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Durante el año 2017 la Compañía de las Obras España (CdO) ha desarrollado diversas 

actividades de promoción, asistencia, coordinación y defensa de los intereses de los aso-

ciados. Ha recopilado información, promovido y organizado debates, mesas redondas y 

seminarios de interés empresarial, laboral, cultural y social. Además, ha ofrecido apoyo 

útil ante las dificultades cotidianas de naturaleza económica, organizativa, comercial, pro-

ductiva y financiera de la empresa, de los profesionales y las entidades sin ánimo de lu-

cro. Todas estas actividades han sido desarrolladas dentro del marco de los fines estatu-

tarios de la asociación; entre ellas, destacamos 

1. Jornadas, actos y encuentros realizados en Madrid 

 1.1. Red Cdo: encuentro-comida con socios. A lo largo del año se han organizado 

comidas de trabajo entre miembros de la junta directiva de la CdO con socios y amigos, 

pretendiendo propiciar un encuentro con todos ellos, en los que se han podido conocer 

las necesidades, demandas y objetivos del trabajo de cada uno con el fin de ayudarse en-

tre todos. Estas reuniones han tenido lugar varios viernes de fin de mes desde enero de 

2017. 

 1.2. Encuentro con jóvenes que se han incorporado al mundo laboral recientemen-

te. El 19 de enero se celebró el encuentro “Asumir responsabilidades en la vida: por qué y 

para qué” en el que miembros de la junta directiva dialogaron con los jóvenes asistentes 

sobre la asunción de responsabilidades en el trabajo. 
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 1.3. Jornada de sensibilización social hacia la emigración de África Central. “Africa 

wa badie? ¿África existe?” El 16 de enero tuvo lugar el encuentro Organizado por nuestro 

socio la Casa de San Antonio y promovido por la CdO este puso de manifiesto a través de 

conferencias y testimonios, la realidad de los pueblos africanos y analizó la problemática 

que viven los jóvenes que emigran a nuestro país para buscar oportunidades. Contó 

como ponentes con la periodista Teresa Ekobo, la presidenta de la Asociación Guinea 

Avanza, Yolanda Moto; el religioso comboniano y periodista Luanga Kakule y con el coor-

dinador de Misión Emanuel Daniel Almagro. 

 1.4. “Hacer con, generar procesos” en este segundo vídeo-encuentro de escuela 

de obras celebrado el 23 de marzo, pudimos ver cómo “generan procesos” en el trabajo 

con personas con discapacidad las obras non-profit ONLUS (Cooperativa Cuidado y 

Rehabilitación) y la Cooperativa Social Nazareno de Carpi. 

 1.5. "Tecnologías y porvenir del trabajo", mesa redonda co-organizada y patrocina-

da por CdO España celebrado el 21 de abril en el evento cultural EncuentroMadrid, en la 

que intervinieron Stefano Fratta (Legal Director Consumer de Telefónica), Francisco Ruiz 

(Director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales para España y Portugal de 

Google), y Bernhard Scholz (Presidente CdO Italia). y presentó Ettore Pezzuto, Presidente 

de CdO España.  
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El 22 de abril en EncuentroMadrid tuvo lugar una reunión de la junta directiva con el pre-

sidente de CdO Italia en el que se le plantearon cuestiones de interés para los miembros 

de la junta. 

 1.6. Ayuda a socios y no socios del ámbito educativo a encontrar partners entre los 

socios de la Compañía de las Obras Italia para realizar intercambios de alumnos y profe-

sores  a través de la Beca Erasmus Plus. 

 1.7. Difusión entre los socios de los CV que han llegado a través de la web y de 

socios de la CdO. 

 1.8. Apoyo a las distintas campañas de nuestros socios. A través de nuestra web, 

redes (Twitter, Facebook, Linkedin, Youtube) y Newsletter quincenal/mensual hemos dado 

difusión de los eventos de aquellos socios que lo han solicitado. Además los socios que lo 

solicitaron aparecieron en nuestra newsletter de manera destacada en la campaña “socio 

del mes”. 

 1.9. CONOCDO 2017. El 15 de junio, bajo el lema “Esperanza y cambio de época” 

se celebró el encuentro anual CONOCDO, en el que dialogaron Carlos Cordero, Director 

de la consultora Sustentia Innovación Social; Jordi Bosch, Director del Banco Farmacéuti-

co y la notario, Carmen Velasco.  
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 1.10. Asamblea general de socios. El 15 de junio, en la “Fundación Acogida” (c/ 

Suecia 92. Madrid) se celebró la Asamblea General Ordinaria de socios en el que se 

examinaron y aprobaron las cuentas anuales relativas al ejercicio 2016, y se examinó y y 

aprobó el presupuesto para el ejercicio 2017. Según lo escrito en los estatutos se mandó 

una convocatoria a todos los socios para elegir a la nueva junta directiva, se recibieron las 

candidaturas y se procedió a la votación entre los miembros que asistieron a la asamblea. 

Incluimos la composición de la junta directiva al final de este documento.  

 1.11. Iniciativa solidaria “Te Invito a cenar”. La CdO y más de 500 voluntarios han 

colaborado en la quinta edición de “Te invito a cenar” en la que varios afamados cocineros 

prepararon una cena para más de 800 personas sin recursos. Todas las obras implicadas 

en la organización de este evento son miembros de la compañía de las obras y la asocia-

ción se ha implicado directamente en la organización del mismo. 

           1.12. Lectura trabajo sobre el libro “El yo, el Poder y las Obras” de Don Luigi Gius-

sani. Lectura mensual, el tercer miércoles de cada mes, por parte de un grupo de miem-

bros de la CdO. 

2. Jornadas, actos y encuentros realizados en Barcelona 

 2.1. Encuentros “Desarrollar la empresa”: los días 20 de febrero y 20 de marzo se 

celebraron los últimos encuentros de trabajo sobre el libro Desarrollar empresa en el que 

socios y amigos de la CdO han dialogado sobre cuestiones del trabajo. 
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 2.2. Encuentro junto a la ONG CESAL. El 20 de abril en el salón de actos de Caixa-

forum Barcelona se celebró un encuentro con el fraile franciscano Ibrahim Alsabagh sobre 

las consecuencias de la guerra en Siria. 

 2.3. Patrocinio del evento cultural PuntBCN. El 12 y 14 de mayo tuvo lugar en Bar-

celona el evento cultural PuntTBCN que bajo el lema "El diàleg és la relació amb l'altre, 

sigui qui sigui, sigui com sigui" realizaron mesas redondas, exposiciones y conciertos. 

 2.4. Durante el año ha continuado la labor de acompañamiento en la búsqueda de 

trabajo de cuatro personas y ha apoyado y dado difusión los encuentros realizados por 

socios o colaboradores de la CdO. 

3. Jornadas y encuentros realizados en Canarias 

El 25 de Enero tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife el curso 

“Persona y organización” dirigido a cargos directivos de PYMES y personal de recursos 

humanos e impartido por el presidente de CdO Italia Bernhard Sholz. 

4. Composición de la junta directiva  

- Juan Sanchez Corzo (Presidente)  
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- Caridad Gómez Ortueta, en representación del Colegio Internacional J.H. 

Newman (Vicepresidente)  

- Germán Fañanás, en representación de LEF Ingenieros (Vicepresidente)  

- Eduardo Rodriguez-Pons (Tesorero)  

- Carmen Velasco (Secretaria)  

- Ettore Pezzuto  

- Mª del Carmen Urbano, en representación de Banco de Solidaridad  

- Antonio Lázaro  

- Francisco Romo, en representación del Colegio San Ignacio de Loyola  

- Jordi Bosch, en representación del Banco Farmacéutico  

- Amelia Escolar 

- Stefano Fratta  

- José Luis Rodríguez 

- Lucas de Haro  

- Lucía Gallo, en representación de CESAL. 

Durante el curso han presentado su dimisión de esta junta directiva Antonio Lázaro 

y María del Carmen Urbano. 

5. Identificación de la entidad 

- Denominación: COMPAÑIA DE LAS OBRAS 
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- Oficina, domicilio fiscal a efectos de comunicación: c/Raimundo Lulio,3. 3º. 28210 Ma-

drid 

- Dirección email: direccion@cdo.es 

- Naturaleza jurídica: Asociación que se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgániza 1/2002 

de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones complemen-

tarias. Se constituyó como asociación sin ánimo de lucro y se registró en el Registro 

Nacional del Ministerio del Interior el 17 de febrero de 1999 con el número de inscrip-

ción 169669. 

- NIF: G82230970 

- Director: Miguel Ángel Alonso Martín 

- Secretaria: Rocío Torres Barrón.
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