doméstica; menores y Derecho 
civil), mediante una relación de procedimientos judiciales tramitados. 

 
 Asimismo será requisito necesario la presentación por parte de al menos uno de los Abogados 
de los certificados acreditativos de contar con la formación necesaria para participar en el turno de oficio 
de violencia doméstica y menores. 
 

Las tareas necesarias del programa se llevarán a cabo por un equipo que cuente, al menos, con 
2 profesionales 
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7.- MEMORIA 

 
A la finalización de cada año, deberá presentarse una Memoria explicativa de la prestación del 

Servicio con evaluación de los siguientes aspectos: 
 
A/ Evaluación de la cobertura del servicio: 
 

• Casos atendidos por municipios de la Mancomunidad. 
• Intervenciones realizadas y evolución de los usuarios. 
• Materias en las que se ha intervenido. 
 
 
8.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
El programa se llevará a cabo en la sede de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, sita en 

la c/ Gatzarriñe 2,-4 bajo de Sopelana.  
 
 

9.-  CALENDARIO Y HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El Servicio se prestará  la tarde de los martes, con horario de 16:30 a 19:30,  es decir, durante 3 
horas semanales, excepto en el mes de agosto, en el que no se prestará este servicio, no facturándose 
por tanto dicho mes. 

 
10.- COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES 
 
Con una periodicidad mínima bimensual, la empresa prestadora del servicio se reunirá con los 

Servicios Sociales de Base al objeto de coordinar y asesorar a las Trabajadoras Sociales en cualquier 
duda que se suscite. 

 
 
 


