Memoria
de Actividades

2020

Índice

Carta del presidente ............................................................................................... 2
Presentación........................................................................................................... 4
Pro bono ................................................................................................................. 6
Educación ............................................................................................................... 8
Acción social......................................................................................................... 15
Fomento de la cultura ........................................................................................... 19
Hitos en 2020 ....................................................................................................... 21
Transparencia....................................................................................................... 23
Colaboradores ...................................................................................................... 24

Carta del presidente
Queridas amigas y queridos amigos de la Fundación Profesor Uría:
El año 2020 ha sido, sencillamente, un año desgarrador. La pandemia con la que aún
convivimos ha marcado un punto de inflexión mundial a nivel sanitario, social y
económico.
Hace doce meses, cuando me dirigía a vosotros por estas fechas al término del
trágico primer embate del virus SARS-CoV-2, era imposible presagiar la evolución
que la pandemia iba a experimentar durante este año. Todos nos hemos visto
afectados por el virus de forma más o menos directa y de forma más o menos virulenta. A nadie ha dejado
indiferente y en todos dejará cicatrices.
Mi carta anual suele comenzar con un agradecimiento efusivo hacia los voluntarios, el equipo profesional y los
miembros del Patronato de nuestra querida Fundación. Permitidme en esta especial ocasión que anticipe a ese
agradecimiento unas palabras de afecto hacia todas las personas que no han podido superar la enfermedad,
hacia todas las personas que han perdido a algún ser querido, hacia todas las personas que, con mayores o
menores secuelas, han conseguido superar la enfermedad y a todas las personas que han trabajado
incansablemente en muy distintos ámbitos para cuidarnos a los demás y para conseguir que nuestras vidas
sufrieran lo menos posible. A todos esos miles de personas, mi más sincero afecto en nombre de cuantos
conformamos la Fundación Profesor Uría.
Ahora sí, paso a agradecer su labor a nuestros voluntarios, al equipo profesional y a los miembros del Patronato.
Aunque la actividad de la Fundación se ha visto afectada en algunos de sus ámbitos, el ánimo y la dedicación de
nuestras gentes han permanecido fuertes. Todos ellos han velado siempre por ayudar en lo posible a los
colectivos más afectados por la coyuntura y por mantener, a pesar de las circunstancias, la importante ayuda de
nuestra Fundación hacia ellos. Gracias, compañeros y amigos de la Fundación, por conservar vuestra pasión por
nuestra entidad incluso en los momentos más complejos.
No quiero cerrar el apartado de agradecimientos sin replicar la mención tradicional a Uría Menéndez y a sus
socios por el apoyo moral y económico que siempre, sin titubeos, brindan a la Fundación.
Entrando en materia, en el apartado de acción social, Uría Menéndez y la Fundación Profesor Uría pusieron en
marcha en marzo de 2020 el fondo denominado “Fondo Extraordinario COVID-19”, con el objeto de apoyar
económicamente a las entidades que luchaban en primera línea contra el coronavirus en España y Portugal.
Además, la Fundación ha puesto en marcha también un “Fondo Solidario”, actualmente vigente, con el objetivo
de colaborar con nuestras entidades amigas a paliar las brechas de desigualdad surgidas a raíz de la pandemia
(provisión de alimentos y de productos de primera necesidad, provisión de dispositivos digitales para fomentar el
estudio de niños y adolescentes, etc.).
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La actividad pro bono a entidades sociales se ha incrementado este año debido a las peticiones de
organizaciones cuya actividad se ha visto afectada por la pandemia. Además, hemos intensificado la
colaboración en programas relacionados con la ayuda y asistencia a refugiados, un tema que desgraciadamente
no deja de ser de candente actualidad (no en vano, en 2020 CEAR ha distinguido a la Fundación Profesor Uría
como “empresa refugio” en reconocimiento al trabajo realizado en la protección de los derechos fundamentales
de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla).
En lo referente a los programas educativos, el distanciamiento físico ha impedido el desarrollo de muchos de
ellos. En algunos casos —como ESD plus y los Talleres Formativos de Inserción Sociolaboral—, las sesiones se
han podido impartir en formato digital; en otros —como la Escuela Solidaria de Derecho (ESD)— solo a partir de
otoño se han podido reanudar de forma presencial, con el máximo respeto de todos los protocolos de seguridad
imperantes en cada momento. Esperamos que la vacunación masiva y la progresiva vuelta a una cierta
normalidad nos permitan retomar con plenitud estos programas tan importantes para nuestros beneficiarios.
Por último, y aunque en menor medida de lo que era habitual en ejercicios anteriores, en 2020 hemos mantenido
el apoyo incondicional a la cultura y al arte siempre que las circunstancias lo han permitido. De nuevo, confiamos
en que la recuperación de la normalidad nos permita volver a las cotas de apoyo a este ámbito a las que
estamos acostumbrados.
La situación vivida en los últimos meses ha agrandado brechas sociales que tendremos que corregir. Numerosos
colectivos de nuestra sociedad se han visto gravemente afectados por la coyuntura, lo que irremediablemente
plantea retos comunes que todos —entidades privadas, públicas y sociales— tendremos que solucionar. Es el
momento de trabajar unidos para cimentar una recuperación sólida. Todos hemos puesto al límite nuestra
capacidad de aguante y de superación, lo que se convierte en una fortaleza con la que afrontar los nuevos
tiempos, que cada vez están más cercanos.
Un abrazo,
Javier Solana
Presidente de la Fundación Profesor Uría

3 Memoria de Actividades 2020

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 para 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; y 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 labor en cuatro áreas principales: el pro bono, la educación, la acción
social y el fomento de la cultura. Esta actividad se centra en cinco colectivos de actuación prioritarios: la infancia,
la juventud, los inmigrantes, los reclusos y otros grupos en situación de extrema vulnerabilidad.
MIEMBROS DEL PATRONATO EN 2020
A 31 de diciembre de 2020, el órgano de gobierno de la Fundación Profesor Uría está compuesto por los
siguientes miembros:
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Presidente
Javier Solana Madariaga
Vicepresidenta ejecutiva
Romana Sadurska
Patronos
Ana Alós Ramos
José María Castañé Ortega
Guillermo de la Dehesa Romero
Rafael Fuster Tozer
Agustín González García
Carlos López-Quiroga Teijeiro
José Alberto Navarro Manich
Gabriel Núñez Fernández
José Pérez García

Ángel Pérez Pardo de Vera
Daniel Proença de Carvalho
Cláudia Reis Duarte
Miguel Satrústegui Gil-Delgado
José María Segovia Cañadas
Joana Torres Ereio
Dionisio Uría Ronsmans
Cristina Villaro Fernández
Mariona Xicoy Cruells

Secretaria (no patrono)
Ana Suárez Capel
REUNIONES DEL PATRONATO
En 2020 se han celebrado tres reuniones de Patronato, los días 3 de marzo, 16 de junio y 10 de noviembre.
EQUIPO DE GESTIÓN
Secretaria general
Paqui Navarro Taravilla
Administración y proyectos
Olga Rodríguez Martínez
Isabel Rodríguez Morán
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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 colectivos prioritarios: infancia, juventud, inmigrantes,
reclusos y otros grupos en situación de extrema vulnerabilidad.
En 2020:

68

Asuntos activos

43

Entidades beneficiarias

159

Abogados participantes

En 2020 esta actividad de pro bono jurídico se ha incrementado con la llegada de nuevas solicitudes de
entidades no lucrativas que se han visto afectadas por la crisis causada por la pandemia del COVID-19.
Asimismo, se han intensificado las iniciativas y programas relacionados con la ayuda y asistencia a personas
refugiadas y migrantes en situación de vulnerabilidad. En este ámbito, la Fundación ha mantenido su
colaboración con diferentes entidades para garantizar la protección de los derechos de estas personas.
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Además, la actividad pro bono que realiza la Fundación Profesor Uría se complementa con la elaboración de
guías jurídicas y seminarios formativos para entidades sociales. En este sentido, durante el año 2020 la
Fundación ha publicado, en colaboración con Uría Menéndez, las siguientes guías sobre cuestiones jurídicas
clave relacionadas con la situación de crisis sanitaria, económica y social
generada por el COVID-19.
• Guías sobre medidas sociales relacionadas con el COVID-19 (Madrid,
Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco). Especiales para
entidades sin ánimo de lucro y empresas sociales.
• Guía sobre cuestiones jurídicas clave relacionadas con la crisis sanitaria
del COVID-19. Especial para entidades sin ánimo de lucro y empresas
sociales.
Estas guías se encuentran disponibles en la página web de la Fundación,
sección de “Documentación”.
Además, se han celebrado webinars y workshops jurídicos dirigidos a
profesionales y técnicos del tercer sector (se detallan en la pág. 11).
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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, la Fundación pone en marcha 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.
En 2020 estos programas educativos se han visto muy afectados por la llegada del COVID-19. La Fundación y
sus voluntarios han ido adaptando los programas en función de las circunstancias, respetando la normativa
sanitaria vigente en cada momento.
Durante este año, la Fundación ha llevado a cabo nuevas ediciones de los siguientes programas educativos:
•
•
•
•

Escuela Solidaria de Derecho
ESD plus
Aula Jurídica Profesor Uría
Talleres de Inserción Sociolaboral

Las ediciones previstas del Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores en Madrid y Valencia no se han
podido llevar a cabo debido a la crisis sanitaria.
Además, y como es habitual, la Fundación ha participado en otros programas formativos en colaboración con
distintas 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). Los contenidos que se tratan giran en torno a la Constitución y las leyes, y la importancia de su
cumplimiento.
El curso finalizado en 2020 (14.ª edición del programa) se ha impartido en centros educativos públicos de Madrid
y Barcelona, y ha llegado a un total de 768 alumnos.
En el curso 2019-2020:

12

Centros educativos

768

Alumnos

85

Voluntarios

En el mes de marzo, con la llegada de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el programa tuvo que
suspenderse en los centros públicos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Lisboa.

Sesión de Escuela Solidaria de Derecho en un aula de 6º de primaria

ESD PLUS
Programa educativo diseñado por la Fundación, cuyo propósito principal es proporcionar
acompañamiento, orientación y formación personalizada a alumnos participantes en la
Escuela Solidaria de Derecho para ayudarlos a conseguir sus objetivos educativos y
desarrollar su potencial.
En su segundo año, han participado en el programa siete alumnos, procedentes de dos
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institutos y un colegio público de Madrid, que han recibido clases de idiomas y de apoyo escolar, impartidas por
voluntarios de la Fundación. Asimismo, a lo largo del año se han llevado a cabo sesiones de mentoring con el
objetivo de acompañar y apoyar individualmente a cada alumno en la identificación y resolución de las
dificultades que les han ido surgiendo en relación con sus estudios.
En 2020:

3

7

40

Alumnos

Centros educativos

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 2020, el programa se ha impartido en los centros penitenciarios de Soto del Real y Aranjuez, en
Madrid, y ha llegado a un total de 224 internos. A partir del mes de marzo, con la llegada de la crisis sanitaria, el
programa tuvo que ser suspendido.

Voluntarios de Aula Jurídica Profesor Uría en el centro penitenciario de Soto del Real, Madrid

En 2020:

2

Centros
penitenciarios
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224

Alumnos

3

Sesiones

11

Voluntarios

TALLERES FORMATIVOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
• Fundación Down Madrid. Desde el año 2017 la Fundación Profesor Uría imparte un programa de apoyo
formativo a los alumnos de los programas Focus y LanzaStela de la Fundación Down Madrid con el objetivo
de ayudarlos a la hora de integrarse en el mundo laboral. Los temas vistos a lo largo de la edición 2020 han
sido los siguientes: Mi primer día de trabajo; Cuestiones básicas de derecho laboral; Derecho penal y
situaciones penales; Cuestiones relevantes sobre protección de datos y redes sociales; Organización política,
cuestiones de actualidad e impuestos; y La entrevista de trabajo.
• Fundación Capacis. Desde noviembre de 2020 la Fundación Profesor Uría colabora con la Fundación
Capacis a través de un programa de apoyo formativo que se imparte a los alumnos de sus talleres de
formación para el empleo. Los temas vistos en esta primera edición han sido tres: Cuestiones básicas de
derecho laboral, Impuestos y Los riesgos de Internet.
• Fundación Bancaria “la Caixa” (Barcelona). Durante el año 2020 la Fundación Profesor Uría ha mantenido
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.

Sesión sobre protección de datos y redes sociales a los
usuarios de la Fundación Down Madrid

Sesión sobre derecho laboral a los usuarios de la
Fundación Capacis

En 2020:

109

Alumnos

18

Sesiones

23

Voluntarios

SEMINARIOS FORMATIVOS PARA ENTIDADES SOCIALES
Estos seminarios se enmarcan dentro de la actividad realizada desde el área de pro bono de la Fundación
Profesor Uría.
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• TrustLaw. Fundación Thomson Reuters. En el año 2020 la Fundación Profesor Uría y Uría Menéndez han
colaborado, por quinto año consecutivo, con la Fundación Thomson Reuters en la organización de una nueva
edición de los talleres sobre los principales aspectos legales que deben tener en cuenta las ONG y empresas
sociales para su buen funcionamiento. Los temas tratados han girado en torno a cuatro áreas de trabajo en
las que se han abordado cuestiones de carácter corporativo y societario, fiscalidad, derechos de propiedad
intelectual e industrial, protección de datos, laboral y de seguridad social. En esta ocasión los talleres se han
celebrado en formato online.
Además, durante el año 2020 se han organizado de manera conjunta otras iniciativas formativas dirigidas a
entidades sin ánimo de lucro y empresas sociales, entre las que cabe destacar la celebración de dos
webinars sobre las reglas especiales aprobadas en el contexto del COVID-19 para procedimientos
administrativos, subvenciones y contratos públicos.
• Fundación Migra Studium. En abril de 2020 la Fundación Profesor Uría ha impartido un taller online sobre
refugiados y extranjería a los profesionales de la Fundación Migra Studium que se ocupan de la primera
atención y asistencia social a los usuarios de la entidad.
• Cáritas. En diciembre de 2020 la Fundación Profesor Uría ha colaborado con Cáritas ofreciendo una sesión
formativa a los profesionales de su red jurídica sobre el marco legal de la Administración electrónica.

Ponentes del webinar “COVID-19: procedimientos administrativos, subvenciones y contratos públicos”

En 2020:

6

Seminarios
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111

Entidades beneficiarias

15

Voluntarios

CURSO “RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA ABOGACÍA” (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 “Responsabilidad Social de la Abogacía”, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de
Madrid.
El curso consta de veinte horas de clases presenciales y se compone de cinco módulos dedicados a otros tantos
temas principales: responsabilidad social, derechos humanos, la función social de la abogacía y el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 16, pro bono, y asistencia jurídica gratuita en España.
En su octava edición, el curso se impartió durante los meses de febrero y marzo de 2020.

Sesión sobre Derechos Humanos, impartida por voluntarios de la Fundación Profesor Uría

En 2020:

27

Alumnos

4

Sesiones

8

Voluntarios

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES
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. El programa está coordinado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
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y la Fundación Wolters Kluwer, y cuenta con el apoyo de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid.
En el mes de enero de 2020, voluntarios de la Fundación han impartido la sesión titulada “Gobierno, legislación y
participación ciudadana” a usuarios del centro de participación e integración (CEPI) de Chamartín.
Clases de español como lengua extranjera a usuarios de la Fundación Migra Studium
La Fundación Migra Studium es una entidad social de la Compañía de Jesús, nacida en 2003 para dar respuesta
a los problemas de las personas que se han visto forzadas a abandonar su país por cuestiones políticas, de
guerra o económicas.
En los meses de junio y julio de 2020, voluntarios de la Fundación Profesor Uría han impartido clases de español
como lengua extranjera a usuarios de la entidad.
Programa de apoyo escolar en Casa da Estrela
Casa da Estrela es un centro de promoción juvenil de Lisboa, creado en 1894, que da acogida y apoyo a niñas
desde los cinco años que proceden de familias sin recursos socioeconómicos o que son huérfanas. Su objetivo
es la reinserción en sus familias de origen.
Durante el año 2020, la Fundación Profesor Uría ha mantenido su colaboración con Casa da Estrela ofreciendo
apoyo escolar a un grupo de menores que residen en el centro.
Proyecto Dream Makers
Dream Makers es un programa de becas al estudio cuyos destinatarios son menores que estén o hayan estado
en régimen de acogimiento residencial por la Comunidad de Madrid, que hayan participado en el programa
Dream Big y que destacan tanto por sus buenos resultados académicos y gran capacidad para afrontar los retos
como por la ilusión por conseguir un objetivo concreto.
En 2020 la Fundación ha mantenido su colaboración con la entidad a través de dos becas de estudios.

14 Memoria de Actividades 2020

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 treinta y cinco 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 2020:
FONDO EXTRAORDINARIO COVID-19
En marzo de 2020, Uría Menéndez y la Fundación Profesor Uría crearon el Fondo Extraordinario COVID-19
con el objetivo de apoyar económicamente a las entidades que han luchado en primera línea contra la pandemia
del coronavirus en España y Portugal. El importe total del Fondo se ha destinado a mitigar las consecuencias
sanitarias y sociales de la pandemia.
Una parte importante de los fondos donados se ha canalizado a través de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, el Institut Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, la Consellería de Sanitat de
la Generalitat Valenciana y el Ajuntament de Dénia.

21

Voluntarios

30

Entidades

407.890

Euros aportados

Además, la Fundación ha puesto en marcha un Fondo Solidario dotado con 100.000 € para ayudar a las
entidades con las que trabaja habitualmente y que se enfrentan a la crisis social causada por el COVID-19. Parte
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de las ayudas concedidas por la Fundación Profesor Uría a través de estos fondos se han dirigido a entidades
sociales con el objetivo de proveer de alimentos y productos de primera necesidad, así como de dispositivos
digitales, a las familias que atienden.

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 2019-2020, se han otorgado ayudas de comedor
escolar a noventa y tres alumnos de ocho colegios públicos (seis centros de Madrid y dos de Barcelona).
PROYECTO “RUTAS ZERO”
Desde el año 2017, la Fundación Profesor Uría colabora con la Asociación Bokatas, a través de su proyecto
“Rutas Zero”, ofreciendo acompañamiento a personas que han estado en situación de calle y que actualmente
residen en viviendas, albergues, residencias, prisiones, etc. El objetivo final del proyecto es que estas personas
reciban el apoyo y el cariño necesarios para poder superar la situación en la que se encuentran y volver a
reinsertarse en la sociedad.
En el año 2020 han colaborado en este proyecto nueve voluntarios.
PROYECTO DAR + VIDA
El Proyecto Dar + Vida, en colaboración con la entidad portuguesa Associação Mais Proximidade Melhor Vida
(AMPMV), tiene como objetivo el acompañamiento a las personas mayores que atiende dicha entidad.
A través de este programa, voluntarios de la oficina de Uría Menéndez en Lisboa realizan salidas mensuales de
ocio y tiempo libre con los mayores que atiende AMPMV. Durante estas salidas, además de disfrutar de las
visitas a los sitios elegidos por los mayores, se propician encuentros intergeneracionales de lo más
enriquecedores tanto para el mayor como para el voluntario.
En el año 2020 han participado en este programa nueve voluntarios.
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COMEDOR SOCIAL APOSTÓLICAS
Desde el año 2018, la Fundación Profesor Uría colabora con el Comedor Social Apostólicas, gestionado por
Cáritas Bilbao.
A través de esta colaboración, voluntarios de la Fundación acuden semanalmente al comedor para ayudar, junto
con otros voluntarios y educadores de Cáritas, en dos de los tres turnos de comidas del centro.
En 2020 han participado en este programa dieciséis voluntarios.
CAMPAÑAS NAVIDEÑAS Y OTRAS CAMPAÑAS SOLIDARIAS
En el mes de diciembre de 2020, la Fundación Profesor Uría ha puesto en marcha las ya tradicionales campañas
navideñas, a través de las cuales los miembros de las distintas oficinas de Uría Menéndez han colaborado en la
compra de juguetes, regalos para mayores, alimentos y otros productos de primera necesidad, destinados a
personas en situación de vulnerabilidad.

Campaña navideña de juguetes a beneficio de Cruz Roja

Asimismo, durante el año 2020 la Fundación ha continuado con las campañas solidarias puestas en marcha en
años anteriores, tales como la recogida de ropa y libros. Todas las campañas se han realizado a beneficio de
diferentes entidades sociales con las que colabora la Fundación.
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CONCIERTO BENÉFICO ROCK’N’LAW LISBOA
En su decimosegunda edición, el concierto solidario Rock’n’Law ha conseguido recaudar más de 47.000 € que
se han destinado a la União Audiovisual, asociación que surge para apoyar a los profesionales del sector
artístico y audiovisual que se han visto drásticamente afectados por las consecuencias adversas de la pandemia
COVID-19 en materia laboral.
El evento, celebrado del 3 al 18 de diciembre en formato online a través de YouTube y redes sociales, ha
contado —como es habitual— con las actuaciones de las nueve bandas de rock formadas por componentes de
doce prestigiosas firmas de abogados, entre las que se encuentra la banda Heróis del Despacho, de Uría
Menéndez-Proença de Carvalho.
El proyecto financiado tiene como finalidad proporcionar alimentos y artículos de higiene a personas del sector
audiovisual y de espectáculos que atiende União Audiovisual, con el apoyo de Entrajuda.

Miembros de la banda Heróis del Despacho, de Uría Menéndez-Proença de Carvalho
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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.
Asimismo, el premio se convoca 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.
SEXTA EDICIÓN DEL PREMIO
El jurado del Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte, reunido en sesión de trabajo celebrada el
día 11 de febrero de 2020 en la sede de la Fundación Profesor Uría, acordó por unanimidad declarar desierto el
premio en su sexta edición.
ANUARIO IBEROAMERICANO DE DERECHO DEL ARTE
El Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte es un foro de promoción del conocimiento de los principales
avances doctrinales, legislativos, jurisprudenciales y bibliográficos, además de otras noticias y materiales de
interés para el sector, producidos a lo largo del año en el ámbito del derecho del arte.
El Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte 2020, cuya publicación está prevista para junio de 2021, incluye
seis artículos académicos que desarrollan algunos de los temas más destacados en el campo del derecho del
arte.
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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 2020 se han debatido las siguientes cuestiones:
• ¿Casa o cine? Presente y futuro del audiovisual, con Gonzalo Salazar-Simpson
• COVID, Trump y las elecciones: panorama actual en EE. UU., con Sandro Pozzi
• COVID-19 / Experiencia hospital IFEMA: dónde estamos hoy y qué podemos esperar mañana, con Antonio
Zapatero
• Coronavirus: ¿la última pandemia?, con Eduardo López-Collazo
• Bioética y pandemia: de los respiradores a las vacunas, con Federico de Montalvo
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Hitos en 2020
ACUERDOS DE COLABORACIÓN
La Fundación Profesor Uría, con el fin de cumplir con los objetivos generales expuestos en el plan estratégico,
ha mantenido contactos con diversas entidades e instituciones a lo largo de los últimos años. Las entidades con
las que se han firmado acuerdos de colaboración vigentes en 2020 son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación España con ACNUR
Asociación Infant
Ayuntamiento de Denia
Education for Employment Foundation
Fundación Bancaria “la Caixa”
Fundación Botín
Fundación Deloitte
Fundación EMET Arco Iris
Fundación Soñar Despierto
Generalitat Valenciana
Museo Nacional del Prado
Universidad Complutense de Madrid

RECONOCIMIENTOS
• Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). En 2020, CEAR ha distinguido a la Fundación
Profesor Uría como “empresa refugio” en reconocimiento al trabajo realizado en la protección de los derechos
fundamentales de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla.
• Financial Times Innovative Lawyers Awards. La Fundación Profesor Uría y Uría Menéndez han sido
reconocidos por su trabajo pro bono en el “Proyecto Ödos”, una red de entidades que persiguen la atención
integral y el acompañamiento a mujeres y sus hijos menores que llegan a España en patera y en situación de
vulnerabilidad.
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EVENTOS CELEBRADOS
• Fiesta Benéfica en Valencia: El 5 de marzo se ha celebrado la tradicional fiesta benéfica anual, organizada
por el Comité de Acción Social de la oficina de Valencia.
El proyecto solidario elegido este año para destinar los fondos recaudados en la fiesta ha sido Strong People,
un proyecto que nace de la mano de la Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes contra el Cáncer, Farmacia del
Paseo de Gandía y otras empresas y particulares de la comarca de la Safor con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de los jóvenes con cáncer y concienciar sobre los retos únicos a los que se enfrenta este
grupo de edad en su lucha contra la enfermedad.

Miembros del Comité de Acción Social de Valencia en un momento de la Fiesta Benéfica

OTRAS COLABORACIONES
• II Jornada Anual sobre Pro Bono, 2020. En la marco de la European Pro Bono Week, la Fundación
Profesor Uría —en colaboración con la Fundación Thomson Reuters y su programa TrustLaw, la Fundación
Por Bono España, la Fundación Fernando Pombo y la firma Dentons— ha celebrado los días 23 y 24 de
noviembre la II Jornada Anual sobre Pro Bono en España.
En esta nueva edición, en formato online, se han impartido varias sesiones formativas dirigidas a entidades
del tercer sector en materia de derecho laboral, fiscal, protección de datos personales y blanqueo de
capitales, así como una mesa redonda en la que se ha hablado de alianzas y del rol del pro bono en la
promoción de los derechos humanos, la justicia y la inclusión.
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Transparencia
Las cuentas anuales de 2020 de la Fundación han sido auditadas por Deloitte y depositadas en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Justicia.
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Colaboradores
Durante 2020, las entidades Epigram Technologies, Latorre y Asociados Consultoría, Roland & Douglas, Simba
Toys, 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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En este año tan particular, la Fundación Profesor Uría quiere expresar su agradecimiento de manera
muy especial a los donantes, a los voluntarios y a todas las personas que han colaborado en las
iniciativas y programas emprendidos por la Fundación. Su implicación y generosidad han sido
fundamentales para llevarlos a cabo.
Durante el año 2020 han colaborado con la Fundación 382 voluntarios en los distintos programas
puestos en marcha.
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