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Términos de Referencia  

Contratación de Servicios Jurídicos en Médicos del Mundo 
 

1. Información de la oferta 

Objetivo  Asesorar a Médicos del Mundo en materia legal en las distintas áreas de derecho 

especificadas 

Duración Renovación anual 

Localidad Madrid 

Persona de 

contacto 

Pablo Hernández 

Referencia  22-ES-SC-001 

 

 

2. Información General 

Médicos del Mundo es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud 

para todas las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, excluidas o víctimas de catástrofes 

naturales, hambrunas, enfermedades, conflictos armados o violencia política. Nuestros proyectos se realizan 

tanto en España como en 19 países de Asia, América, África, Oriente Medio y Europa. Las personas 

voluntarias y profesionales que forman parte de nuestra organización tienen como principal misión trabajar 

para lograr cumplimiento del derecho fundamental a la salud y el disfrute de una vida digna para cualquier 

persona. 

 

Más de 800 personas trabajan con Médicos del Mundo en Sede Central, Sedes Autonómicas o los países en 

los que estamos presentes. Más de 1500 personas voluntarias y 958 personas asociadascolaboraron con 

Médicos del Mundo en el último año. 

 

En el ámbito estatal Médicos del Mundo dio respuesta en 2021 a las necesidades en acceso a la salud y a 

otros servicios públicos o bienes básicos de más de 20.000 personas. En el ámbito internacional más de 20 

millones de personas se beneficiaron de nuestros programas internacionales, directa o indirectamente, a 

través de 143 proyectos. Médicos del Mundo ha contado con un presupuesto de 58.738.000€ en 2022. 
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3. Objetivos y resultados 

El objetivo es la contratación de un asesoramiento legal con las siguientes funciones, incluyendo 

representación legal de la entidad si fuera necesario: 

 

a) Asesorar en materia legal a Médicos del Mundo en el derecho internacional y nacional público y 

privado aplicable, respondiendo de forma ágil, cumpliendo los plazos y requisitosa las demandas 

realizadas por los canales establecidos. 

b) Asesorar de forma proactiva y preventiva sobre cambios normativos y riesgos legales y sobre el 

conjunto de buenas prácticas y procedimientos que Médicos del Mundo necesite establecer para 

poder garantizar que se cumple con la normativa. 

c) Realizar el análisis de documentos, convenios y contratos que deba firmar Médicos del Mundo y que 

requieran su opinión jurídica. 

d) Analizar y evaluar los aspectos institucionales propios de Médicos del Mundo: poderes, certificados, 

facultades y competencias, procesos especiales de firma (también digital) y archivo. 

e) Acompañamiento a reuniones con órganos colegiados, instituciones públicas y entes 

privados y otras reuniones en las que se requiera asesoramiento jurídico. 

f) Redacción de informes jurídicos. Participar en la elaboración de documentos de respuesta a la 

administración pública o procesos judiciales. 

g) Atender y dar seguimiento a procesos judiciales como apoderado legal de Médicos del Mundo. 

 

Para ello, se requieren los siguientes servicios de asesoramiento, pudiendo optar cada oferta a todos los 

servicios o sólo a algunos de los descritos a continuación: 

 

1) ASESORAMIENTO LABORAL (Ver detalle en Anexo I): 

- Asesoría laboral integral 

- Régimen disciplinario  

- Despidos objetivos individuales DESPIDOS OBJETIVOS INDIVIDUALES 

- Despidos colectivos (ERE y ERTE)  

- Negociaciones con la RLT NEGOCIACIONES CON LA RLT 

- Otras actividades relacionadas 

 

2) SERVICIOS JURÍDICOS GENERALES (Derecho Mercantil, Civil, Penal, específicamente Ley de 

Asociaciones y Ley de Voluntariado): 

- Asesoramiento sobre la Ley de asociaciones y cumplimiento de trámites con los ministerios 

correspondientes, especialmente Ministerio del Interior y registro de asociaciones. 

- Asesoramiento en la normativa y procedimientos establecidos dentro de la asociación que 

impliquen a los órganos de gobierno o a las gestiones con personas voluntarias, tanto estatal 

como autonómicos.  

Por ejemplo: 
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o Validación legal y resolución de dudas sobre procesos institucionales como convocatorias 

de elecciones, asambleas (estatales y autonómicas), convocatorias de órganos de gobierno 

y cualquier otra cuestión que pueda ser susceptible de consideración legal. 

o Valoración legal de procesos de certificación y firma (también digital) por parte de 

diferentes ámbitos de la organización: voluntariado, órganos de gobierno... 

o Consultas sobre poderes, actas, revocaciones, facultades y competencias de órganos 

delegados y miembros directivos. 

o Consultas legales sobre posibles modificaciones de Estatutos, reglamentos de sedes y 

cualquier otra documentación de ámbito interno. 

o Asistencia a asambleas o reuniones cuando sea necesario. 

 

- Asesoramiento y resolución de dudas en lo relativo a la gestión de voluntariado y gestión de 

personas en prácticas.  

Por ejemplo: 

o Revisión de convenios (prácticas, empresas…) y compromisos de voluntariado. 

o En cuanto a prácticas, cuestiones relativas a rotaciones sanitarias externas en países 

(legislación). 

o Situaciones especiales o excepcionales en materia de compromisos de voluntariado 

(menores, personas en situación irregular...). 

o Dudas respecto a legislación internacional (personas en prácticas y/o voluntarias). 

o Actualización del estado jurídico de las prácticas: valoración de petición de certificado de 

ausencia de delitos sexuales (ahora solo para algunas especialidades), revisión de cláusula 

de confidencialidad, modelos internos de anexos o acuerdos, etc. 

 

- Cuestiones relativas a la pertenencia a redes y plataformas y especialmente en las que Médicos 

del Mundo asuma representación legal como entidad o miembro de los órganos jurídicos de 

dichas redes y plataformas. 

 

- Valoración sobre posibles dudas relativas a archivo (documental y digital) e implicaciones y 

obligaciones ante terceros. 

 

3) DERECHO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO: 

- Representación del cliente ante comprobaciones o inspecciones de cualquier Autoridad 

Tributaria, estatal, autonómica o local.  

- Elaboración de recursos administrativos ante cualquier acto de comprobación, sancionador, o de 

recaudación de cualquier Autoridad Tributaria, estatal, autonómica o local.  

- Asesoría en las posibles modificaciones legales producidas en esta materia, así como la atención 

en dudas puntuales. 

 

4) ASESORAMIENTO JURÍDICO PREVENTIVO (COMPLIANCE): 
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Se entenderá dentro del objeto, el asesoramiento, análisis, evaluación, implementación, seguimiento 

y control de cumplimiento de la normativa de aplicación (penal, laboral o administrativa) y de los 

procedimientos internos, códigos de conducta, ética y buenas prácticas de la entidad. 

- Asesoramiento en la organización e implementación de todos los procesos relacionados con 

Compliance (marco organizativo dentro de la asociación, roles en la asociación, protocolos 

necesarios a desarrollar) 

- Asesoramiento para la actuación y para la actualización de protocolos internos relacionados con 

el Compliance y la gestión ética: comisiones éticas, conflicto de interés y protocolo antifraude. 

- Formaciones específicas en materia de Compliance– gestión ética a las personas vinculadas. 

- Asesoramiento semestral/trimestral en la identificación de riesgos y seguimiento. Propuesta de 

medidas a implementar. 

- En la elaboración y/o modificación de la normativa interna reguladora de la asociación Médicos 

del Mundo. 

- En la negociación, redacción, formalización y ejecución de los contratos o convenios que 

pudieran suscribirse entre la misma y cualesquiera persona física o jurídica y Entidad Pública o 

Privada en su ámbito de actuación. 

- En la redacción y/o revisión de cualquier proyecto normativo que pudiera afectar a la entidad.  

- Función de Compliance Officer. 

 

5) PROTECCIÓN DE DATOS: 

- Asesoría para asegurar el cumplimiento de la normativa de protección de datos en las distintas 

áreas de Médicos del Mundo. 

- Asesoría sobre protección de datos vinculado a plataformas y herramientas digitales. 

- Asesoría sobre protección de datos referida a la gestión de personas donantes e interesadas de 

la organización conforme a la legislación vigente. Apoyo legal en la respuesta a las consultas 

referidas sobre este aspecto por parte de donantes e interesados. 

- Valoraciones sobre protección de datos relativas a gestión de datos de asociativo, y 

especialmente durante procesos electorales en lo relativo a uso de censo electoral. 

- Vinculado con lo anterior, valoraciones legales sobre cómo firmar la documentación vinculada a 

gestión ética para voluntariado y asociativo.  

- Asesoramiento en cuestiones relacionadas con autorías, propiedad intelectual, investigaciones, 

ponencias y otros similares. 

- Función de Delegado de Protección de Datos. 

 

6) LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO: 

- Asesoría para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en las distintas áreas de Médicos 

del Mundo. 

- Asesoría puntual para operaciones de riesgo. 

 

7) OTROS SERVICIOS: 

- Estudio, solicitud y justificación de subvenciones a las que pudiera acogerse el cliente en función 

de su personalidad jurídica y actividad. 
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- Se valorará la posibilidad de tener acceso a otro tipo de consultas legales, de forma puntual, 

como cuestiones sobre el cumplimiento de la normativa medioambiental. 

 

 

4. Perfil de la empresa o consultora 

Experiencia previa en la prestación de estos servicios: experiencia en asesoría jurídica general y específica a 

Asociaciones y otras ONG. 

 

 

5. Presentación de la oferta y criterios de valoración 

Recepción de ofertas por parte de Médicos del Mundo: hasta el 20 de diciembre por correo electrónico a la 

atención de LICITACIONES@MEDICOSDELMUNDO.ORG 

 

Valoración de las ofertas por comité: diciembre de 2022 

 

Las propuestas deberán respetar las siguientes características para presentarse: 

 

1) Información básica: 
- Nombre de la empresa o persona (autónomo) 

- Datos de contacto de la empresa o persona (autónomo) 

 

2) Oferta técnica que incluya: 
- CV detallado de la empresa (en su caso) 

- CV detallado de los integrantes del equipo 

 

3) Servicios propuestos 
- Lotes a los que se oferta, así como servicios adicionales no incluidos en los lotes 

- Disponibilidad y compromiso de tiempos de respuesta 

 

4) Oferta económica 
- Ofertar honorarios periódicos mensuales para cada una de las áreas o por lote completo de las 

diferentes áreas, con posibilidad de establecer un límite de horas al mes y, en su caso, precio 

hora por exceso del límite o por consultas específicas fuera del alcance de la oferta. No se 

incluirán en esta modalidad los encargos específicos de recursos administrativos y asuntos 

judiciales. 

- Especificar criterios de cálculo para estipular los honorarios de las diferentes peticiones a las 

que el servicio podría dar respuesta. 

- El contrato tendrá una periodicidad anual y se renovará automáticamente salvo renuncia de una 

de las dos partes. 
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Los criterios de valoración de las ofertas recibidas serán los siguientes: 

 

CRITERIO FACTORES VALOR CRITERIO 

Experiencia profesional de 
la persona o equipo 
 

- Experiencia de trabajo en las distintas áreas. 
- Experiencia con Asociaciones y ONGs. 
- Referencias sobre la calidad del servicio en 

tiempo y forma.  
- Capacidad de adaptación al contexto. 

Identificación de riesgos de forma proactiva. 

40% 

Calidad de los servicios en 
relación a la oferta 
económica 
 

- Oferta económica. 
- Disponibilidad, flexibilidad y adaptación a 

necesidades. 
- Procesos formativos. 
- Canales de comunicación y mecanismos de 

coordinación con los diferentes órganos de 
la asociación. 

60% 

 

Entre las propuestas finalistas podrá solicitarse una entrevista o sesión de presentación de la propuesta 

para complementar la valoración de la oferta recibida. 
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ANEXO I: NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LA ASESORÍA LABORAL 

 

1) ASESORÍA LABORAL INTEGRAL 
- Asesoría jurídica sobre cualquier cuestión laboral, manteniendo las reuniones necesarias. 

- Redacción o revisión de contratos de trabajo, acuerdos con las personas trabajadoras de manera 

individual o colectiva, y/o notas de comunicación de la organización en materia laboral. 

- Asesoría Jurídica Laboral virtual: consistente en el asesoramiento telefónico, por correo electrónico 

o por videoconferencia, de cualquier consulta que los responsables de Personas de la sede central, 

o las personas por ellos designadas, quieran hacer en materia laboral, con atención inmediata 

(resolución en el día o como máximo al día siguiente de la consulta). 

- Asesoramiento, representación y presentación de recursos ante la Tesorería General de la 

Seguridad Social e Inspecciones de Trabajo. 

- Representación de la entidad ante la Inspección de Trabajo o ante la Autoridad Laboral, o 

acompañamiento y/o asesoramiento a quien acuda en una inspección. 

- Asesoramiento y defensa en los juicios individuales o colectivos que se interpongan contra la 

entidad. 

- Asesoría en materia de aplicación de políticas de Personas y el análisis de la legalidad de las 

mismas. 

- Asesoramiento y redacción de normativa interna en materia laboral. 

 

2) REGIMEN DISCIPLINARIO 
- Asesoría a la entidad antes de emprender cualquier acción disciplinaria, valorando las posibilidades 

jurídicas de la misma. 

- Análisis de los medios de prueba. 

- Asesoramiento y participación, si se estima oportuno, en el expediente disciplinario, o en su 

defecto en la investigación de los hechos.  

- Elaboración de las cartas de sanción y de comunicación a la RLT. 

- Negociación si procede con la persona sancionada o su abogada/o. 

- Preparación del juicio, ante el recurso de la persona sancionada. 

- Defensa de la entidad en el juicio. 

- Preparación y defesa jurídica en los diversos recursos si procede. 

 

3) DESPIDOS OBJETIVOS INDIVIDUALES 
- Análisis de las causas para el despido y de la posibilidad de éxito. 

- Determinación de la estrategia previa. 

- Redacción de las cartas de despido. 

- Negociación con persona despedida o su abogada/o. 

- Preparación del juicio, ante el recurso de la persona despedida. 

- Defensa de la entidad en el juicio. 

- Preparación y defensa jurídica en los diversos recursos si procede. 

 

4) DESPIDOS COLECTIVOS (ERE Y ERTE) 
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- Asesoría en materia de ERE y ERTE. 

- Elaboración del expediente regulador de empleo. 

- Negociación con RLT. 

- Redacción de cartas y otra documentación necesaria. 

- Defensa de la entidad en el juicio. 

- Preparación y defensa jurídica en los diversos recursos si procede. 

 

5) NEGOCIACIONES CON LA RLT 
- Asesoría en las estrategias de negociación. 

- Análisis de puntos fuertes y oportunidades, y detección de obstáculos. 

- Asesoría de la legislación y normativa aplicable. 

- Información sobre las posiciones de las organizaciones sindicales. 

- Si se considera oportuno contacto y negociación con las federaciones de las organizaciones 

sindicales. 

- Asistencia a las reuniones de preparación de la negociación. 

- Si se considera oportuna asistencia en calidad de asesor a las reuniones de negociación con la RLT o 

con sindicalistas individuales. 

- Preparación de cuantos informes se consideren convenientes para la RLT o los órganos internos de 

la entidad. 

- Redacción de las actas de las reuniones y en su caso de los documentos que formalicen el acuerdo 

o desacuerdo. 

 

6) OTRAS ACTIVIDADES 
- Apoyo en la constitución de mesas negociadoras. 

- Asesoría y apoyo para la resolución de conflictos de origen laboral.   

- Asesoría en materia de Plan de igualdad. 

- Asesoría en procedimientos de Acoso y de Código de conducta. 

- Impartir un seminario al año para el personal o responsables de la entidad, en materias propias de 

esta especialidad.   

 


