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CONVENIO MARCO DE COTABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE

BURGOS EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BURGOS Y LA

AGRUPACIÓN DE ABOGADOS JóVENES DE BURGOS PARA EL

DESARROLLO DEL PROYECTO "CLíNICA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS"

En Burgos, a 13 de julio de 2021

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Manuel Pérez Mateos, Rector Magnífico de la Universidad de

Burgos, en nombre y representac¡ón de la misma, en base a lo establec¡do en el artículo 20.1

de ra Ley Orgánica 6l2OOf, de 21 de d¡c¡embre, de Un¡versidades, modif¡cada por Ley Orgánica

4l2OO7, de 12 de abril, así como en los artÍculos 81 y 83 del Acuerdo 262/2003, de 26 de

diciembre, de la Junta de Cast¡lla y León, por el que se aprueban los Estatutos de la

U niversidad de Burgos.

De otra parte, el Sr. D. Gu¡rrermo José PIaza Escr¡bano, en calidad de Decano del llustre

Coiegio de Abo8ados de Burgos, con NIF Q0963001C y domic¡l¡o a efectos de este convenio de

colaborac¡ón en calle Ben¡to Gutiérrez, 1-1e de (Burgos), en virtud de ORDEN PAT/355/2005,

de 18 de febrero, por la que se ¡nscribe en el Reg¡stro de Coleg¡os Profesionales y Consejos de

Colegios de Castilla y León, el Estatuto particu¡ar del Coleg¡o Of¡c¡al de Abogados de Burgos.

Publicado en el B.O.C. de 21 de marzo del 2005

Y de otra parte, el Sr. D. Víctor García Gutiérrez, en cal¡dad de Pres¡dente de la

Agrupac¡ón de Abogados Jóvenes de Burgos (en adelante, AiA Burgos), con NIF 71299360-G, y

domicilio a efectos de este convenio de colaborac¡ón en calle Benito Gutiérrez, 1-1s de

Burgos, en virtud del artÍculo 15 a) de los Estatutos de la Agrupación de Abogados Jóvenes de

B u rgos.

Ambas partes, reconoc¡éndose mutuamente capac¡dad legal para la f¡rma del presente

Convenio y en nombre de las entidades que representan,



EXPONEN

Pr¡mero.- La Un¡versidad de Burgos, según io dispuesto en el artículo 1de sus

Estatutos, es una institución de derecho e ¡nterés público, con personal¡dad juríd¡ca y

patrimonio propio, que presta el serv¡cio púbt¡co de la educac¡ón superior, desarrolando sus

funciones en régimen de autonomía. Entre sus funciones se encuentra la de difund¡r el

conoc¡m¡ento y la cultura al serv¡cio de la soc¡edad.

Segundo.- Los fines y funciones esenc¡ales del Colegio, s¡n carácter exclusivo, son la

ordenac¡ón del ejercicio de la Abogacía, la representac¡ón exc¡us¡va de la misma, la defensa de

los derechos e ¡ntereses de sus colegiados, de forma especial en sus retaciones con la

Adm¡n¡strac¡ón y los Tribunales en el ejerc¡c¡o de su actividad profesionat, ta formación
permanente de los abogados, el contro¡ deontológico y discipl¡nar¡o como garantía de Ia

soc¡edad, la defensa del estado social y democrático de derecho, la promoc¡ón y defensa de los

derechos humanos, la colaboración en el funcionam¡ento, promoc¡ón y mejora de la

Admin¡stración de lust¡cia y la prestac¡ón de servicios a favor de los Colegiados, siendo sus

funciones las establec¡das en el artÍcuro 4 del Estatuto General de la Abogacía Española. Ei

Colegio de Abogados dentro de sus facultades instituc¡onales y en el marco de la rey de

Arbitraje, podrá asumir la realizac¡ón de act¡v¡dades para el cumplim¡ento de estos fines y

fu nciones.

Tercero,- La Agrupac¡ón de Abogados ióvenes de Burgos t¡ene como fines los de

or¡entar y apoyar la formación y práctica profes¡onal de los Abogados Jóvenes del llustre

Coleg¡o de Abogados de Burgos, recién colegiados o con poca experienc¡a en dicha práctica,

tratar de fac¡l¡tar soluc¡ones a sus problemas específicos y servir de cauce de expres¡ón de tas

act¡tudes, iniciativas y aspirac¡ones especÍficas de este colect¡vos, así como fomentar su

partic¡pac¡ón act¡vas en los asuntos propios de su Colegio Profesional.

Cuarto.- Las partes cons¡deran que la colaborac¡ón mutua puede contribu¡r a la mejor

real¡zac¡ón y consecución de dichos objet¡vos comunes. Con el desarrollo del proyecto "Clínica

Juríd¡ca de la Facultad de Derecho de la Un¡vers¡dad de Burgos" se pretende que los alumnos

de la Facultad de Derecho de la Un¡vers¡dad de Burgos puedan complementar el estudio de las

asignaturas con un componente práctico de la mano de profesionales y otros operadores

.ju rÍd ¡cos.

Qu¡nto.- Estas actividades de asesoramiento juríd¡co a personas de colect¡vos

vulnerables y desfavorecidas tendrán como finalidad que los estudiantes puedan profund¡zar

en probiemas derivados de la realidad social reforzando así sus conocimientos teórico-

prácticos.

Y con tal f¡nal¡dad, ambas partes acuerdan la firma del presente Convenio Marco de

Colaborac.ón que se regirá por ras siSu;entes



CLAUSULAS

PRIMERA.. OBJETO DEL CONVEN¡O

El objeto del presente convenio es establecer un marco de colaborac¡ón entre la

Un¡vers¡dad de Burgos, el llustre Colegio de Abogados de Burgos y la Agrupación de Abogados

ióvenes de Burgos, para el desarrollo del proyecto "Clínica luríd¡ca de la Facultad de Derecho

de ta un¡vers¡dad de Burgos".

Los estud¡antes de la Facultad de Derecho acompañarán a los letrados en la prestación

del serv¡c¡o públ¡co de la asistencia juríd¡ca gratu¡ta (artículo 119 de la Const¡tuc¡ón Española),

siendo en todo momento tutelados por profes¡onales de la abogacía voluntar¡os y

superv¡sados por docentes de la Facultad de Derecho y cuyo conten¡do comprenderá la

formación práctica de dichos estudiantes, med¡ante su participac¡ón en act¡vidades referidas

en la legislación de asistenc¡a juríd¡ca gratu¡ta y en aquellos casos pro boro relativos a

personas y a grupos en situación de necesidad, desventaja o riesgo de exclus¡ón soc¡al que

hayan sido aprobados prev¡amente por la Com¡s¡ón M¡xta.

El asesoramiento juríd¡co directo a los dest¡natar¡os que const¡tuyen el objeto del

presente convenio competerá a un letrado coleg¡ado ejerc¡ente.

sEGUNDA.- COMPROMTSOS ACADÉwt¡COS v Onenr,¡IZATIVOS

Para la consecuc¡ón de los objet¡vos expuestos la Un¡versidad de Burgos se

compromete a:

-Selecc¡onar a los estud¡antes y al personal docente que supervisará la actividad

format¡va, comunicándolo a la Comisión M¡xta para su adecuada planificación.

-Preparar el mater¡al para impartir ses¡ones de formación cuando esta no sea

procurada por el resto de las partes.

-superv¡sar el desarrollo de las act¡vidades real¡zadas por los estudiantes en el marco

del presente conven¡o.

-Poner a d¡spos¡ción las instalac¡ones y med¡os adecuados para su desarrollo

Por su parte, el llustre Coleg¡o de Abogados de Burgos y la Agrupac¡ón de Abogados

Jóvenes de Burgos se comPrometen a:

-Procurar profes¡onales de la abogacía voluntar¡os que reúnan los requis¡tos de

¡doneidad exigible para esta causa.

-Proponer casos pro bono a la Com¡s¡ón M¡xta, de conform¡dad con el artículo 75 del

vigente Estatuto General de la Abogacía Española, sin que la CIín¡ca Juríd¡ca n¡ ¡a

Univers¡dad de Burgos asuman responsabilida d alguna por la actuación de los



profes¡onales des¡gnados, que desarrollarán sus func¡ones con absoluta l¡bertad e

independencia y con estricta observanc¡a de las normas deontológicas.

Por cons¡gu¡ente, n¡ el Colegio ni AJA Burgos responderán del conten¡do y cal¡dad de

tos serv¡cios jurÍd¡cos presentados por los profesionales voluntar¡os ni de la d¡l¡genc¡a o

solvenc¡a profes¡onal de los abogados que procuren act¡v¡dades pro bono.

TERCERA.. CONVENIOS ESPECÍF¡COS

En caso de colaborac¡ón de la ClÍn¡ca Juríd¡ca con proyectos de entidades sin ánimo de

lucro en los que se prevean serv¡c¡os pro bono, la Un¡versidad, el Coleg¡o, AJA Burgos y la

ent¡dad colaboradora determ¡narán las cond¡c¡ones de esta colaboraclón en un conven¡o

especÍfico que deberá ser somet¡do a la firma de las partes y en el que se concretarán los

aspectos técn¡cos,.jurídicos y económicos referentes a la actuac¡ón que se pretende llevar

a cabo.

CUARTA.. GRATUIDAD

Todas las activ¡dades que reca¡gan bajo este conven¡o se real¡zarán a título gratuito, sin

contraprestación alEuna, d¡recta o ¡nd¡recta.

Las partes declaran que no ex¡ste relación de dependenc¡a ni vínculo laboral, común o

espec¡al, n¡ arrendam¡ento de servicios, ni entre ellos n¡ entre la Universidad a la que

pertenece la Clín¡ca.lurídica y los profesionales de la abogacía voluntar¡a designados por el

Coleg¡o y/o AiA Burgos.

QUINTA.. SEGUROS

La Universidad de Burgos, en la que se ¡ntegra la Clín¡ca Jurid¡ca, garantiza en todo

caso la cobertura obl¡gator¡a de seguro de accidentes y la complementaria de

responsab¡l¡dad c¡vil de los estud¡antes que pan¡c¡pan en las act¡v¡dades realizadas al

amparo del presente convenio, comprometiéndose a suscribir aquellas pólizas de seguro

que fueren necesarios.

Los profesionales de la abogacía voluntar¡os serán cubiertos por sus pfopios seguros

quedando el Coleg¡o exento de cualqu¡er responsab¡lidad no contemplada en los seguros

de responsab¡l¡dad civil y accidentes contratados por el Colegio para el eierc¡cio del pro

DOnO pOf SuS COleg;adOS vOluntar¡os.

SEXTA.- CONFIDENC¡ALIDAD Y PROTECCIóN DE DATOS

Los d¡stintos partic¡pantes en este proyecto se comprometen de manera expresa a no

difund¡r, transm¡t¡r o revelar a terceros cualquier información a la que tengan acceso como

consecuenc¡a dei desempeño de las actividades, guardando el secreto profesional y



manteniendo la debida d¡screción en atención a los colect¡vos a los que se d¡rige este

proyecto.

Asimismo, las partes se comprometen a cumpl¡r con las prescripciones del Reglamento

IUE) 20t6/679, de 27 de abr¡|, General de Protección de Datos y de la Ley Orgán¡ca3/2018,

de 5 de d¡c¡embre, de Protecc¡ón de Datos de Carácter Personal y de garantía de los

derechos dig¡tales.

SÉPTIMA.. VIGENCIA

El presente conven¡o entrará en vigor en la fecha de su f¡rma y tendrá una vigencia de

4 años, pud¡endo ser prorrogado expresamente hasta cuatro años ad¡cionales.

OCTAVA.- MOOIFICAC¡óN Y EXTINCIÓN

Cualquier modificación del acuerdo deberá ser acordada por las partes. El presente

convenio se extingu¡rá por el cumplim¡ento de las actuac¡ones o por lncurrir en causa de

resoluc¡ón. Son causas de resolución:

a) Ei transcurso del plazo de vigencia del protocolo s¡n haberse acordado la prórroga

del m¡smo.

b) El acuerdo unán¡me de todos los firmantes.

c) El ¡ncumpl¡miento de las obligaciones y compromisos asum¡dos por parte de alguno

de ios f¡rmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá not¡f¡car a la parte

¡ncumpl¡dora un requerimiento con un plazo de dos meses con las obl¡gaciones o

compromisos que se consideren ¡ncumpl¡dos. Este requer¡m¡ento será comun¡cado al

responsable del mecanismo de segu¡miento, vigilancia y control de la ejecuc¡ón del

protocolo y a las demás partes firmantes. S¡ transcurr¡do el plazo ind¡cado en el

requerim¡ento pers¡st¡era el ¡ncumpl¡m¡ento, ra parte que lo dirigió notificará a las partes

firmantes la concurrenc¡a de la causa de la resolución y se entenderá resuelto el conven¡o.

d) Por declaración jud¡c¡al declarator¡a de la nulidad del convenio

En cualqu¡er caso, la not¡f¡cación de la causa de resoluc¡ón respetará la finalización de

las activ¡dades que se estén desarrollando.

NOVENA.- COMISIóN MIXTA DE SEGUIMIENTO

Se constitu¡rá una Comlsión Mixta de Segu¡m¡ento del conven¡o formada por dos

representantes de cada una de las partes.



Por la Un¡vers¡dad de Burgos: El Decano de la Facultad de Derecho y el profesor

responsable de la Clín¡ca Jurídica eleg¡do entre el ciaustro de profesores con docenc¡a en

este centro.

Por e¡ Ilustre Coleg¡o de Abogados de Burgos: El Decano del llustre Cotegio de

Abogados y ei colegiado que se des¡gne por esta ent¡dad.

Por la Agrupac¡ón de Abogados ióvenes de Burgos: El Presidente de la Agrupac¡ón y el

asoc¡ado que se des¡gne por esta ent¡dad.

D¡cha Com¡s¡ón conocerá de las cuestiones relat¡vas al desarrollo y segu¡m¡ento del

proyecto "Clín¡ca iurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos", así

como de la resolución de todas las cuest¡ones que surjan en relac¡ón con la interpretac¡ón

del conven¡o y su adecuada aplicación.

DÉclMA.- JuRlsDrccróN y coMpETENcrA

El presente convenio t¡ene naturaleza administrat¡va y se regirá por lo estabiecido en

las cláusulas del m¡smo, quedando exclu¡do del ámb¡to de la legislación de contratos del

sector público, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de I de

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenam¡ento
jurídico español las d¡rect¡vas del Parlamento Europeo y del Consejo 20!4123/UE y

zotql24/úE.

r-a resotución de las controversias que pud¡eran plantearse sobre la ¡nterpretación y

aplicación del presente conven¡o deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes a

través de la Comis¡ón de Seguimiento prevista en la cláusula anter¡or. Si no pud¡era

alcanzarse d¡cho acuerdo, las pos¡bles controversias deberán ser resueltas por los órganos

de la Jurisdicc¡ón Contencioso-Administrativa. Y en prueba de conformidad con cuanto

antecede, firman el presente conven¡o en dos ejemplares or¡ginales, igualmente váridos,

en el lugar y fecha arr¡ba ¡nd¡cados.

POR .A TJNIVERSIDAD DE BURGOS POR EL COLEGIO DE ABOGADOS DE BURGOS
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El Rector El Decano

POR LA AGRUPACIÓN DE ABOGADOS JÓVENES DE BURGOS

El Presidente


		2021-07-13T12:53:16+0200
	Repositorio icaburgos
	Firma de documentos del Colegio de Abogados de Burgos




