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Carta del Presidente 

 
 

Queridos amigos de la Fundación Profesor Uría:  

Me satisface enormemente presentarles la Memoria Anual de la Fundación Profesor Uría 
correspondiente al año 2015.  

En 2015, la Fundación Profesor Uría ha celebrado su décimo aniversario y puede decirse que ha 
sido un año de consolidación. Por un lado, se han afianzado los programas más arraigados de la 
Fundación, que llevan años sumando voluntarios que ayudan desde el plano educativo y social a 
numerosos beneficiarios; y, por otro lado, han seguido acaparando la atención de la Fundación en 
2015 los programas más “jóvenes” debido a su éxito en 2014. 

Parece justo reconocer que, durante estos diez años, ha destacado siempre la capacidad de la 
Fundación de aunar en sus programas los diferentes objetivos que persigue. Un pequeño pero 
expresivo exponente de ello lo constituye la Orquesta Fundación Profesor Uría, creada en 
colaboración con la Fundación Acción Social por la Música: la música, elemento cultural tan central 
en nuestras vidas puede servir como elemento de cohesión social, de integración y de aprendizaje 
para menores en riesgo de exclusión. Han sido, asimismo, ejemplos de esta unión de valores la 
entrega del I Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte, la publicación del I Anuario 
Iberoamericano de Derecho del Arte, y el cierre de la II Edición de este Premio entregado en 2016 
en Lisboa. Este Premio —y la promoción de Derecho del Arte que a través de él se hace— es cada 
vez más un valor añadido al mundo jurídico y artístico, y, por supuesto, a la labor de promoción 
cultural que asume la Fundación.  

Debo reiterar un año más mi agradecimiento a la labor de los voluntarios de la Fundación Profesor 
Uría, quienes, activamente comprometidos con los programas que esta Fundación desarrolla, 
hacen de cada uno de ellos un éxito. Gracias al tiempo y al esfuerzo que los voluntarios dedican a la 
Fundación de manera altruista y solidaria, estamos contribuyendo al cambio social que la 
Fundación promueve a través de sus diferentes líneas de actuación.  

Confío en que la Fundación Profesor Uría, que ha cumplido diez exitosos años en 2015, pueda 
seguir cumpliendo años con la lógica satisfacción por el trabajo bien hecho, asistiendo a la infancia, 
a la juventud y a los colectivos en riesgo de exclusión social como lo ha hecho hasta ahora.   

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:  

• la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y los valores democráticos;    

• la educación y la formación como instrumentos de emancipación social y desarrollo personal 
de individuos y colectivos; 

• 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. 
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Estructura organizativa 

Miembros del Patronato en 2015 

A 31 de diciembre de 2015, 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 
Charles Corwin Coward  
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 
Cristina Villaro Fernández 

 

Reuniones del Patronato 

En 2015 se han celebrado tres reuniones del Patronato, los días 16 de febrero, 15 de junio y 30 de 
noviembre. 

Equipo de Gestión 

Secretaria General 
Paqui Navarro Taravilla 

 
Secretaria del Patronato 

Ana Suárez Capel 
 

Responsable de Relaciones Institucionales 
Dionisio Uría Ronsmans 

 
Administración y Proyectos 

Olga Rodríguez Martínez 
 

Auditor Interno 
Jesús Parra Melero 
 

 



4    Memoria de actividades 2015       

 

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 de todas las oficinas de Uría Menéndez. 

El hecho de que este asesoramiento jurídico no conlleve contraprestación 
económica no afecta en absoluto a su calidad: los estándares de dedicación y excelencia son los 
mismos que se aplican a cualquier otro asunto en el que interviene Uría Menéndez.  

El pro bono que impulsa la Fundación se centra en los cinco ámbitos prioritarios: infancia, juventud, 
inmigrantes, reclusos y lucha contra la pobreza.  

Las cifras básicas de la actividad pro bono durante el año 2015 son las siguientes: 

• se ha prestado asesoramiento en 68 asuntos,  

• 58 entidades se han beneficiado de la prestación,  

• han participado 112 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.  

Durante el año 2015 la Fundación ha continuado apoyando al Programa de Emprendimiento Social 
de la Obra Social “la Caixa”, ofreciendo asesoramiento jurídico pro bono a emprendedores y 
empresas sociales en "fase semilla“. 

Asimismo, la Fundación también ha mantenido su colaboración con Ashoka, la mayor red 
internacional de emprendedores sociales innovadores, mediante asesoramiento jurídico a los 
emprendedores que esta entidad selecciona anualmente.  
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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.  

La edición relativa al curso académico 2015/2016 comienza en enero de 2016. 
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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 2015, 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. 

Antes del inicio del programa, en los meses de octubre y noviembre, se han llevado a cabo sesiones 
formativas en Madrid y Barcelona dirigidas a los voluntarios participantes en esta edición. En 
Madrid la sesión estuvo a cargo de Katia García y Esther Martínez, directora y jefa de estudios, 
respectivamente, del CEIP José María Pereda de Madrid, uno de los colegios en los que se imparte 
el programa. Las docentes repasaron las cuestiones más importantes que hay que tener en cuenta 
al impartir las sesiones, y ofrecieron pautas y consejos para sacar el máximo partido del taller. En 
Barcelona contamos con la participación de Beatriz Mena, directora de Fundación Adana, que 
ofreció la charla “Cómo trabajar con jóvenes con baja autoestima”. 

 

En su novena edición (curso 2014-2015), el programa se ha impartido a más de 2.000 alumnos, 
distribuidos en 31 centros educativos, y ha contado con la participación de 184 voluntarios. 

Sesión formativa en Madrid Sesión formativa en Barcelona 
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 Colegios Institutos Alumnos Voluntarios 
MADRID 15 3 1.755 111 

BARCELONA 10 -- 345 38 
VALENCIA 1 -- 120 24 

BILBAO 1 -- 44 9 

LISBOA -- 1 30 2 

TOTAL 27 4 2.294 184 
 

Aula Jurídica en Prisiones 

Aula Jurídica en Prisiones es otro programa específico diseñado por la Fundación con el objetivo 
principal de complementar la formación jurídica general de internos de centros penitenciarios. Se 
imparte en los centros de Soto del Real y Aranjuez, en Madrid, y en los de Can Brians I y Quatre 
Camins, en Barcelona.  

Las ponencias, en las que se abordan temas jurídicos generales (Derecho laboral, mercantil, civil, 
etc.), se imparten con carácter mensual. 

Durante el año 2015 se han impartido 30 sesiones, distribuidas en los cuatro centros penitenciarios 
citados, a un total de 543 internos. El programa ha contado con la participación de 43 
voluntarios. 

Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores 

La Fundación Profesor Uría colabora con la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor de la Comunidad de Madrid a través del Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores, 
puesto en marcha en 2010.  

 

El objetivo del programa es dotar a los menores, internos en centros de ejecución de medidas 
judiciales adscritos a la Agencia, de información y orientación jurídica tendente a la prevención de 
la reincidencia de conductas ilícitas, sus consecuencias y los efectos en función de la edad. 

En 2015 el programa se ha impartido a 51 alumnos del Centro Teresa de Calcuta, y ha contado con 
la participación de 22 voluntarios que, a lo largo de las nueve sesiones que componen el taller, 
han abordado temas de gran interés para los menores, tales como la contratación laboral, el pago 
de impuestos, la regularización de extranjeros o cuestiones penales y penitenciarias, entre otros. 

Sesión sobre Derecho y Sociedad 
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Talleres de Inserción Sociolaboral  

Estos talleres son módulos de formación jurídica básica cuyo objetivo es la formación de jóvenes y 
adultos en riesgo de exclusión social para facilitar su acceso al mundo laboral. Se abordan temas 
como la contratación laboral, la regularización de extranjeros o cuestiones penales básicas.  

• 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”.  

 

Durante el año 2015 han participado en estos talleres 46 voluntarios, que han impartido módulos 
de formación a 463 alumnos de las entidades antes mencionadas. 

Otros talleres 

• Durante el año 2015 hemos continuado colaborando con el CEPI de Tetuán (Madrid), 
impartiendo el programa “Conoce tus Leyes”, dirigido a la población inmigrante. Además, y en 
el marco de esta colaboración, en abril se organizó un taller para familias sobre el uso seguro 
de Internet y redes sociales por parte de menores.   

• En el mes de marzo tuvo lugar una sesión formativa sobre los procesos de incapacitación y la 
discapacidad, impartida por abogados voluntarios de Uría Menéndez a familiares de pacientes 
de la Fundación Lescer (Madrid). 

  

Sesión “Mi primer día de trabajo” 
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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 29 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 2015:  

Programa de Ayudas a Comedores Escolares 

El Programa de Ayudas a Comedores Escolares tiene como principal objetivo el de sufragar los 
gastos del servicio de comedor escolar para familias sin recursos. Durante el curso 2014-2015 se 
han otorgado ayudas de comedor escolar a 69 alumnos de 9 colegios públicos (7 centros de 
Madrid y 2 de Barcelona).  

Programa Derecho a tu Lado 

“Derecho a tu Lado” es un programa de acompañamiento a personas con daño cerebral adquirido 
(DCA), en colaboración con la Fundación Lescer. 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 2015 han participado en este programa 20 
voluntarios. 

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 2015, 15 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.  

 Visita a la biblioteca de Uría Menéndez  
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En el mes de marzo, la Fundación Profesor Uría ha participado por quinto año consecutivo en esta 
iniciativa acogiendo a nueve estudiantes de los institutos de educación secundaria San Isidro, 
Palomeras-Vallecas, Príncipe Felipe, Carmen Conde 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 22 
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.  

Programa de verano Action x Change 

Este programa, con el emprendimiento social juvenil como tema central y en formato de 
campamento de verano, está organizado por la Fundación Comité Español de los Colegios del 
Mundo Unido.  

 

La Fundación Profesor Uría ha colaborado becando la participación de 6 jóvenes e impartiendo 
una sesión titulada “¿Una guerra justa?” dentro de las actividades programadas durante el 
campamento. 

Convocatoria 2015 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 “¿Qué 
quieres ser de mayor? II Jornadas de Capacitación y Desarrollo Juvenil Dream Big”, en colaboración 
con la Fundación Soñar Despierto. 

Campañas navideñas y otras campañas solidarias 

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.  

Además, y como parte de estas campañas navideñas, 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 10 de diciembre y contó con la participación de Amics de la 
Gent Gran, Fundación Adsis, Fundación Ared y varias entidades beneficiarias del Programa de 
Emprendimiento Social de la Obra Social “la Caixa”. Entre los artículos en venta se podían 
encontrar productos de artesanía, textil, alimentación y productos navideños. La recaudación 
íntegra fue destinada a estas entidades.  

Alumnos de Action x Change 

 
Sesión “¿Una guerra justa?” 
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En Madrid tuvo lugar el 16 de diciembre y 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. 

 

Por otra parte, durante el año 2015 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  

Barcelona  

El 11 de junio se celebró por primera vez en Barcelona el concierto Rock & Law. 

En esta iniciativa benéfica, promovida por la Fundación Profesor Uría y las fundaciones de otros 
cuatro prestigiosos despachos de abogados, participan bandas de rock formadas por integrantes de 
los principales despachos de abogados nacionales e internacionales. 

El concierto, al que acudieron más de 1.400 personas, se llevó a cabo en la sala Razzmatazz y fue 
presentado por Elsa Anka, Gisela Lladó y Octavi Pujades. El dinero recaudado, cerca de 45.000 €, 
se destinó íntegramente al proyecto Cuidam del Hospital Sant Joan de Déu, cuyo objetivo es 
hacer posible que los niños y niñas de cualquier rincón del mundo consigan el tratamiento médico 
que necesitan y que su entorno no les puede ofrecer. 

 

  
Lisboa 

La séptima edición portuguesa del concierto Rock’n’Law tuvo lugar el 2 de julio en la sala LX 
Factory (Lisboa) y consiguió reunir a más de 1.800 personas que disfrutaron de la actuación en vivo 
de las nueve bandas de rock formadas por componentes de catorce prestigiosas firmas de 

Banda Sujetos Activos, de Uría Menéndez  

Mercadillo solidario en la oficina de Barcelona 

 

Mercadillo solidario en la oficina de Madrid 
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abogados. Su lema fue “Juntos damos voz contra a violéncia doméstica” (juntos cantamos contra la 
violencia doméstica). 

 

La recaudación del concierto solidario ascendió a 70.000 €, importe que fue destinado a la 
Associação de Mulheres contra a Violência (AMCV), entidad cuyo objetivo es la promoción de los 
derechos humanos, que se centra en los derechos de las mujeres y en la lucha contra todas las 
formas de violencia y discriminación hacia ellas.  

Orquesta Infantil Profesor Uría  

En marzo de 2015, la Fundación Profesor Uría ha puesto en marcha, en colaboración con la 
Fundación Acción Social por la Música, una orquesta infantil en el CEIP La Alameda (Madrid). 

La Fundación Acción Social por la Música promueve la utilización de la música como una 
herramienta pedagógica, de desarrollo humano y avance social. 

 

Otras colaboraciones  

La Fundación Profesor Uría ha colaborado en la convocatoria del Primer Premio Aprendizaje-
Servicio 2015, en la categoría de Derechos Humanos, lanzada por la Red Española Aprendizaje-
Servicio, Fundación Educo y Edebé, dirigida a centros de educación infantil y primaria, secundaria, 
bachillerato y formación profesional, así como a entidades sociales que estén desarrollando 
prácticas de aprendizaje-servicio. En el aprendizaje-servicio el alumnado identifica en su entorno 
próximo una situación con cuya mejora se compromete, para lo que se desarrolla un proyecto 
solidario que pone en juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

El premio apoyado por la Fundación Profesor Uría recayó en la Asociación Arca de Noé, de 
Valencia, por su proyecto de intervención comunitaria para menores en riesgo social denominado 
“Adecuación y mejora participativa de los espacios comunitarios de Nazaret”. 

 

 Heróis del Despacho, banda de Uría Menéndez – Proença de Carvalho 

 Orquesta Profesor Uría    
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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.  

El 30 de octubre finalizó el plazo de presentación de los artículos a la 2ª 
convocatoria del Premio, cuyo fallo se prevée a finales del mes de febrero de 2016. 

Primera edición del Premio 

El 18 de febrero de 2015 se dio a conocer el vencedor del I Premio Rodrigo Uría Meruéndano de 
Derecho del Arte. El artículo ganador fue “La propiedad trenzada. El juego de lo material y lo 
inmaterial en las obas de arte”, de D. Rafael Sánchez Aristi.  

La entrega del premio se llevó a cabo el 20 de abril en el auditorio de la Fundación Profesor Uría, 
en Madrid, en un entrañable acto presidido por D. José Ignacio Wert, Ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, D. Aurelio Menéndez, Socio Fundador de Uría Menéndez y Presidente de Honor 
de la Fundación Profesor Uría, y de D. Javier Solana, Presidente de la Fundación Profesor Uría. La 
entrega del galardón corrió a cargo de D. José Ignacio Wert. 

 

Entre los asistentes al acto figuraban prestigiosos juristas y representantes de museos, universidades 
y otras entidades culturales españolas.  

Derecho del Arte. Anuario Iberoamericano 2015 

La obra, publicada en el mes de diciembre, contiene el artículo ganador de la primera edición del 
Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte y los otros siete trabajos que el Jurado 
seleccionó para su publicación. 

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. 

El premiado recibe el galardón de manos del  
Ministro de Educación, Cultura y Deporte 
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Sumario del Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte 
2015 

“La propiedad trenzada. El juego de lo material y lo inmaterial en las 
obras de arte”, de D. Rafael Sánchez Aristi (artículo ganador del I 
Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte). 

 “El Dilema de Landet (ensayo sobre la destrucción de la obra de 
arte y sus aspectos jurídicos)”, de D. Juan Javier Negri. 

“El tráfico exterior de bienes culturales. Aspectos internacionales y 
tributarios de su régimen jurídico”, de D. Jesús Ramos Prieto y D. 
Luis Pérez-Prat Durbán. 

“Tribunales competentes y Ley aplicable a la restitución de obras de 
arte robadas”, de D.ª Laura San Román Gutiérrez. 

“O Direito da Arte. A conservação e restauração da pintura na perspectiva do sistema jurídico português”, de D.ª 
Marilia da Costa. 

“Una aproximación al Derecho del arte en la Argentina. Las obras de arte y los derechos del artista”, de D.ª 
María Pía Iturralde. 

“Arte, obras y derechos de autor. Reflexiones en torno al arte y a su eventual protección por derechos de autor, 
con especial referencia a las obras plásticas”, de D.ª Clara Ruipérez de Azcárate. 

“El delito de plagio en la obra artística: análisis jurídico-histórico”, de D.ª Ángeles Casabó Ortí. 

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 2015 se han debatido los siguientes temas:  

• Perspectivas de la economía española, con D. Guillermo de la Dehesa. 

• Papel de la Iglesia Católica en la España de hoy, con D. Carlos Osoro. 

• Proceso de paz en Libia, con D. Bernardino León. 

• ¿Es difícil emprender en España?, con D. Leopoldo Fernández Pujals. 

• Liderazgo en el deporte, con D. Vicente del Bosque. 

• Flamenco y modernidad, con Dª María Pagés.  

• Arte y mercado del arte, con D. Carlos Urroz.   
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Actividad institucional  

Décimo aniversario  

Durante los meses de noviembre y diciembre, la Fundación Profesor Uría celebró sus diez años de 
actividad con actos conmemorativos en las distintas oficinas ibéricas de Uría Menéndez. 

El objetivo principal de estos actos ha sido el reconocimiento y agradecimiento a los voluntarios 
que durante estos diez años de actividad han colaborado de manera altruista y desinteresada en los 
programas y proyectos llevados a cabo por la Fundación. 

 

   

 

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 2015 se han firmado acuerdos de colaboración con las siguientes entidades: 

• Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
de la Generalitat Valenciana 

• Fundación Bancaria la Caixa 
• Fundación Acción Social por la Música 

• Fundación Comité Español de los Colegios del 
Mundo Unido  

• Fundación Hazloposible 
• Fundación Santa María la Real  

  

Barcelona, 10 de diciembre, mercadillo navideño solidario y chocolatada 

 

Madrid, 18 de noviembre, concierto de la banda de rock Tipos de Interés acompañados de las Pink Ladies 

Lisboa, 30 de noviembre, comida 
 

 

Valencia, 1 de diciembre, cena cóctel 

 
Bilbao, 3 de diciembre, pintxos y tapas 
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Premios y reconocimientos  

La Fundación Profesor Uría ha sido 
galardonada por la Federación ASEM con uno 
de sus Premios ASEM 2015 como 
reconocimiento a la solidaridad y colaboración 
con el Movimiento ASEM para mejorar la 
calidad de vida de las personas que conviven 
con una enfermedad neuromuscular. La 

entrega del premio se ha llevado a cabo en la clausura del XXX Congreso ASEM, realizado el 24 de 
octubre en Vigo. 

Apoyo al fortalecimiento del Tercer Sector / Innovación  

Mesa de trabajo “Empresa y Desarrollo” organizada por Fundación SERES en colaboración con la 
AECID (15 de septiembre).  

Nueva página web  

A finales de año, la Fundación Profesor Uría ha estrenado nueva 
página web, que a partir de ahora será más visual, accesible y 
multidispositivo, con una navegación más sencilla y fluida, con más 
contenido multimedia y una imagen mucho más fresca. Se ha apostado 
por dar un estilo moderno a este importante canal de comunicación 
con el objetivo de que tanto las personas que ya conocen la Fundación 
como aquellas otras que se interesen por su labor puedan encontrar 
toda la información sobre sus actividades de forma fácil, rápida e 
intuitiva. 

Otros eventos  

En el año 2015 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, este año la Fundación Profesor Uría organizó un desayuno 
solidario cuya recaudación se destinó al programa de Ayudas a Comedores Escolares. 

• Presentación de la actualización de la Guía Práctica sobre aspectos jurídicos de la 
empresa social: El pasado 9 de junio tuvo lugar en Caixa Forum la presentación de la nueva 
versión de la Guía práctica sobre aspectos jurídicos de la empresa social, preparada por 
abogados del Grupo de Coordinación Mercantil, Fiscal y Laboral de Uría Menéndez en el marco 
del programa de colaboración suscrito entre Uría Menéndez, Fundación Profesor Uría y 
Fundación Bancaria la Caixa. En concreto, los autores de esta obra son Alexandra Molina-
Martell Ramis, Miguel Alejandro Morales Rilo, Juan Reyes Herreros y José Ramón Salelles 
Climent, con la colaboración de Eduard Vila y Jordi Calvet Bademunt. 
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El acto fue presidido por Marc Simó, Director Corporativo del Área Social; Francesc de Paula 
Ventura, miembro del Área Social, y Alexandra Molina-Martell Ramis. A la presentación 
asistieron emprendedores sociales de las cuatro ediciones del programa. 

 

• Clausura del curso 2015 del Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores en el Centro 
Teresa de Calcuta: El 8 de mayo tuvo lugar la clausura de la quinta edición del Programa de 
Apoyo a la Reinserción de Menores. Tras finalizar la sesión prevista para esa jornada sobre 
Derecho penitenciario, se procedió a la entrega de diplomas a todos los jóvenes que habían 
asistido al curso 2015 del módulo de formación jurídica. 

  
• Clausura del curso 2014-2015 de la Escuela Solidaria de Derecho: En su novena edición, el 

Programa Escuela Solidaria de Derecho concluyó, como viene siendo habitual, con la 
celebración de un acto de clausura en la sede de Uría Menéndez (Madrid). 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 profesor José Ramón Gamo, especialista en 
Neurodidáctica, quien impartió la charla “Estrategias de intervención en el aula para trabajar con 
niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad”. 

 

 



18    Memoria de actividades 2015       

Memoria económica 

Las cuentas anuales de 2015 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 2015, 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. 
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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 2015 han colaborado con la Fundación 407 voluntarios en los distintos 
programas puestos en marcha por la Fundación.  

 
Ellos son el verdadero motor de la Fundación Profesor Uría: 

 
Oriol Abelló Audí, Javier Abril Martínez, Lidia Acevedo Díaz, Mª Ángeles Aguilar Gutiérrez-Bolívar, Jaime Aguilera Sagarna, 
Ana Alós Ramos, Juan Alti, Sara Álvarez Benito, Elena Álvarez Mieres, María Ángela Álvarez Vázquez, Vanessa Alvir Guisado, 
João Anacoreta Correia, Gonçalo Andrade e Sousa, Belén Anza Gómez, Laura Arbizú, María Arimany Rosa, Jon Armendariz 
Román, Enrique Arnaldos, Tomás Arranz Fernández-Bravo, Javier Arregui Bravo, Asier Arriaga Magunacelaya, Francisco 
Arróspide Baselga, Alberto Artamendi Gutiérrez, Sara Asensio Giménez, Esteban Astarloa Huarte-Mendicoa, Rosa María 
Atienza Pérez, Raquel Ausín, Cristina Ayo Ferrándiz, Jorge Azagra Malo, Irene Balaguer Delgado, Alejandra Barbadillo Silva, 
Miriam Bardin Achón, Tubal Barrio Fernández, Mario Barros García, Abel Baselga Castells, Miguel Bastida Peydro, Beatriz 
Bausá Bande, Silvia Beltrán Cammany, Verónica Benito Alonso, Isabel Benjumea Barroso, Reyes Bermejo Bosch, Alfonso 
José Bernar, Noemí Blázquez Alonso, Ignacio Blázquez Salso, Miguel Bolivar Tejedo, Sonia Borges Fernández, Santiago 
Botella Vivo, Álvaro Bourkaib Fernández de Córdoba, Esther Bravo Velasco, Darya Budova, Carlos Bueren Roncero, Miguel 
Ángel Buján Brunet, Cristina Caballero Candelario, Fernando Calbacho Losada, Julia Calderón Carcedo, Juan Calvente 
Henche, Jordi Calvet Bademunt, Jaime Calvo Retuerto, Raquel Camacho Viedma, Beatriz Camilleri, Miguel Camino, María 
Candelaria Canaro Borria, Agustín Capilla Casco, Adriá Carrasco, Manuel Carvalho, Andrea Casals Llorente, João Pedro 
Castro Mendes, Daniel Cerrutti Buendía, Françoise Charpentier, Mónica Cid Miró, José Ezequiel Clérigues Rodríguez-
Moldes, Eloi Colldeforns Papiol, Inês Contreras da Cunha, Catarina Cortez Miranda, Charles Corwin Coward, Miguel 
Cremades Schulz, Ariadna Crespo Ezcurra, Leire Crespo León, Irene Cueva Pita, Francisco da Cunha Ferreira, Lourdes 
Dávalos León, Santiago de Ampuero Castellanos, Filipa de Argao Homem, Hannah de Bustos Lanza, Carlos de Cárdenas 
Smith, Pablo de la Morena Corrales, Jorge Carlos de Mercado Santamarta, Carlos de Miguel Perales, Adriana de Ruiter, 
Jaime de San Román, Mar Deben Gayo, Jorge del Castillo Golding, Jaime Del Fraile Sánchez, Guillermo del Río Ciriza, Adrian 
Di Pizzo Chiacchio, Berta Diago García, Silvia Díaz Cinos, Irene Díaz de Aguilar, Juan Alberto Díaz López, Sabela Díaz-Bedia 
Astor, Marta Domínguez Royo, Cristina Durán Delgado, Sara Duro Santos, Laura Eguarás Córdoba, José María Eguía, Pedro 
David Escobero Vivas, Xabier Esparza, Laura Espí Tormos, Susana Estevão Gonçalves, Marta Estrada Novo, Nuria Fábregas 
Guerra, Andrés Fernández, Bárbara Fernández Cobo, David Fernández de Retana Gorostizagoiza, Inés Fernández Dionis, 
Marta Fernández Hernán, Laura Fernández Ruiz, Juan Antonio Fernández-Velilla, Eva Ferrada Lavall, Jaime Folguera Crespo, 
Álvaro Font, Matilde Fourey González, Marcos Fraile Bermejo, Alicia Franch Jiménez, Aleix Gago Xirinachs, Laura Gaitero 
Cobas, Francesc Galán Baro, María Galcerán Serra, Rodrigo Gallardo Gómez, Sandra Garcia, Laura García Álvarez, Marta 
García Bel, Silvia García Bravo, Paloma García de Viedma Alonso, Belén García Díaz-Negrete, Álvaro García Ferriz, María 
García Galindo, Alejandro García García, Mario García García, Rafael García Llaneza, David García Martín, Diego García 
Novillo, Francisco Javier García Pérez, María García Roldán, Roger García Valls, Iñigo García-Atance Prieto, Itziar García-
Bragado Ezpeleta, Joaquín García-Cazorla Taboada, Carlos García-Olías Jiménez, Ignacio García-Perrote Escartín, Ricardo 
Gaspar Dias, Ignasi Gay Quinzá, Ana Gil Romero, Alberto Gil Soriano, Marta Giménez Aliaga, Miriam Gimeno Casanova, 
Alberto Gómez Fraga, Esther Gómez García, Gemma Gómez Jiménez, Fernando Gómez Pomar, Santiago Gómez Sancha, 
Guillermo González de Olano, Ángela González Felgueroso, Javier González Guimaraes-Da Silva, Noemí González Ibáñez, 
Juan Ignacio González Ruiz, José Antonio González Salgado, Sandra González Varo, Elena González-Adalid Núñez, Pablo 
González-Espejo García, Susana Goñi Conde, Petra Gouveia, Mandy Goyos Ball, Sergi Graells Mohedano, Anna Grau i 
Gómez, Javier Grávalos Olivella, Cristian Gual Grau, Daniel Guerra Boix, Antonio Guerra Fernández, Linda Guerra Herníquez, 
Miriam Gutiérrez Martín, Joaquín Henrández Tornil, Juan Miguel Hernández Herrera, Dolores Hernando Andújar, Begoña 
Hernando Rosa, Antonio Herrera, Mario Ibáñez López, Pilar Igartua Vitórica, Álvaro Iglesias Díaz-Rincón, José Luis Ituarte, 
Adrián Jareño Torrente, Begoña Jiménez Moreno, Martin Jordano Luna, Marcos Jornet Meseguer, Carlota Jover Ribalta, 
Patricia Laaz Tinoco, Óscar Lage Cota, Ana Irune Lamela Domínguez, Rebeca Larena Pérez, Ricardo Lecaro, Elena Lechuga 
Poveda, Ana María Liceras Toro, Alejandro Linares Fernández, Ignacio Liria Jordá, Esther Lita Ferriols, Félix Llopis 
Estramiana, Tatiana Llorente de María, Felipe Londoño Vanegas, Isabel López, Verónica López, Heidi López Castro, Álvaro 
López de Argumedo Piñeiro, Pablo López Ferrer, Álvaro López Hernández, Mar López Pascual, Julio López Quiroga, Lorena 
López Ramiro, Ignacio López Sánchez, Luis Miguel López Talavera, David López Velázquez, Carlos López-Quiroga Teijeiro, 
Carlos Lora González, João Louro e Costa, Mónica Lügstenmann Rodríguez, Marta Maciá, María Luisa Macías Romero, Mª 
Jesús Madrigal Esteban, María Magalhães, Ignacio Magariños Repollés, Mª Angeles Martín Chaparro, Lourdes Martín Flórez, 
Ignacio Martín Peñín, Angela Martínez Almeida, Borja Martínez Corral, Lidia Martínez Ruiz, David Martínez Saldaña, Beatriz 
Martín-Lunas Rodríguez de Almeida, Diogo Afonso Martins, José Massaguer Fuentes, Raquel Maurício, Roberto Medrano 
Martínez, María Teresa Menéndez de Miguel, Borja Mestre Giner, María Millás Gómez, Elvira Molina Jiménez, Luis Molina 
Sánchez, Alexandra Molina-Martell Ramis, Óscar Morales García, Miguel Alejandro Morales Rilo, Carlos Morales Ruiz, 
Beatriz Moreu González, Montse Mota Álvarez, Gemma Muñiz Mateu-Alsina, Noelia Muñoz Gómez, David Murphy, Nicolás 
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Nägele García de Fuentes, Inés Narváez, Gabriel Navalón del Rey, Álvaro Navarro Cuéllar, Yolanda Navarro González, José 
Alberto Navarro Manich, Ana Navascués Sarratea, Priscilla Neto Rosa, Gabriel Núñez Fernández, Rafael Núñez-Lagos de 
Miguel, Miguel Oliveira Martins, Lucía Osés Andía, Julio Ovejero Jiménez, Carolina Owen Coppola, Juan Pagá Casanova, Pau 
Panadés i Jordá, Álvaro Paniagua Rico, Jesús Parra, Oscar Parreño Orea, Alexandre Pedral Sampaio, Estibaliz Peinado Iribar, 
Laura Peláez, Melissa Pereira Filgueira, Victoria Elisa Perera Navas, Miguel Pérez Campos, Alba Pérez Canet, Marta Pérez 
Dapena, Nicolás Pérez de Guzmán, Catalina Pérez de Val, Ángel Pérez López, Cristina Pérez Merinero, Ángel Pérez Pardo de 
Vera, Roberto Pérez Turrión, Elisabeta Pérez-Ardá Precioso, María Encarnación Pérez-Pujazón Millán, Miriam Pich-Aguilera 
Molins, Violeta Pina Montaner, Inês Caria Pinto Basto, Augusto Piñel, Juan Piquer Altarriba, Alejandro Pizarroso Ceruti, 
Sergio Ponce Rodríguez, Núria Porxas Roig, Marc Pou Oliu, Marta Presas, Daniel Proença de Carvalho, Francisco Proença de 
Carvalho, Manuel Queiroz Ribeiro, Raquel Ramírez Roldán, Borja Ramos Fabra, Pedro Ravina Martín, Silvia Recuenco, Rocío 
Redondo Alamillos, Bàrbara Regás Alzina, María Fuencisla Revilla Sánchez, Juan Reyes Herreros, Laia Itziar Reyes Rico, José 
Antonio Reymao Nogueira, Adrià Riba Lozano, Alvaro Rifá Brun, Inés Ríos García, Gracia Robledano Selas, Julia Rodrigo Sanz, 
Miguel Rodrigues Leal, Ana Filipa Rodrigues Silva, Eloína Rodríguez, Nuria Rodríguez, David Rodríguez Fidalgo, Juan 
Rodríguez Rivero, Sofía Rodríguez Torres, Laura Romero Fidalgo, Rosana Romero Madero, Marta Rubio Roa, Lucía Ruiz de 
Gopegui Boné, Ana Ruiz Pla, José Ruiz-Gallardón Utrera, Ana Sá Couto, Ana María Sabiote Ortiz, Romana Sadurska, Borja 
Sainz de Aja Tirapu, Laura Saiz Trillo, Laura Salas Gómez, José Ramón Salelles Climent, Esther San Juan Mollá, Rafael Sánchez 
Aristi, Borja Sánchez Barroso, Carolina Sánchez Escolano, Natalia Sánchez Gómez, Rosa Sánchez Rodríguez, José Sánchez-
Fayos Martín-Peña, Javier Sánchez-Lozano Velasco, Bárbara Sanchís, Paloma Sanjuán Vázquez, Hélder Santos Correia, Sara 
Sanz Castillo, Julia Sanz de la Asunción, Jesús Saracho, Ana Sarasibar Ezcurra, Meritxell Sayol Serra, Jesús Andrés Sedano 
Lorenzo, Leticia Segarra Osorio, María Carmen Segura Sarrió, Álvaro Seijo Bar, Jorge Serena Garralda, Yanina Serpa, José 
Serra, Mª del Mar Serrano García, Dharia Shatrova, Belén Simbor Ortega, Marta Solano, Alba Solano Avelino, Livia Isabel 
Soláns Chamorro, Ana Suárez Capel, Luis Suárez de Centi Martínez, María Jimena Suárez Pedraza, Raimon Tagliavini Sansa, 
Jaime Tarrero Martos, Pedro Teixeira de Sousa, Daniel Tejada Plana, Paloma Tintoré, Joana Torres Ereio, Nerea Torrontegui 
Ayo, Ruth Trullenque Arribas, Dionisio Uría Ronsmans, Carlos Urrea Turner, Daniel Pedro Valcarce Fernández, Aina Valls 
Bolta, Ana Varona Martínez, Carles Vendrell Cervantes, Ana Vene Zabra, Víctor Viana Barral, Patricia Vidal Martínez, Lidia 
Vidal Vallmaña, María Vidal-Pardo del Río, Eduard Vila i Campos, Miguel Ángel Vílchez García, Julia Villalón Pérez-Artacho, 
Caterina Villanueva Martínez, Patricia Villanueva Nieto, Cristina Villaro, Anna Viñas Miquel, Justyna Walkowicz, Sheng Lei 
Wang Zhou, Xuan Wu Zhuo, Mariona Xicoy Cruells, Katia Yacobi, Raquel Yannone Obregón, Mª Dolores Yébenes García, José 
Félix Zaldívar de la Rica, Yushi Zhou, Mayte Zorita Fernández, Cristina Zuleta de Reales Castellanos 
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	Queridos amigos de la Fundación Profesor Uría:
	Me satisface enormemente presentarles la Memoria Anual de la Fundación Profesor Uría correspondiente al año 2015.
	En 2015, la Fundación Profesor Uría ha celebrado su décimo aniversario y puede decirse que ha sido un año de consolidación. Por un lado, se han afianzado los programas más arraigados de la Fundación, que llevan años sumando voluntarios que ayudan desd...
	Parece justo reconocer que, durante estos diez años, ha destacado siempre la capacidad de la Fundación de aunar en sus programas los diferentes objetivos que persigue. Un pequeño pero expresivo exponente de ello lo constituye la Orquesta Fundación Pro...
	Debo reiterar un año más mi agradecimiento a la labor de los voluntarios de la Fundación Profesor Uría, quienes, activamente comprometidos con los programas que esta Fundación desarrolla, hacen de cada uno de ellos un éxito. Gracias al tiempo y al esf...
	Confío en que la Fundación Profesor Uría, que ha cumplido diez exitosos años en 2015, pueda seguir cumpliendo años con la lógica satisfacción por el trabajo bien hecho, asistiendo a la infancia, a la juventud y a los colectivos en riesgo de exclusión ...
	Muchas gracias a todos.
	Javier Solana
	Presidente de la Fundación Profesor Uría
	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:
	 la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y los valores democráticos;
	 la educación y la formación como instrumentos de emancipación social y desarrollo personal de individuos y colectivos;
	 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 2015
	A 31 de diciembre de 2015, 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
	Charles Corwin Coward
	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
	Cristina Villaro Fernández
	Reuniones del Patronato
	En 2015 se han celebrado tres reuniones del Patronato, los días 16 de febrero, 15 de junio y 30 de noviembre.
	Equipo de Gestión
	Secretaria General
	Paqui Navarro Taravilla
	Secretaria del Patronato
	Ana Suárez Capel
	Responsable de Relaciones Institucionales
	Dionisio Uría Ronsmans
	Administración y Proyectos
	Olga Rodríguez Martínez
	Auditor Interno
	Jesús Parra Melero
	Emprendimiento social
	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 s...
	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.
	La edición relativa al curso académico 2015/2016 comienza en enero de 2016.
	La Fundación Profesor Uría impulsa la educación y la formación como instrumentos de emancipación social y desarrollo personal de individuos y colectivos.
	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 herrami...
	Antes del inicio del programa, en los meses de octubre y noviembre, se han llevado a cabo sesiones formativas en Madrid y Barcelona dirigidas a los voluntarios participantes en esta edición. En Madrid la sesión estuvo a cargo de Katia García y Esther ...
	En su novena edición (curso 2014-2015), el programa se ha impartido a más de 2.000 alumnos, distribuidos en 31 centros educativos, y ha contado con la participación de 184 voluntarios.
	Aula Jurídica en Prisiones
	Aula Jurídica en Prisiones es otro programa específico diseñado por la Fundación con el objetivo principal de complementar la formación jurídica general de internos de centros penitenciarios. Se imparte en los centros de Soto del Real y Aranjuez, en M...
	Las ponencias, en las que se abordan temas jurídicos generales (Derecho laboral, mercantil, civil, etc.), se imparten con carácter mensual.
	Durante el año 2015 se han impartido 30 sesiones, distribuidas en los cuatro centros penitenciarios citados, a un total de 543 internos. El programa ha contado con la participación de 43 voluntarios.
	Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores
	La Fundación Profesor Uría colabora con la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid a través del Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores, puesto en marcha en 2010.
	El objetivo del programa es dotar a los menores, internos en centros de ejecución de medidas judiciales adscritos a la Agencia, de información y orientación jurídica tendente a la prevención de la reincidencia de conductas ilícitas, sus consecuencias ...
	En 2015 el programa se ha impartido a 51 alumnos del Centro Teresa de Calcuta, y ha contado con la participación de 22 voluntarios que, a lo largo de las nueve sesiones que componen el taller, han abordado temas de gran interés para los menores, tales...
	Talleres de Inserción Sociolaboral
	Estos talleres son módulos de formación jurídica básica cuyo objetivo es la formación de jóvenes y adultos en riesgo de exclusión social para facilitar su acceso al mundo laboral. Se abordan temas como la contratación laboral, la regularización de ext...
	 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 jurídic...
	 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 p...
	Durante el año 2015 han participado en estos talleres 46 voluntarios, que han impartido módulos de formación a 463 alumnos de las entidades antes mencionadas.
	Otros talleres
	 Durante el año 2015 hemos continuado colaborando con el CEPI de Tetuán (Madrid), impartiendo el programa “Conoce tus Leyes”, dirigido a la población inmigrante. Además, y en el marco de esta colaboración, en abril se organizó un taller para familias...
	 En el mes de marzo tuvo lugar una sesión formativa sobre los procesos de incapacitación y la discapacidad, impartida por abogados voluntarios de Uría Menéndez a familiares de pacientes de la Fundación Lescer (Madrid).
	Programa de Ayudas a Comedores Escolares
	El Programa de Ayudas a Comedores Escolares tiene como principal objetivo el de sufragar los gastos del servicio de comedor escolar para familias sin recursos. Durante el curso 2014-2015 se han otorgado ayudas de comedor escolar a 69 alumnos de 9 cole...
	Programa Derecho a tu Lado
	“Derecho a tu Lado” es un programa de acompañamiento a personas con daño cerebral adquirido (DCA), en colaboración con la Fundación Lescer. A través de este programa, los voluntarios realizan visitas periódicas a los pacientes para ofrecerles compañía...
	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 ...
	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 aproxima...
	En el mes de marzo, la Fundación Profesor Uría ha participado por quinto año consecutivo en esta iniciativa acogiendo a nueve estudiantes de los institutos de educación secundaria San Isidro, Palomeras-Vallecas, Príncipe Felipe, Carmen Conde y Calderó...
	Este programa, con el emprendimiento social juvenil como tema central y en formato de campamento de verano, está organizado por la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido.
	La Fundación Profesor Uría ha colaborado becando la participación de 6 jóvenes e impartiendo una sesión titulada “¿Una guerra justa?” dentro de las actividades programadas durante el campamento.
	Convocatoria 2015 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 “¿Qué quieres ser de mayor? II Jornadas de Capacitación y Desarrollo Juvenil Dream Big”, en colaboración con la Fundación Soñar Despierto.
	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 N...
	Además, y como parte de estas campañas navideñas, 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 10 de diciembre y contó...
	En Madrid tuvo lugar el 16 de diciembre y 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.
	Por otra parte, durante el año 2015 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 benef...
	Conciertos benéficos Rock & Law
	Barcelona
	El 11 de junio se celebró por primera vez en Barcelona el concierto Rock & Law.
	En esta iniciativa benéfica, promovida por la Fundación Profesor Uría y las fundaciones de otros cuatro prestigiosos despachos de abogados, participan bandas de rock formadas por integrantes de los principales despachos de abogados nacionales e intern...
	El concierto, al que acudieron más de 1.400 personas, se llevó a cabo en la sala Razzmatazz y fue presentado por Elsa Anka, Gisela Lladó y Octavi Pujades. El dinero recaudado, cerca de 45.000 €, se destinó íntegramente al proyecto Cuidam del Hospital ...
	Lisboa
	La séptima edición portuguesa del concierto Rock’n’Law tuvo lugar el 2 de julio en la sala LX Factory (Lisboa) y consiguió reunir a más de 1.800 personas que disfrutaron de la actuación en vivo de las nueve bandas de rock formadas por componentes de c...
	La recaudación del concierto solidario ascendió a 70.000 €, importe que fue destinado a la Associação de Mulheres contra a Violência (AMCV), entidad cuyo objetivo es la promoción de los derechos humanos, que se centra en los derechos de las mujeres y ...
	En marzo de 2015, la Fundación Profesor Uría ha puesto en marcha, en colaboración con la Fundación Acción Social por la Música, una orquesta infantil en el CEIP La Alameda (Madrid).
	La Fundación Acción Social por la Música promueve la utilización de la música como una herramienta pedagógica, de desarrollo humano y avance social.
	La Fundación Profesor Uría ha colaborado en la convocatoria del Primer Premio Aprendizaje-Servicio 2015, en la categoría de Derechos Humanos, lanzada por la Red Española Aprendizaje-Servicio, Fundación Educo y Edebé, dirigida a centros de educación in...
	El premio apoyado por la Fundación Profesor Uría recayó en la Asociación Arca de Noé, de Valencia, por su proyecto de intervención comunitaria para menores en riesgo social denominado “Adecuación y mejora participativa de los espacios comunitarios de ...
	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 c...
	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.
	El 30 de octubre finalizó el plazo de presentación de los artículos a la 2ª convocatoria del Premio, cuyo fallo se prevée a finales del mes de febrero de 2016.
	Primera edición del Premio
	El 18 de febrero de 2015 se dio a conocer el vencedor del I Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte. El artículo ganador fue “La propiedad trenzada. El juego de lo material y lo inmaterial en las obas de arte”, de D. Rafael Sánchez Aristi.
	La entrega del premio se llevó a cabo el 20 de abril en el auditorio de la Fundación Profesor Uría, en Madrid, en un entrañable acto presidido por D. José Ignacio Wert, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, D. Aurelio Menéndez, Socio Fundador de U...
	Entre los asistentes al acto figuraban prestigiosos juristas y representantes de museos, universidades y otras entidades culturales españolas.
	Derecho del Arte. Anuario Iberoamericano 2015
	La obra, publicada en el mes de diciembre, contiene el artículo ganador de la primera edición del Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte y los otros siete trabajos que el Jurado seleccionó para su publicación.
	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 2015
	“La propiedad trenzada. El juego de lo material y lo inmaterial en las obras de arte”, de D. Rafael Sánchez Aristi (artículo ganador del I Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte).
	“El Dilema de Landet (ensayo sobre la destrucción de la obra de arte y sus aspectos jurídicos)”, de D. Juan Javier Negri.
	“El tráfico exterior de bienes culturales. Aspectos internacionales y tributarios de su régimen jurídico”, de D. Jesús Ramos Prieto y D. Luis Pérez-Prat Durbán.
	“Tribunales competentes y Ley aplicable a la restitución de obras de arte robadas”, de D.ª Laura San Román Gutiérrez.
	“O Direito da Arte. A conservação e restauração da pintura na perspectiva do sistema jurídico português”, de D.ª Marilia da Costa.
	“Una aproximación al Derecho del arte en la Argentina. Las obras de arte y los derechos del artista”, de D.ª María Pía Iturralde.
	“Arte, obras y derechos de autor. Reflexiones en torno al arte y a su eventual protección por derechos de autor, con especial referencia a las obras plásticas”, de D.ª Clara Ruipérez de Azcárate.
	“El delito de plagio en la obra artística: análisis jurídico-histórico”, de D.ª Ángeles Casabó Ortí.
	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 2015 se han debatido los siguien...
	 Perspectivas de la economía española, con D. Guillermo de la Dehesa.
	 Papel de la Iglesia Católica en la España de hoy, con D. Carlos Osoro.
	 Proceso de paz en Libia, con D. Bernardino León.
	 ¿Es difícil emprender en España?, con D. Leopoldo Fernández Pujals.
	 Liderazgo en el deporte, con D. Vicente del Bosque.
	 Flamenco y modernidad, con Dª María Pagés.
	 Arte y mercado del arte, con D. Carlos Urroz.
	Décimo aniversario
	Durante los meses de noviembre y diciembre, la Fundación Profesor Uría celebró sus diez años de actividad con actos conmemorativos en las distintas oficinas ibéricas de Uría Menéndez.
	El objetivo principal de estos actos ha sido el reconocimiento y agradecimiento a los voluntarios que durante estos diez años de actividad han colaborado de manera altruista y desinteresada en los programas y proyectos llevados a cabo por la Fundación.
	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 2015 se han firmado acuerdos de colaborac...
	 Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana
	 Fundación Bancaria la Caixa
	 Fundación Acción Social por la Música
	 Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido
	 Fundación Hazloposible
	 Fundación Santa María la Real
	Premios y reconocimientos
	La Fundación Profesor Uría ha sido galardonada por la Federación ASEM con uno de sus Premios ASEM 2015 como reconocimiento a la solidaridad y colaboración con el Movimiento ASEM para mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con una enfe...
	Apoyo al fortalecimiento del Tercer Sector / Innovación
	Mesa de trabajo “Empresa y Desarrollo” organizada por Fundación SERES en colaboración con la AECID (15 de septiembre).
	Nueva página web
	A finales de año, la Fundación Profesor Uría ha estrenado nueva página web, que a partir de ahora será más visual, accesible y multidispositivo, con una navegación más sencilla y fluida, con más contenido multimedia y una imagen mucho más fresca. Se h...
	Otros eventos
	En el año 2015 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 colec...
	Con motivo de esta celebración, este año la Fundación Profesor Uría organizó un desayuno solidario cuya recaudación se destinó al programa de Ayudas a Comedores Escolares.
	 Presentación de la actualización de la Guía Práctica sobre aspectos jurídicos de la empresa social: El pasado 9 de junio tuvo lugar en Caixa Forum la presentación de la nueva versión de la Guía práctica sobre aspectos jurídicos de la empresa social,...
	El acto fue presidido por Marc Simó, Director Corporativo del Área Social; Francesc de Paula Ventura, miembro del Área Social, y Alexandra Molina-Martell Ramis. A la presentación asistieron emprendedores sociales de las cuatro ediciones del programa.
	 Clausura del curso 2015 del Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores en el Centro Teresa de Calcuta: El 8 de mayo tuvo lugar la clausura de la quinta edición del Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores. Tras finalizar la sesión prevista p...
	 Clausura del curso 2014-2015 de la Escuela Solidaria de Derecho: En su novena edición, el Programa Escuela Solidaria de Derecho concluyó, como viene siendo habitual, con la celebración de un acto de clausura en la sede de Uría Menéndez (Madrid). A l...
	En esta ocasión contamos con la asistencia del profesor José Ramón Gamo, especialista en Neurodidáctica, quien impartió la charla “Estrategias de intervención en el aula para trabajar con niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad”.



