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Carta del Presidente
Queridas amigas y queridos amigos de la Fundación Profesor Uría:
Me acerco de nuevo a todos ustedes para presentarles la Memoria
Anual de la Fundación Profesor Uría referente al año 2016.
En un año de trabajo intenso, la Fundación ha seguido consolidando
sus programas más tradicionales y se ha adentrado en nuevos
campos de acción. Así, los niños, los adolescentes, los inmigrantes y
los internos en centros penitenciarios siguen manteniéndose como los
colectivos prioritarios para la Fundación y han sido, por tanto, los
destinatarios de todos nuestros esfuerzos.
En materia pro bono, se sigue prestando asesoramiento de forma
recurrente a entidades sin ánimo de lucro en asuntos de distinta
índole. El área educativa mantiene también el buen ritmo de trabajo
con programas como la Escuela Solidaria de Derecho, el Aula Jurídica
en Prisiones, el Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores o los Talleres de Inserción
Sociolaboral. En materia asistencial hemos continuado el Programa de Ayudas a Comedores
Escolares, sufragando los gastos del servicio de comedor escolar para familias sin recursos, además
de otros programas como el de Derecho a tu Lado o el de Apoyo Escolar. Además, el concierto Rock
& Law se ha vuelto a celebrar tanto en Madrid como en Lisboa, afianzando su posicionamiento como
una de las citas solidarias de referencia en el mundo de la abogacía.
En lo referente al fomento de la cultura, durante el año 2016 ha tenido lugar en Lisboa la entrega del
II Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte, galardón obtenido en esta ocasión por el
jurista argentino Javier Negri. Asimismo, este año se ha convocado la tercera edición del premio, que
será entregado durante el verano de 2017.
Como ya es tradición, además de condición sine qua non para nuestra actividad, quiero dedicar unas
líneas especiales a todos los voluntarios de la Fundación Profesor Uría, que, con su tiempo y su
cariño, permiten que nuestra Fundación consolide, año a año, su compromiso con la sociedad.
Muchas gracias a todos.
Javier Solana
Presidente de la Fundación Profesor Uría
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Presentación
Origen
La Fundación Profesor Uría se constituyó en noviembre de 2005 en memoria del profesor Rodrigo
Uría González, socio fundador de Uría Menéndez. Nació con la vocación de promover el voluntariado
social dentro de Uría Menéndez y, así, llevar a cabo labores solidarias en beneficio de los más
vulnerables.
Está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura y se halla bajo el protectorado
de dicho Ministerio.

Misión y objetivos
La Fundación Profesor Uría tiene como misión fundamental fomentar el voluntariado con el fin de
promover (i) la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y los valores
democráticos; (ii) la educación y la formación como instrumentos de emancipación social y desarrollo
personal de individuos y colectivos; y (iii) el estudio y desarrollo del Derecho como vehículo de
convivencia e instrumento de protección de colectivos en riesgo de exclusión social.

Ámbitos de actuación
La Fundación Profesor Uría desarrolla su actividad en cuatro áreas principales: el pro bono, la
educación, la acción social y el fomento de la cultura. Esta actividad se centra en cinco ámbitos de
actuación prioritarios: la infancia, la juventud, los inmigrantes, los reclusos y la lucha contra la
pobreza.

Miembros del Patronato en 2016
A 31 de diciembre de 2016, el órgano de gobierno de la Fundación Profesor Uría está compuesto por
los siguientes miembros:
Presidente de Honor
Aurelio Menéndez Menéndez
Presidente
Javier Solana Madariaga
Vicepresidente Ejecutivo
José Pérez Santos
Patronos
Ana Alós Ramos
Carlos Bueren Roncero
José María Castañé Ortega
Guillermo de la Dehesa Romero
Rafael García Llaneza
Alicia Koplowitz Romero de Juseu
Gabriel Núñez Fernández
Ángel Pérez Pardo de Vera

Daniel Proença de Carvalho
Ana Sá Couto
Romana Sadurska
Salvador Sánchez-Terán Sánchez-Arjona
Miguel Satrústegui Gil-Delgado
Dionisio Uría Ronsmans
Cristina Villaro Fernández
Mariona Xicoy Cruells

Reuniones del Patronato
En 2016 se han celebrado tres reuniones del Patronato, los días 8 de febrero, 13 de junio y 21 de
noviembre.

Equipo de Gestión
Secretaria General
Paqui Navarro Taravilla

Responsable de Relaciones Institucionales
Dionisio Uría Ronsmans

Secretaria del Patronato
Ana Suárez Capel

Administración y Proyectos
Olga Rodríguez Martínez
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Pro bono
El asesoramiento pro bono (contracción del término latino pro bono publico,
“para el bien público”) está situado en el núcleo de la responsabilidad social
de los abogados. El papel que estos desempeñan para mejorar la sociedad
en la que trabajan llena de sentido a la profesión, al reconectarla con el valor
de la Justicia.
La Fundación Profesor Uría impulsa y coordina la prestación de
asesoramiento jurídico gratuito a entidades no lucrativas, realizada por los
abogados voluntarios de todas las oficinas de Uría Menéndez.
El pro bono que impulsa la Fundación se centra en cinco ámbitos prioritarios:
infancia, juventud, inmigrantes, reclusos y lucha contra la pobreza.
Las cifras básicas de la actividad pro bono durante el año 2016 son las
siguientes:
•
•
•

se ha prestado asesoramiento en 74 asuntos,
63 entidades se han beneficiado de la prestación,
han participado 116 abogados voluntarios.

Emprendimiento social
La Fundación Profesor Uría apuesta decididamente por el emprendimiento social como solución,
eficiente y sostenible, a muchos de los problemas a los que se enfrenta la sociedad actual.
El 4 de abril, tuvo lugar en el CaixaForum de Barcelona la presentación de los nuevos proyectos
seleccionados para la V Edición del Programa de Emprendimiento Social que promueve la Fundación
Bancaria la Caixa y en el que el despacho Uría Menéndez y la Fundación Profesor Uría vienen
colaborando desde la primera edición.
Intervinieron en el acto Marc Simón, del Área Social de la Fundación Bancaria La Caixa; Mireia Rius,
de IESE Business School; Jordi Nicolau, de CaixaBank; y Antonio Herrera, Director de la oficina de
Barcelona de Uría Menéndez.

Presentación de los nuevos proyectos seleccionados para la V Edición del Programa de Emprendimiento Social
Además, desde el mes de diciembre, se ha iniciado una nueva vía de colaboración con la Fundación
Bancaria la Caixa ofreciendo formación jurídica a los técnicos de inserción que colaboran con su
Programa Incorpora Autoempleo, que asiste a personas en riesgo de exclusión o situación de
vulnerabilidad para que puedan desarrollar un proyecto de autoocupación.
Por otra parte, la Fundación también ha mantenido su colaboración con Ashoka, la mayor red
internacional de emprendedores sociales innovadores, ofreciendo pro bono a los emprendedores que
esta entidad selecciona anualmente.
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Workshops sobre principales aspectos legales para ONG y empresas sociales
La Fundación Profesor Uría, junto con el Despacho Uría Menéndez y la Fundación Thomson Reuters,
organiza una serie de workshops sobre los principales aspectos legales que deben tener en cuenta
las ONG y empresas sociales para su buen funcionamiento. En los workshops se abordan temas de
carácter corporativo o societario, fiscalidad, derechos de propiedad intelectual e industrial, protección
de datos, laboral y de seguridad social.
En el año 2016 se han celebrado workshops en Madrid (16 de septiembre), Barcelona (23 de
septiembre) y Lisboa (10 de octubre).
Foto de grupo con los abogados y asistentes al workshop celebrado en Madrid

Un momento del workshop celebrado en Barcelona

El grupo laboral del workshop celebrado en Lisboa

Curso “La abogacía del siglo XXI, el abogado solidario. Nociones básicas sobre
responsabilidad social” (Madrid)
La Fundación Profesor Uría, junto con las fundaciones de otros prestigiosos despachos españoles, la
Universidad Autónoma de Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), imparten
anualmente el curso “La abogacía del siglo XXI, el abogado solidario. Nociones básicas sobre
responsabilidad social”, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
El curso consta de 20 horas de clases presenciales y se compone de cinco módulos dedicados a
otros tantos temas principales: responsabilidad social, asistencia jurídica gratuita en España,
derechos humanos, pro bono y deontología profesional.
En su cuarta edición, el curso se impartió durante los meses de enero y febrero de 2016.

La sesión sobre Derechos Humanos estuvo a cargo de abogados de Uría Menéndez
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Educación
La Fundación Profesor Uría impulsa la educación y la formación como
instrumentos de emancipación social y desarrollo personal de individuos y
colectivos.
Con este objetivo se han diseñado una serie de programas educativos y
formativos que, dirigidos a los colectivos más vulnerables de nuestra
sociedad, utilizan el conocimiento del Derecho, pero también de otras
materias, para favorecer la convivencia, la integración, la consecución de la
igualdad de oportunidades y la no discriminación.
Durante el año 2016, la Fundación ha continuado consolidando los
programas educativos y de voluntariado propios emprendidos en años
anteriores. Estos programas son los siguientes:
•
•
•
•

Escuela Solidaria de Derecho
Aula Jurídica en Prisiones
Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores
Talleres de Inserción Sociolaboral

Además, la Fundación participa en otros programas formativos en colaboración con otras entidades,
tanto públicas como privadas.

Escuela Solidaria de Derecho
Escuela Solidaria de Derecho es un programa específico
diseñado por la Fundación Profesor Uría cuyo objetivo principal
es que los alumnos de primaria y secundaria de colegios e
institutos públicos se inicien en el conocimiento del Derecho
como herramienta para la convivencia, la integración y la
resolución de conflictos de forma no violenta.

Alumnos preparando un juicio

En el curso 2015-2016, el programa se ha impartido a más de
2.200 alumnos, distribuidos en 33 centros educativos, y ha
contado con la participación de 188 voluntarios.
MADRID
BARCELONA
VALENCIA
BILBAO
LISBOA
TOTAL

Colegios
13
9
1
2
1
26

Institutos
3
---4
7

Alumnos
1.686
276
40
48
240
2.290

Voluntarios
108
35
6
12
27
188

Coincidiendo con la décima edición de la Escuela Solidaria de Derecho, el programa ha incorporado
nuevos materiales desarrollados por diferentes equipos de trabajo.
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Aula Jurídica en Centros
Penitenciarios
El decano de los programas de la
Fundación se dirige a uno de los colectivos
de atención preferente de la Fundación: los
internos en centros penitenciarios.
Equipo de Coordinación de Aula Jurídica en Centros
Se imparten sesiones mensualmente sobre
Penitenciarios en Madrid
cuestiones jurídicas de interés con el fin
último de promover el Derecho como
vehículo de convivencia e instrumento para el desarrollo personal.
Durante el año 2016 se han impartido 19 sesiones, distribuidas en los centros penitenciarios de Soto
del Real y Aranjuez, que han llegado a un total de 424 internos. El programa ha contado con la
participación de 23 voluntarios.

Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores

Sesión sobre vivienda en el centro de
menores Jaume I de Picassent

El Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores consiste
en un módulo de formación básica con el objeto de dotar de
información y orientación jurídica tendente a la prevención de
la reiteración de conductas ilícitas a los menores y jóvenes
internos en centros de ejecución de medidas judiciales. A lo
largo del programa se tratan temas de gran interés para los
menores, con un enfoque práctico, tales como la contratación
laboral, el pago de impuestos, la regularización de extranjeros
o cuestiones penales y penitenciarias, entre otros.

El programa se imparte en Madrid, en colaboración con la
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid, y en
Valencia, en colaboración con la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat
Valenciana.
En 2016 el programa se ha impartido a 70 alumnos, distribuidos entre los centros Teresa de Calcuta
(Madrid) y Jaume I de Picassent (Valencia), y ha contado con la participación de 48 voluntarios.

Talleres de Inserción Sociolaboral
•

Asociación Norte Joven (Madrid). Desde el año 2007, la Fundación Profesor Uría imparte un
módulo jurídico a los alumnos de los talleres de inserción sociolaboral de la Asociación Norte
Joven en sus centros de Fuencarral y Vallecas. El módulo jurídico consta de cuatro sesiones,
dedicadas a cuestiones básicas y prácticas de Derecho laboral, Derecho fiscal, Derecho civil y
penal, y Derecho mercantil.

•

Fundación Integra (Madrid). La Fundación Profesor Uría colabora con la Fundación Integra
impartiendo dos programas formativos a los alumnos de sus talleres de inserción sociolaboral: un
módulo jurídico en aspectos laborales básicos y el taller “Mi primer día de trabajo”.

•

Fundación Exit (Barcelona). La Fundación Profesor Uría colabora con la Fundación Exit a
través de su Proyecto Yob, orientado a la reinserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión
social, a los que se les dota de las herramientas necesarias y se les apoya para conseguir sus
objetivos profesionales.

•

ADISLI (Madrid). Los días 26 de octubre y 2 de noviembre se impartió un taller sobre cuestiones
básicas de Derecho laboral a los usuarios de la Asociación ADISLI.

Durante el año 2016 han participado en estos talleres 36 voluntarios, que han impartido módulos de
formación a 260 alumnos de las entidades mencionadas.

Otros talleres
Desde mayo de 2016 la Fundación Profesor Uría colabora con la Asociación AMAI TLP impartiendo
un programa formativo a sus usuarios. Las sesiones, en las que se abordan cuestiones jurídicas de
interés general, se desarrollan con carácter mensual.
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Acción social
La Fundación Profesor Uría pone en marcha diversas iniciativas sociales
tanto de manera independiente como en colaboración con otras entidades.
El Comité de Acción Social (CAS), formado por 33 voluntarios miembros de
Uría Menéndez, es el órgano de la Fundación responsable de llevar a cabo
esta labor y tiene como objetivos principales fomentar el voluntariado entre
los miembros de Uría Menéndez y llevar a cabo los proyectos solidarios de la
Fundación tanto en España y Portugal como en otros países.
Estas han sido las iniciativas más destacadas en 2016:

Programa de Ayudas a Comedores Escolares
El Programa de Ayudas a Comedores Escolares tiene como principal objetivo sufragar los gastos del
servicio de comedor escolar para familias sin recursos. Durante el curso 2015-2016 se han otorgado
ayudas de comedor escolar a 76 alumnos de 7 colegios públicos (5 centros de Madrid y 2 de
Barcelona).

Programa Derecho a tu Lado
Derecho a tu Lado, en colaboración con la Fundación Lescer, es un programa de acompañamiento a
personas con daño cerebral adquirido (DCA). A través de este programa, los voluntarios realizan
visitas periódicas a los pacientes para ofrecerles compañía y conversación, y participan en salidas
grupales de ocio y tiempo libre. Durante el año 2016 han participado en este programa 12
voluntarios.
Voluntarios y usuarios de Lescer de visita en el Matadero de Madrid

Programa de Apoyo Escolar y Taller de Inglés
A través de su Programa de Acción Social, la Fundación Alicia Koplowitz atiende a niños y
adolescentes procedentes de familias con graves problemas de desestructuración. La Fundación
Profesor Uría colabora con la Fundación Alicia Koplowitz ofreciendo apoyo escolar y clases de inglés
a los menores que residen en sus hogares de acogida. Durante el año 2016, 14 voluntarios han
participado en este programa.

4º ESO + Empresa
A través de este programa, organizado por la Comunidad de Madrid y destinado a los alumnos que
cursan 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, estos jóvenes realizan una estancia educativa en
una empresa con el fin de enriquecer su formación y aproximarlos al mundo laboral, del que ellos
formarán parte en el futuro.
En el mes de marzo, la Fundación Profesor Uría ha participado por sexto año consecutivo en esta
iniciativa acogiendo a siete estudiantes de los institutos de educación secundaria San Isidro, Príncipe
Felipe y Calderón de la Barca. A lo largo de los tres días que ha durado su estancia educativa, los
alumnos han conocido de la mano de los 20 voluntarios que han participado en el programa los
diferentes departamentos que componen un despacho de abogados, con lo que se les ha
proporcionado una experiencia formativa y educativa próxima al mundo laboral y empresarial.
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Programas ActionxChange y ActionxPeace
La Fundación Profesor Uría colabora con la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo
Unido en sus programas de verano ActionxChange, centrado en el emprendimiento social juvenil, y
de invierno ActionxPeace, cuyo objetivo es dotar de herramientas a los más jóvenes para que
aprendan a gestionar los conflictos de forma pacífica.
En el año 2016 la Fundación Profesor Uría ha colaborado becando la participación de jóvenes en
el campamento de verano ActionxChange (3 becas) y en el campamento de invierno ActionxPeace
(4 becas).

Convocatoria 2016 de Proyectos de Acción Social
El objetivo de la convocatoria es reconocer e impulsar entre todos los miembros de Uría Menéndez
iniciativas solidarias de voluntariado que contribuyan a mejorar la calidad de vida de colectivos
desfavorecidos.
De entre todas las propuestas recibidas, la iniciativa elegida para su puesta en marcha fue “Fiesta de
Navidad para mamás y bebés en situación de dificultad social”, en colaboración con la Fundación
Diversión Solidaria.

Proyecto Ganador de la convocatoria “Idea Solidaria 2016”

Campañas navideñas y otras campañas solidarias
En diciembre de 2016, con motivo de las fiestas navideñas, se han organizado diferentes campañas
en las que los miembros de las distintas oficinas de Uría Menéndez han aportado juguetes, alimentos
no perecederos y otros productos de primera necesidad para ayudar a que la Navidad de algunas
personas que están pasando por momentos difíciles sea un poquito más feliz.
Este año se ha puesto en marcha una campaña especial de recogida de alimentos para niños en
situación de vulnerabilidad en colaboración con Banco de Alimentos. Como novedad, la campaña
permitía la aportación de donativos online.

Además, y como ya es tradición, también se han organizado mercadillos solidarios en las sedes de
Uría Menéndez de Madrid y Barcelona a beneficio de diversas entidades sociales. En Barcelona el
mercadillo tuvo lugar el 13 de diciembre y contó con la participación de la Fundación Sara Sánchez
Coma, Fundación Adsis, Fundació Ared, Hospital Sant Joan de Déu, Fundació Casa Dalmases y
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Fundació Enriqueta Villavecchia. Entre los artículos en venta se encontraban productos de artesanía,
textil, alimentación y productos navideños. La recaudación íntegra fue destinada a estas entidades.
El mercadillo solidario de Madrid tuvo lugar el 2 de diciembre y, por segundo año consecutivo, se
vendieron artículos de artesanía realizados por menores en proceso de reinserción de los centros de
ejecución de medidas judiciales de la Comunidad de Madrid. El 100% de las ventas se destinó a
estos menores.
Mercadillo Solidario de Madrid

Por otra parte, durante el año 2016 la Fundación Profesor Uría ha continuado con las campañas
solidarias puestas en marcha en años anteriores, tales como recogida de ropa, móviles usados,
libros, gafas, etc. Todas las campañas se han realizado a beneficio de diferentes entidades sociales.

Conciertos benéficos Rock & Law
Lisboa
El 30 de junio, en la sala LX Factory (Lisboa), tuvo lugar la octava edición portuguesa del concierto
Rock’n’Law. Al evento asistieron más de 1.400 personas que disfrutaron de la actuación en vivo de
las nueve bandas de rock formadas por componentes de catorce prestigiosas firmas de abogados,
entre ellas la banda Heróis del Despacho, de Uría Menéndez-Proença de Carvalho.
Se recaudaron 71.000 € que fueron destinados al proyecto SEMEAR de la Associação BIPP –
Inclusão para a Deficiência; concretamente los fondos recaudados sirvieron para apoyar la
integración sociolaboral de 15 jóvenes con discapacidad intelectual y de desarrollo.

Madrid
El 29 de septiembre tuvo lugar la quinta edición del concierto Rock&Law en Madrid con una imagen
renovada, convirtiéndose en esta ocasión en un festival al aire libre. El evento se celebró en el Golf
Park de la Moraleja, donde los asistentes pudieron disfrutar de cuatro horas de música en vivo con las
actuaciones de ocho bandas de rock formadas por componentes de prestigiosos despachos de
abogados, entre ellas la banda Tipos de Interés, acompañada del coro Pink Ladies, de Uría
Menéndez.
El importe recaudado ascendió a 38.204 € que fueron destinados al Proyecto Lydia de la Fundación
Cris Contra el Cáncer, que investiga una cura contra la leucemia infantil aguda.
Rock’n’Law Lisboa

Rock&Law Madrid
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Orquesta Infantil Profesor Uría
En marzo de 2015, la Fundación Profesor Uría puso en marcha, en colaboración con la Fundación
Acción Social por la Música, una orquesta infantil en el CEIP La Alameda (Madrid).
Durante la primera etapa del proyecto, los alumnos comenzaron a comprender e integrar los valores
de la orquesta (actitud constructiva, de respeto, ayuda mutua y de superación frente a los errores) y
portaban instrumentos de cartón. De esta manera, comenzaban a familiarizarse con la
psicomotricidad y los movimientos básicos para tocar, así como con el modo de sostener la pieza,
desplazarse y situarse.
En abril de 2016, los pequeños músicos recibieron sus primeros instrumentos de madera con los que
empezar a construir una verdadera orquesta.

Concierto-Taller musical en familia con la Orquesta Profesor Uría

Proyectos “Dream Big” y “Barcelona’s Dream”
Estos proyectos, llevados a cabo conjuntamente entre la Fundación Profesor Uría y la Fundación
Soñar Despierto, tienen como objetivo principal el fomento del estudio entre los menores residentes
en centros de acogida, cercanos a la mayoría de edad, a los que se les ofrecen herramientas para su
inserción laboral y para alcanzar autonomía tanto económica como personal.
“Dream Big” ha acogido a 50 jóvenes, todos ellos menores tutelados por la Comunidad de Madrid,
que han participado, durante tres fines de semana de convivencia, en talleres de orientación
profesional, charlas y diversas actividades de ocio con el acompañamiento de 16 voluntarios.
“Barcelona’s Dream” ha acogido a 20 menores de entre 15-19 años, todos ellos tutelados y
residentes en centros de acogida y residenciales de Cataluña; 15 voluntarios han acompañado a
estos jóvenes durante tres jornadas, llevadas a cabo en sábado, y han trabajado con ellos para que
sean conscientes de su realidad y de cómo deben afrontar su madurez.

El equipo de voluntarios de Dream Big
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Fomento de la cultura
Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte
Desde el año 2014 la Fundación Profesor Uría convoca anualmente el
Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte con el objeto de
apoyar e incentivar los estudios jurídicos innovadores y de calidad sobre el
mundo del arte. El Premio está dotado con 25.000 euros.
El Premio se convoca asimismo para honrar la memoria del prestigioso
abogado y mecenas del arte, Rodrigo Uría Meruéndano, Presidente del
Patronato del Museo del Prado (2004-2007) y primer Presidente de la
Fundación Profesor Uría.

Segunda edición del Premio
El 22 de febrero de 2016 se dio a conocer el fallo del jurado del II Premio Rodrigo Uría Meruéndano
de Derecho del Arte. El artículo ganador fue “La puerta de Banksy (el error en la compraventa de
obras de arte)”, de Juan Javier Negri.
La ceremonia de entrega del premio se llevó a cabo el 7 de junio en el auditorio de la Fundação
Calouste Gulbenkian de Lisboa. El acto fue inaugurado por Daniel Proença de Carvalho, Patrono de
la Fundación Profesor Uría y Socio Presidente de Uría Menéndez-Proença de Carvalho, además de
Presidente del Jurado del Premio, y por Artur Santos Silva, Presidente de la Fundação Calouste
Gulbenkian y Presidente del Consejo de Administración del Banco BPI y de Partex Oil & Stanford.
La entrega del galardón corrió a cargo de Javier Solana, Presidente de la Fundación Profesor Uría.

Momento de la entrega del II Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte a Javier Negri

Derecho del Arte. Anuario Iberoamericano 2016
La obra, publicada en el mes de febrero de 2017, contiene el artículo ganador de la segunda edición
del Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte y los otros dos trabajos que el Jurado
seleccionó para su publicación. Además, el Anuario 2016 incluye las ponencias de las Jornadas sobre
Derecho del Arte organizadas por la Fundación Profesor Uría en 2016 en Madrid y Lisboa.
Se trata de artículos de gran calidad que —con originalidad y maestría— desarrollan algunos de los
temas más destacados del mundo del arte, en concreto de las artes plásticas, campo en el que el
Derecho desempeña un papel relevante.
Sumario del Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte 2016
“La puerta de Banksy (el error en la compraventa de obras de arte)” de Juan Javier Negri (artículo ganador del II
Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte).
“La protección jurídica de la obra artística en el siglo XIX”, de Alejandro Pérez Köhler.
“Revisión del marco legislativo de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual: conflictos, propuestas
de modernización e implicaciones en el futuro de la gestión de derechos”, de Ainara LeGardon Pérez.
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"Immunity from Seizure legislation” (“Legislación sobre medidas cautelares de embargo preventivo de obras de
arte”), de Anna O'Connell.
“Cuando los tribunales definen el arte o una escultura que no era un utensilio de cocina: el caso Brancusi", de
Jesús Prieto de Pedro.
"A exposição da obra de arte e os direitos de personalidade do autor”, de Paulo Mota Pinto.

Jornadas sobre Derecho del Arte
La Fundación Profesor Uría es consciente de la importancia y complejidad del papel de los abogados
en materia de Derecho del arte, complejidad que, debido a las nuevas tecnologías y a las nuevas
formas de arte, se ha ido acentuado en los últimos años.
A fin de contribuir desde la perspectiva jurídica al desarrollo y protección del arte y la cultura, la
Fundación organiza jornadas, conferencias y mesas redondas para tratar de las cuestiones más
relevantes relacionadas con el régimen jurídico al que están sometidas las obras de arte, los negocios
jurídicos de que pueden ser objeto (compraventa, donación, préstamo, seguro, etc.) y su tratamiento
fiscal, entre otras.
Durante el año 2016, se han celebrado las siguientes jornadas:
•

I Jornada Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte, celebrada
el 25 de febrero en el auditorio del despacho Uría Menéndez en Madrid.
Durante la jornada, que reunió a cerca de un centenar personas, se
impartieron las ponencias tituladas “Immunity from Seizure legislation”
(“Legislación sobre medidas cautelares de embargo preventivo de obras
de arte”), a cargo de Anna O’Connell, y “El concepto de arte en torno al
caso Brancusi”, a cargo del profesor Jesús Prieto de Pedro. Como
broche final de la jornada, los asistentes disfrutaron de una visita guiada
a ARCOmadrid.

•

II Jornada Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte, celebrada
el 7 de junio en el auditorio de la Fundação Calouste Gulbenkian de
Lisboa con motivo de la entrega del II Premio Rodrigo Uría Meruéndano
de Derecho del Arte. Durante la jornada se impartieron sendas
ponencias a cargo de Anna O’Connell, con el título de “Immunity from
Seizure legislation” (“Legislación sobre medidas cautelares de embargo
preventivo de obras de arte”), y de Paulo Mota Pinto, bajo el título de “A
obra de arte e os direitos de personalidade”.

•

El legado de los artistas, jornada de conferencias y mesas redondas
celebrada el 28 de noviembre en el auditorio del Museo Lázaro Galdiano
de Madrid. El evento, organizado por el Instituto de Arte
Contemporáneo, la Asociación de Derecho del Arte, la Fundación
Profesor Uría y el Museo Lázaro Galdiano, surge del interés común de
los organizadores por cuidar y proteger a los creadores, conservar el
patrimonio artístico contemporáneo y contribuir a la concienciación
sobre la importancia y necesidad de dotar a los legados de los artistas
de una protección adecuada para difundir la cultura entre los
profesionales del sector y el gran público.

Foros internos de debate
Uno de los objetivos de la Fundación Profesor Uría es la promoción de la cultura entre los miembros
de Uría Menéndez. La programación de los foros de debate aborda los grandes temas que preocupan
a nuestra sociedad. En 2016 se han debatido los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

Europa y la crisis de refugiados, con José Ignacio Torreblanca
BREXIT, con Giles Tremlett
Financiación del terrorismo yihadista, con Sergio Notario Martínez
La innovación en España, con Carmen Vela
Las elecciones en EE.UU., con José Manuel Calvo y Alan B. Goodman
Watson y la nueva era de inteligencia artificial, con Juan Andrés Avilés
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Hitos en 2016
Acuerdos de colaboración
La Fundación Profesor Uría, con el fin de cumplir con los objetivos generales planteados en el plan
estratégico, ha mantenido contactos con diversas entidades e instituciones a lo largo de los últimos
años. En 2016 se han firmado acuerdos de colaboración con las siguientes entidades:
•
•
•
•

Fundación Acción Social por la Música
Fundación Bancaria la Caixa
Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido
Fundación Santa María la Real

Apoyo al fortalecimiento del tercer sector
El 6 de abril, la Fundación ha sido anfitriona del encuentro “Ley de Voluntariado, implicaciones para
las empresas”, organizado por Fundación SERES y la Plataforma del Voluntariado de España, con el
objetivo de profundizar en los aspectos más relevantes de la Ley de Voluntariado y despejar cualquier
duda relacionada con los nuevos requisitos que esta Ley establece y cómo afectan a las empresas.
El 10 de noviembre se presentó en CaixaForum Madrid el Estudio sobre las necesidades de las
Pequeñas y Medianas Organizaciones Sociales -PYMOS-. El estudio ha sido promovido por la
Fundación Profesor Uría, Porticus y Fundación Tomillo.

Otros eventos
En el año 2016 la Fundación Profesor Uría ha organizado los siguientes eventos:
•

Día de la Solidaridad Uría Menéndez: El día 11 de marzo se celebra el
“Día de la Solidaridad Uría Menéndez”. Ese día es el elegido por la
Fundación para reafirmar el compromiso de todos los miembros de Uría
Menéndez con la solidaridad, con los colectivos más desfavorecidos,
durante los restantes 364 días del año.
Con motivo de esta celebración, la Fundación Profesor Uría organizó un
desayuno solidario cuya recaudación se destinó a la campaña de
emergencia alimentaria en Malawi, de la Fundación África Directo.
También se lanzó la convocatoria 2017 de Idea Solidaria.

•

Clausura del curso 2015-2016 de la Escuela Solidaria de Derecho en Madrid: En su décima
edición, el Programa Escuela Solidaria de Derecho concluyó con la celebración de un acto de
clausura en la sede de Uría Menéndez. A la ceremonia acudieron los directores, jefes de estudio
y profesores de los colegios e institutos públicos en los que se ha impartido el programa durante
este curso escolar, así como algunos de los voluntarios participantes.
En esta ocasión contamos con la asistencia del Dr. César Soutullo, Director de la Unidad de
Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universidad de Navarra, quien impartió la charla
“Detección temprana del acoso escolar”.

Voluntarios de Escuela Solidaria de Derecho en el evento de clausura de Madrid
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•

Clausura del curso 2015-2016 de la Escuela Solidaria de Derecho en Barcelona: El 10 de
junio los voluntarios participantes en la Escuela Solidaria de Derecho de Barcelona recibieron una
visita muy especial: los alumnos de la Escola Mediterránea. Además de visitar el Despacho, hubo
intercambio de papeles a través de un juego de role playing en el que los alumnos hicieron de
abogados y los abogados de clientes.

Voluntarios de Escuela Solidaria de Derecho en el evento de clausura de Barcelona
•

Clausura del curso 2016 del Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores en el Centro
Teresa de Calcuta: El 8 de julio tuvo lugar la clausura de la sexta edición del Programa de Apoyo
a la Reinserción de Menores en Madrid, en la que se realizó la entrega de diplomas a todos los
jóvenes que habían asistido al curso 2016 del módulo de formación jurídica.

Voluntarios y alumnos en la primera sesión del taller, “Derecho y sociedad”
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Memoria económica
Las cuentas anuales de 2016 de la Fundación han sido auditadas por Deloitte y depositadas en el
Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Colaboradores
Durante 2016, las entidades Deloitte, Roland & Douglas, Tirant lo Blanch y Vázquez Alonso Servicios
Gráficos han colaborado desinteresadamente, de una u otra manera, con la Fundación Profesor Uría
en la consecución de sus objetivos. La Fundación les agradece su generosa contribución.

La Fundación Profesor Uría quiere agradecer la labor desinteresada que realizan a
diario todos los voluntarios que participan en sus programas y actividades. Durante
el año 2016 han colaborado con la Fundación 392 voluntarios en los distintos
programas puestos en marcha por la Fundación.
Ellos son el verdadero motor de la Fundación Profesor Uría:
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74

116

63

asuntos activos en
pro bono

abogados voluntarios
en pro bono

entidades beneficiarias
de pro bono

33

2.290

188

colegios en Escuela
Solidaria de Derecho

alumnos de Escuela
Solidaria de Derecho

voluntarios en Escuela
Solidaria de Derecho

424

19

23

10

alumnos de Aula
Jurídica

70

alumnos del programa
de reinserción de
menores

260

alumnos de los
talleres de inserción
laboral

sesiones en Aula
Jurídica

abogados voluntarios
en Aula Jurídica

48

76

voluntarios del
programa de reinserción
de menores

beneficiarios del
programa de ayudas
para comedor escolar

36

46

voluntarios en los
talleres de inserción
laboral

voluntarios en talleres
de voluntariado y
acción social
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