
DESPACHO DE ABOGADAS 
Y CONSULTORA DE IGUALDAD

Te acompañamos en tu 

camino hacia la igualdad



Abella LegalAbella Legal

En 2006 iniciamos nuestra andadura por la Igualdad y la Justicia 

Social, a través del Derecho, la Consultoría y la Formación.  

Somos un equipo profesional, interdisciplinar, comprometido y 

humano. Compartimos pasión por la igualdad y por la construcción 

de una sociedad más justa y libre de cualquier discriminación.

Nuestro trabajo y especialización nos han situado como un 

despacho y consultora referente en Euskadi y Navarra en 

Derecho e Igualdad. Desde 2010, contamos con el reconocimiento 

del Gobierno Vasco-Emakunde como Consultora Homologada para 

la prestación de servicios para la igualdad en las organizaciones.

Abella Legal

La perspectiva feminista, interseccional y 

los derechos humanos son grandes faros 

para la transformación
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Asesoramiento jurídico

• Defensa judicial en los procedimientos 

relacionados con el Derecho de Familia, las 

discriminaciones y las violencias.

• Prestación del servicio público de asesoramiento 

jurídico.

• Asistencia en la interpretación de la normativa 

desde la perspectiva de Igualdad.

• Participación en la Clínica Jurídica por la Justicia 

Social de la UPV-EHU. 

Formación

• Diseño y desarrollo de itinerarios formativos en 

igualdad. 

• Impartición de cursos y talleres.

• Docencia universitaria.

• Participación en congresos y jornadas.

Consultoría

• Estrategias y herramientas para la Igualdad: 

Diagnósticos, planes, evaluaciones y programas 

piloto.

• Acompañamiento y asesoramiento 

personalizado.

• Diagnósticos y Protocolos para el abordaje de la 

violencia machista contra las niñas, adolescentes 

y mujeres.

• Protocolos en empresas y clubes deportivos para 

la actuación frente al acoso sexual y al acoso por 

razón de sexo y otras violencias discriminatorias.

• Redacción de normativa: leyes, normas forales, 

ordenanzas, reglamentos e instrucciones.

• Comparencias parlamentarias. 

• Investigación y estudios. 

• Secretaría técnica de servicios y recursos 

públicos y científica de congresos.

ServiciosMiradas conscientes 

hacia la igualdad
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Instituto Nacional 

de la Seguridad Social

Modificación de la Ley 40/2007, de 4 de 
diciembre, de medidas en materia de 

Seguridad Social. 

Gobierno Vasco

Estudio sobre la adecuación de las 

subvenciones a la normativa de igualdad 

vigente del Departamento de Desarrollo 

Económico, Sostenibilidad y Medio 

Ambiente

Gobierno Vasco & Basque Team

Zure Taldekoak Gara: Servicio de atención 

ante el abuso y acoso sexual y acoso por 

razón de sexo en el deporte en Euskadi.

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

Elaboración del marco jurídico en 

igualdad.

EUDEL

Proceso para el diseño de las ordenanzas 

municipales para la igualdad en Euskadi.

Protocolo ante el acoso sexual y el acoso 

por razón de sexo.

Ertzaintza

Ánalisis del marco jurídico y de las 

experiencias europeas en la creación de 

los registros de delincuentes sexuales. 

Estudio del marco normativo de las 

acciones positivas. I Plan de promoción de 

las mujeres. 

Parlamento Vasco 

Comparecencia para la modificación de la 
Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones 
familiares en supuestos de separación o 

ruptura de los progenitores 

Diputaciones Forales 

y Ayuntamientos

Redacción de las normas forales para 

la igualdad de mujeres y hombres de 

Euskadi y ordenanzas.

Gobierno de Navarra

Estudio jurídico sobre las implicaciones de 

la Ley 14/2015, de 10 de abril, para actuar 
contra la violencia hacia las mujeres.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

V Plan para la Igualdad de Género.

Ayuntamientos de Navarra 

y Euskadi

Diagnósticos, planes internos de igualdad, 

protocolos y evaluaciones en Burlada, 

Estella, Zizur Mayor, Berriozar etc.

Clubes y agrupaciones deportivas

Herramientas y formación a los clubes 

deportivos de Uribe Kosta (Bizkaia).

• Campaña Derechos a Pie de Calle.

• Campaña Ley Vasca de Igualdad 1/2022.

• Campaña por las pensiones de viudedad y de 

orfandad ante supuestos de separación, divorcio y 

parejas de hecho, y violencia.

• Campaña por los derechos laborales de las rederas, 

neskatillas y empacadoras.

• Jornada Violencia contra las niñas, adolescentes y 

mujeres en el balonmano en Euskadi.

Proyectos destacados Iniciativas propias

“Reír nos hace invencibles, no como las 

que siempre ganan, sino como las que 

nunca se rinden”. –Frida Khalo



Bilbao – Granada – Madrid

www.abellalegal.com

@abellalegal


