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Carta del Presidente
Queridas amigas y queridos amigos de la Fundación Profesor Uría:
Me dirijo un año más a todos ustedes para presentarles la Memoria anual de
nuestra Fundación referente al ejercicio 2017.
Es de justicia empezar esta carta con un cariñoso recuerdo para D. Aurelio
Menéndez Menéndez, Presidente de Honor de nuestra Fundación, que falleció
el día 3 de enero de 2018. D. Aurelio ha sido para todos quienes tuvimos la
suerte de conocerle, un ejemplo vital cuya huella permanecerá imborrable en
nuestra Fundación. Del mismo modo, quiero brindar un especial homenaje a D.
José Pérez Santos, que ha ocupado el cargo de Vicepresidente Ejecutivo entre los años 2007 y 2017, y que ha
sido la piedra angular en el devenir de la Fundación durante este periodo.
También deseo transmitir un agradecimiento muy sincero a todos cuantos hacen posible que nuestra Fundación,
año a año, pueda desplegar su ayuda en muy diversos ámbitos de nuestra sociedad. Los voluntarios, los
patronos, los miembros de la Fundación, etc., todos merecen un aplauso por su dedicación incansable a
nuestras causas.
En el transcurso de este año, la Fundación ha mantenido su firme compromiso con los niños y adolescentes en
riesgo de exclusión social, con los internos en centros penitenciarios, con los inmigrantes y refugiados, y con
otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Así, se consolida el compromiso humanitario y humanista de
nuestra entidad, ayudando a aquellos que más lo necesitan y fomentando que los voluntarios de Uría Menéndez
que colaboran con nuestra entidad se conviertan en profesionales completos.
En lo referente al área de pro bono, la Fundación sigue coordinando el asesoramiento jurídico gratuito a
entidades no lucrativas cuyo ámbito de actuación se centra en infancia, juventud, inmigración, reclusos y lucha
contra la pobreza.
El área educativa mantiene su importancia cardinal para nuestra Fundación, y contribuye a impulsar la educación
y la formación como instrumentos de emancipación social y de desarrollo integral de personas y colectivos. Así,
la Escuela Solidaria de Derecho, el Aula Jurídica Profesor Uría, el Programa de Apoyo a la Reinserción de
Menores o los Talleres de Inserción Sociolaboral promueven la atención a miles de beneficiarios entre los que se
pretende impulsar la igualdad y la no discriminación.
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En el ámbito asistencial, durante el año 2017 se ha mantenido el Programa de Ayudas a Comedores Escolares,
que permite sufragar los gastos del servicio de comedor escolar para familias sin recursos. Del mismo modo, se
ha mantenido la colaboración con la Fundación Acción Social por la Música, cuya orquesta infantil “Profesor
Uría”, formada por alumnos de 6.º de primaria, ofreció un concierto al resto de los alumnos y profesores del CEIP
La Alameda de Madrid. Por último, en 2017 se ha mantenido la convocatoria de los conciertos Rock & Law de
Barcelona y Lisboa, con los que se han obtenido importantes recaudaciones donadas a la Fundación Esclerosis
Múltiple en el caso de Barcelona, y a la Associação Estudo e Integração Psicossocial en Lisboa.
En lo concerniente al Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte, en el año 2017 tuvo lugar la
entrega de la tercera edición, que recayó en D. Antoni Rubí Puig por su trabajo “La espada de Judith:
Fenómenos de copia y estándares para la evaluación judicial de su licitud en el derecho de autor y el derecho del
arte”. Durante este ejercicio se ha convocado también la cuarta edición del premio, entregado en la primavera de
2018.
Muchas gracias a todos por el cariño y el apoyo incondicional, que nos permiten avanzar cada año con el afán
incansable de ser mejores como Fundación y como personas.
Un abrazo.
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 2017
A 31 de diciembre de 2017, 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
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Patronos
Ana Alós Ramos

Daniel Proença de Carvalho

Carlos Bueren Roncero

Ana Sá Couto

José María Castañé Ortega

Romana Sadurska

Guillermo de la Dehesa Romero

Salvador Sánchez-Terán Sánchez-Arjona

Rafael García Llaneza

Miguel Satrústegui Gil-Delgado

Alicia Koplowitz Romero de Juseu

Dionisio Uría Ronsmans

Gabriel Núñez Fernández

Cristina Villaro Fernández

Ángel Pérez Pardo de Vera

Mariona Xicoy Cruells

Secretaria
Ana Suárez Capel
Desde el 1 de enero de 2018, Romana Sadurska ocupa la Vicepresidencia Ejecutiva de la Fundación, en
sustitución de José Pérez Santos, patrono desde el nacimiento de la Fundación y Vicepresidente Ejecutivo
durante los últimos diez años.
REUNIONES DEL PATRONATO
En 2017 se han celebrado tres reuniones del Patronato, los días 13 de febrero, 12 de junio y 11 de diciembre.
EQUIPO DE GESTIÓN
Secretaria General
Paqui Navarro Taravilla
Administración y Proyectos
Sonia Hernández Sánchez
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.
En 2017:

49

Asuntos activos
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43

Entidades beneficiarias

67

Abogados participantes

APOYO A EMPRENDEDORES SOCIALES
Durante el año 2017 la Fundación Profesor Uría ha continuado apostando por el emprendimiento social como
solución, eficiente y sostenible, a muchos de los problemas a los que se enfrenta la sociedad actual. En esta
línea, el 31 de enero la Fundación impartió una clase magistral sobre fiscalidad a los emprendedores del Impact
Hub Madrid. La sesión fue precedida por la mesa redonda Por qué las empresas impulsan el emprendimiento
social. Estas actividades, además de otras sesiones de orientación jurídica a emprendedores sociales, se han
enmarcado en el proyecto Impact Hub Global Network.

Mesa redonda Por qué las empresas impulsan el emprendimiento social

Por otra parte, la Fundación también ha mantenido su colaboración con Ashoka, la mayor red internacional de
emprendedores sociales innovadores, mediante la canalización de asesoramiento pro bono a los emprendedores
que esta entidad selecciona anualmente.
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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 igualdad de oportunidades y la no discriminación.
Durante el año 2017, 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 Profesor Uría
• 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.
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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.
El programa se dirige a alumnos de 5.º y 6.º de primaria (10 y 11 años) y de 1.º y 2.º de secundaria (12 y 13
años). En el curso finalizado en 2017, se ha impartido en centros educativos públicos de Madrid, Barcelona,
Bilbao, Lisboa y Oporto.

Voluntarios de la oficina de Barcelona

En el curso 2016-2017:

27

Centros educativos
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2173

Alumnos

20

Coordinadores

152

Voluntarios

AULA JURÍDICA PROFESOR URÍA
Programa específico diseñado por la Fundación, cuyo objetivo principal es la formación jurídica general de
internos en centros penitenciarios. Se imparten sesiones con carácter mensual sobre cuestiones jurídicas de
interés general con el fin último de promover el Derecho como vehículo de convivencia e instrumento para el
desarrollo personal.
Durante el año 2017 el programa se ha impartido en los centros penitenciarios de Soto del Real y Aranjuez, en
Madrid, y en el centro penitenciario de Can Brians I, en Barcelona.
En 2017:

440

3

24

Alumnos

Centros penitenciarios

40

Voluntarios

Sesiones

7

Coordinadores

PROGRAMA DE APOYO A LA REINSERCIÓN DE MENORES
El Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores consiste en un módulo de formación básica que dota de
información y orientación jurídica a los menores y jóvenes internos en centros de ejecución de medidas judiciales
con el objetivo de prevenir la reiteración de conductas ilícitas. 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 el curso llevado a cabo en 2017 el programa se ha impartido a los menores de los centros Teresa de Calcuta,
en Madrid, y Jaume I de Picassent, en Valencia.
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En 2017:

95

Alumnos

16

Sesiones

7

Coordinadores

56

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 Exit (Barcelona). En el año 2017, voluntarios de la Fundación Profesor Uría han participado en
el Proyecto Yob, cuyo objetivo principal es aumentar la empleabilidad de los jóvenes participantes a través
del contacto directo con las empresas.
• Fundación Down Madrid. La Fundación Profesor Uría imparte un ciclo de charlas de formación jurídica
práctica a los alumnos de los programas Focus y LanzaStela de la Fundación Down Madrid.
Sesión sobre Derecho laboral

En 2017:

178

Alumnos
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15

Sesiones

4

Coordinadores

16

Voluntarios

TALLERES DE ORIENTACIÓN JURÍDICA A ENTIDADES Y PROFESIONALES DEL TERCER SECTOR
• Fundación Bancaria “la Caixa”. La Fundación Profesor Uría mantiene su compromiso de colaboración con
Fundación Bancaria “la Caixa”, ofreciendo formación jurídica a los técnicos de inserción que colaboran con su
Programa Autoempleo Incorpora, que asiste a personas en riesgo de exclusión o situación de vulnerabilidad
para que puedan desarrollar un proyecto de autoocupación.
Fruto de este acuerdo ha sido la Guía práctica de preguntas frecuentes en la puesta en marcha de un
negocio, que fue presentada el 24 de octubre en
la oficina de Barcelona de Uría Menéndez en una
jornada en la que se impartieron distintas
sesiones formativas sobre temas jurídicos a los
técnicos del programa.
Los autores de la Guía son J. Calvo, A. Guasch,
A. Molina-Martell, J. R. Salelles y B. Domeyó,
todos ellos abogados de la oficina de Barcelona
de Uría Menéndez.

Presentación de la Guía práctica de preguntas frecuentes en
la puesta en marcha de un negocio

• Workshops sobre principales aspectos legales para ONG y empresas sociales. Desde el año 2016, la
Fundación Profesor Uría, junto con 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 estos talleres se tratan temas de carácter corporativo o societario, fiscalidad,
derechos de propiedad intelectual e industrial, protección de datos, laboral y de seguridad social.
En el año 2017 se han celebrado workshops en Bilbao (5 de julio), Madrid (15 de septiembre), Barcelona (22
de septiembre) y Lisboa (26 de septiembre).

Workshop Bilbao
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Workshop Madrid

Workshop Barcelona

Workshop Lisboa

OTROS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Cursos de preparación para la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España
(CCSE)
La Fundación Profesor Uría colabora en el programa formativo a inmigrantes para superar la prueba de
conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) que exige nuestra normativa para la obtención de la
nacionalidad española por residencia. Este programa es coordinado por el Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid y la Fundación Wolters Kluwer.
Programa Jueves Jurídicos
Durante el año 2017 la Fundación Profesor Uría ha continuado su colaboración con AMAI TLP a través del
Programa Jueves Jurídicos, consistente en sesiones formativas de carácter mensual sobre cuestiones jurídicas
prácticas.
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), imparte 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.
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En su quinta edición, el curso se impartió durante los meses de enero y febrero de 2017.

Sesión sobre Derechos Humanos, a cargo de abogados de Uría Menéndez
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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 35 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 ejecutar los proyectos solidarios de la Fundación tanto en España y
Portugal como en otros países.
Estas han sido las iniciativas más destacadas en 2017:
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 2016-2017 se han otorgado ayudas de comedor
escolar a 76 alumnos de 8 colegios públicos (6 centros de Madrid y 2 de Barcelona).
PROGRAMA DERECHO A TU LADO
El Programa Derecho a tu Lado, en colaboración con la Fundación Lescer, tiene como objetivo el
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 2017 han participado en este programa 10 voluntarios.
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Voluntarios y usuarios de Lescer en una visita al Parque Juan Carlos I

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 2017, 23 voluntarios han participado en este programa.
ORQUESTA INFANTIL PROFESOR URÍA
La Orquesta Infantil Profesor Uría es una iniciativa sociocultural fruto de la colaboración entre la Fundación
Profesor Uría y la Fundación Acción Social por la Música. Con motivo de la finalización del curso escolar, la
orquesta, formada por los alumnos de 6.º de primaria del CEIP La Alameda (Madrid), ofreció un concierto al
resto de los alumnos y a los profesores del colegio.

Concierto de fin de curso de la Orquesta Infantil Profesor Uría
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PROGRAMA ACTIONXCHANGE
Desde el año 2012, la Fundación Profesor Uría colabora con la Fundación Comité Español de los Colegios del
Mundo Unido en su programa de verano ActionxChange, centrado en el emprendimiento social juvenil.
En el año 2017 la Fundación Profesor Uría ha colaborado en este programa becando la participación de 5
jóvenes.
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 —cercanos a la mayoría de
edad— residentes en centros de acogida, a los que se les ofrecen herramientas para su inserción laboral y para
alcanzar autonomía tanto económica como personal.
En el año 2017 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 31 voluntarios.

Transcurso de uno de los talleres de Dream Big

Barcelona’s Dream ha consistido en una jornada de orientación laboral destinada a facilitar a los 15 jóvenes
que han participado en el taller, todos ellos residentes en centros de acogida y residenciales de Cataluña, la
búsqueda de sus objetivos personales. En esta jornada han participado 15 voluntarios.
CENTRO SOCIAL DE MAYORES MIGUEL DE CERVANTES
La Fundación Profesor Uría colabora con el Centro Social de Mayores Miguel de Cervantes, ubicado en Londres,
en diversas actividades e iniciativas encaminadas a apoyar la labor social que lleva a cabo el Centro.
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Durante el año 2017 voluntarios de la oficina de Uría Menéndez de Londres han ofrecido charlas y sesiones
formativas a los usuarios del Centro sobre cuestiones cotidianas que les afectan.
CONVOCATORIA 2017 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, las iniciativas seleccionadas para su puesta en marcha fueron las
siguientes:
1.er Premio: Dream Makers (Fundación Soñar Despierto, Madrid) y Dar + Vida (Associação Mais Proximidade
Melhor Vida, Lisboa)
1.er Accésit: Rutas Zero (Asociación Bokatas, Madrid)
CAMPAÑAS NAVIDEÑAS Y OTRAS CAMPAÑAS SOLIDARIAS
Como viene siendo habitual cada año con la llegada de las fiestas
navideñas, en diciembre de 2017 se han organizado diferentes
campañas en las que los miembros de las distintas oficinas de Uría
Menéndez han aportado juguetes, regalos para mayores, alimentos
no perecederos y otros productos de primera necesidad, con el
objetivo de contribuir a que la Navidad de algunas personas que están
pasando por momentos difíciles sea más agradable.

Entrega de juguetes en Madrid

Adicionalmente a estas campañas, también se han organizado los ya tradicionales mercadillos solidarios en las
sedes de Uría Menéndez en Madrid y Barcelona a beneficio de diversas entidades sociales. Como novedad este
año, se ha puesto en marcha una nueva iniciativa de la mano de la Fundación Diversión Solidaria, consistente en
hacer realidad los sueños de doce personas mayores con alzhéimer y con muy pocos recursos.
Por otra parte, durante el año 2017 la Fundación Profesor Uría ha continuado con las campañas solidarias
puestas en marcha en años anteriores, tales como la recogida de ropa y libros, o los desayunos solidarios.
Todas las campañas se han realizado a beneficio de diferentes entidades sociales.
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CONCIERTOS BENÉFICOS ROCK & LAW
Barcelona

Lisboa

El 29 de junio tuvo lugar una nueva edición del

En su novena edición, el concierto solidario

concierto Rock & Law en Barcelona. En esta
ocasión la recaudación obtenida (72.000 €) fue
destinada

al

proyecto

Centros

de

Neurorrehabilitación, de la Fundación Esclerosis
Múltiple.

Rock’n’Law en Lisboa consiguió recaudar más de
67.000 € que fueron destinados al proyecto Casas
Primeiro de AEIPS (Associação Estudo e Integração Psicossocial).
Al acto, que tuvo lugar el 13 de octubre, asistieron
más de 1800 personas que pudieron disfrutar de la
actuación en vivo de las ocho bandas de rock
formadas por componentes de doce prestigiosas
firmas de abogados, entre ellas la banda Heróis
del Despacho, de Uría Menéndez-Proença de
Carvalho.

Sujetos Activos, banda de Uría Menéndez

El evento, al que asistieron más de un millar de
personas, se celebró en la sala Razzmatazz de
Barcelona y fue presentado por el periodista Manel
Fuentes. Durante la velada, los asistentes pudieron
disfrutar de las actuaciones de ocho bandas de rock
formadas

por

componentes

de

prestigiosos

despachos de abogados, entre ellas la banda
Sujetos Activos, de Uría Menéndez.
El proyecto financiado tiene como objetivo mejorar
la calidad de vida de las personas que padecen
esclerosis múltiple, destinando recursos a la
investigación y al bienestar físico, psíquico y social
de los pacientes.
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Heróis del Despacho, banda de Uría Menéndez Proença de Carvalho.

El proyecto financiado tiene como finalidad
proporcionar casa a 25 personas con enfermedad
mental que viven en la calle.

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.
TERCERA EDICIÓN DEL PREMIO
El 27 de febrero de 2017 se dio a conocer el fallo del jurado del III Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho
del Arte. El artículo ganador fue “La espada de Judith. Fenómenos de copia y estándares para la evaluación
judicial de su licitud en el derecho de autor y el derecho del arte”, de Antoni Rubí Puig.
La ceremonia de entrega del premio se celebró el 17 de julio en el auditorio de Uría Menéndez, en Madrid. El
acto, que también homenajeaba a Rodrigo Uría Meruéndano al cumplirse el décimo aniversario de su
fallecimiento, fue inaugurado por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, y contó con la participación de Aurelio
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Menéndez, Presidente de Honor de la Fundación Profesor Uría y de Uría Menéndez, y Javier Solana, Presidente
de la Fundación Profesor Uría. Además, también intervinieron José Pérez Santos, Vicepresidente Ejecutivo de la
Fundación Profesor Uría; Dionisio Uría, Patrono de la Fundación Profesor Uría; Antonio Garrigues, Presidente de
Honor de Garrigues; y Miguel Zugaza, Director del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Sus intervenciones se
centraron en el recuerdo de la trayectoria personal y profesional del eminente jurista que da nombre al premio.

Transcurso de la intervención del premiado Antoni Rubí Puig

DERECHO DEL ARTE. ANUARIO IBEROAMERICANO 2017
La obra, publicada en el mes de diciembre de 2017, contiene el artículo ganador de
la tercera edición del Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte, titulado
“La espada de Judith. Fenómenos de copia y estándares para la evaluación judicial
de su licitud en el derecho de autor y el derecho del arte”, de D. Antoni Rubí Puig, y
otros trabajos que el Jurado seleccionó para su publicación.
El Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte reúne artículos de gran calidad que
—con originalidad y maestría— desarrollan algunos de los temas más destacados
del mundo del arte, campo en el que el Derecho desempeña un papel relevante.
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I SEMINARIO RODRIGO URÍA MERUÉNDANO DE DERECHO DEL ARTE
Por iniciativa conjunta del Museo Nacional del Prado y de la Fundación Profesor Uría, este seminario tiene por
objeto fomentar activamente el estudio del Derecho del Arte, tratando de contribuir así, desde la perspectiva
jurídica, al desarrollo y protección del rico y variado patrimonio cultural español, en especial del patrimonio
artístico.
El seminario ha tenido lugar en el Centro de Estudios del Museo del Prado desde el 1 de marzo hasta el 17 de
mayo de 2017, bajo la dirección académica de Carmen Acedo Grande, abogada del Estado, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, y Agustín González García, abogado de Uría Menéndez.

Asistentes y miembros del equipo organizador del I Seminario Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte

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 2017 se han debatido los siguientes temas:
• La educación y la igualdad, con Javier Roglá
• El futuro de la UE en el nuevo escenario mundial, con Jorge Toledo Albiñana
• Por una gastronomía saludable, solidaria, sostenible y satisfactoria, con Rafael Ansón
• “Lo que de verdad importa”, cine 100 % benéfico, 100 % positivo, con Paco Arango
• Ciberterrorismo. El uso de Internet con fines terroristas, con Santiago Alonso
• La recuperación de la “Marquesa de Santa Cruz”, con Miguel Satrústegui
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Hitos en 2017
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 2017 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
• Generalitat Valenciana
• Impact Hub Madrid
• Museo Nacional del Prado
RECONOCIMIENTO
El concierto benéfico Rock & Law, del que la Fundación Profesor Uría es
una de las entidades promotoras, ha sido galardonado con el Premio
CRIS 2017, en la categoría de iniciativa solidaria, en reconocimiento a su
apoyo a la investigación contra el cáncer infantil.
APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL TERCER SECTOR
El 25 de mayo, la Fundación ha sido anfitriona del encuentro ODS, Hoja de ruta para empresas, organizado por
Fundación SERES, con el objetivo de inspirar a las empresas en el desarrollo de su estrategia de RSE y ayudar
a enfocar sus actuaciones en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
OTROS EVENTOS
En el año 2017 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

22 Memoria de Actividades 2017

Uría Menéndez con la solidaridad, con los colectivos más desfavorecidos, durante los restantes 364 días del
año.
En 2017, con motivo de esta celebración, la Fundación Profesor Uría ha organizado desayunos solidarios
en las sedes de Uría Menéndez en Barcelona, Valencia, Bilbao y Lisboa a beneficio de diversas entidades
sociales.
Además, en la oficina de Madrid se ha organizado la primera Feria de la Solidaridad para dar a conocer la
actividad que desarrollan algunas de las entidades con las que la Fundación Profesor Uría colabora. En esta
primera edición las entidades presentes han sido Fundación Soñar Despierto, Bomberos Unidos sin
Fronteras, Fundación Lescer, Asociación Norte Joven, Fundación África Directo, Fundación Emalaikat, AMAI
TLP, ADISLI, Fundación Acción Social por la Música y el Centro de Menores Teresa de Calcuta.

Imágenes de la Feria de la Solidaridad en Madrid

• Clausura del curso 2016-2017 de la Escuela Solidaria de Derecho en Madrid: El 14 de junio tuvo lugar el
evento de clausura del curso 2016-2017 del Programa Escuela Solidaria de Derecho. El acto contó con la
presencia de Esther Arén, inspectora jefa de la Policía Nacional y Delegada Provincial de Participación
Ciudadana de Madrid, quien ofreció una ponencia sobre los peligros a los que se enfrentan los menores en
Internet y redes sociales.
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Al evento asistieron 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.

Transcurso de la ponencia impartida por Esther Arén

• Clausura del curso 2017 del Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores en el Centro Teresa de
Calcuta: El 7 de julio tuvo lugar la clausura de la séptima 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
módulo de formación jurídica.
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Memoria económica
Las cuentas anuales de 2017 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 2017, las entidades Deloitte, Roland & Douglas, Tirant lo Blanch, Simba Toys, RD Madrid 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 2017 han colaborado con la Fundación 420 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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