
 - 1 - 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE LA CONCL USIÓN DE UN 
ACUERDO MARCO MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO  DE 

DEFENSA JURÍDICA-LABORAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL C ORPORACIÓ 
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A. 

 
EXPEDIENTE Nº 1904AM01 

 
 

 
1. OBJETO DEL SERVICIO 
 
El objeto de este contrato es la prestación del servicio de defensa jurídica-laboral. 
 
Son objeto de licitación aquellos asuntos jurídicos nuevos que sean notificados a las 
entidades a partir de la fecha de inicio de la prestación del servicio objeto de la presente 
licitación. Los asuntos jurídicos recibidos con anterioridad a la mencionada fecha, así 
como los trámites que se puedan derivar serán finalizados por los actuales prestadores 
del servicio que en cada caso corresponda. 
 
El contratista se obliga a desarrollar su actividad conforme a laso reglas generales del 
Código Deontológico del Consejo de los Colegios de la Abogacía de la Comunidad 
Europea, de 31 de enero de 2008 y del estatuto del colegio de la abogacía al que estén 
colegiados y en activo los profesionales del adjudicatario asignados por él a la 
prestación del servicio. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
2.1.- El servicio de defensa jurídica-laboral 
 
El servicio de defensa jurídica-laboral es de carácter variable y eventual, si bien, durante 
los últimos dos años (2017 y 2018) se han iniciado un total de 81 expedientes 
contenciosos, 52 durante el ejercicio 2017 y 29 durante el ejercicio 2018. El servicio 
consiste en la defensa y representación en juicio ante la jurisdicción laboral, o 
relacionada con aspectos laborales, Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y 
otros organismos públicos, órganos de conciliación, mediación o similares, e integra 
todas las actividades de preparación y ejecución de la defensa a todas las instancias 
jurisdiccionales y administrativas con motivo de las demandas, denuncias, 
reclamaciones, requerimientos o similares, de carácter laboral, que se interpongan 
contra la CCMA, S. A., el ente público Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals y La 
Fundació la Marató de TV3. 
 
2.2.- Procedimientos jurídico-laborales iniciados d urante el año 2017 y 2018. 
 
Los procedimientos jurídico-laborales iniciados durante el año 2017 y 2018 han sido los 
siguientes: 
 
 

Tipo procedimiento  2017 2018 Total 
Derecho y cantidad 11 10 21 
Despido 16 5 21 
Modificaciones SCT 6 0 6 
Laboralidad/cesión ilegal 9 8 17 
Conflictos colectivos 2 0 2 
Sanción 1 0 1 
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Seguridad 
social/prestaciones 

2 5 7 

Inspección 5 1 6 
Totales  52 29 81 

 
 
3. MEDIOS HUMANOS Y DESARROLLO DEL SERVICIO 
 
El licitador tendrá que presentar un dossier informativo de las titulaciones, capacidades 
y competencias profesionales del equipo profesional que destinará a la prestación del 
servicio licitado con las acreditaciones del cumplimiento de las titulaciones, capacidades 
y competencias profesionales necesarias para la ejecución del servicio que acto seguido 
se indica. La CCMA, S. A. únicamente hará uso de estos datos a efectos de 
comprobación del cumplimiento de la solvencia. 
 
El licitador tendrá que acreditar que dispone de un equipo mínimo de 4 
abogados/abogadas especialistas en derecho laboral, de nivel sénior o asociado, todos 
ellos cualificados y con experiencia en la ejecución de cualquiera de las tareas a 
desarrollar, objeto de la prestación del servicio. 
 
Se consideran capacidades y competencias profesionales necesarias para la ejecución 
adecuada del servicio las siguientes: 
 
- Personas asignada al servicio (socio y coordinado r/responsable): 
 
a) Status de propietario/copropietario o socio responsable del Área de derecho laboral 
de la sociedad licitadora. 
b) Experiencia mínima en el ejercicio de la abogacía, como especialista en derecho 
laboral, de 10 años. 
c) Experiencia mínima de 5 años en la defensa jurídica-laboral de empresas de más de 
500 trabajadores/nada. 
d) Experiencia en el ejercicio de la defensa jurídica-laboral en el sector público. 
e) Experiencia en el ejercicio de la defensa jurídica-laboral en el sector de los medios 
de comunicación, especialmente de radio y televisión. 
 
- El resto de miembros del equipo:  
 
a) Status de abogado/a asociado o sénior. 
b) Experiencia mínima en el ejercicio de la abogacía, como especialista en derecho 
laboral, de 5 años. 
c) Experiencia mínima de 5 años en la defensa jurídica-laboral de empresas de más de 
300 trabajadores/nada. 
d) Experiencia en el ejercicio de la defensa jurídica-laboral en el sector público. 
e) Experiencia en el ejercicio de la defensa jurídica-laboral en el sector de los medios 
de comunicación, especialmente de radio y televisión. 
 
Los profesionales del adjudicatario asignados a la prestación del servicio tendrán 
disponibilidad para desplazarse a las instalaciones de las entidades de la CCMA, por la 
adecuada preparación de la defensa de los casos que le sean encomendados. 
 
El precio del servicio incluirá los gastos correspondientes a dietas, transportes y 
cualquier otro concepto derivado de los desplazamientos que sean necesarios para la 
adecuada prestación del servicio. 
 
La comunicación, información y documentación que se utilice entre la CCMA y el 
adjudicatario, incluidos sus empleados, se hará en el idioma catalán. 
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4. ENTIDADES RECEPTORAS DEL SERVICIO 
 
Las entidades receptoras del servicio serán: 
 

- Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Ente Publico) 
- Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. 
- Fundació La Marató de TV3 

 
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) la conforman el Consejo de 
Gobierno de la CCMA, el Comité de Dirección y las personas que ejecutan tareas de 
apoyo a los órganos de gobierno del grupo. 
 
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S. A. es la empresa que produce y 
emite contenidos televisivos y radiofónicos, así como los contenidos digitales generados 
por estos medios.  
 
La Fundación La Marató de TV3 tiene la misión de fomentar y promover la investigación 
biomédica de excelencia, así como la sensibilización social sobre las enfermedades que 
se tratan al programa televisivo La Marató de TV3, mediante campañas de participación 
ciudadana y actos de difusión y educación. 
 
Para más información a la web de la CCMA: http://www.ccma.cat/pccrtv/ccrtvSeccio.jsp 
 
 
 
  
 
Sant Joan Despí, Abril del 2019 
 


