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1 Asamblea General Ordinaria de Socios. 8 de octubre de 2020 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
COMPAÑÍA DE LAS OBRAS ESPAÑA 



 

 

 

 

Durante el año 2019 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, talleres, mesas re-

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

apoyo útil ante las dificultades cotidianas de naturaleza económica, organizativa, comer-

cial, productiva y financiera de la empresa, de los profesionales y las entidades sin ánimo 

de lucro. Todas estas actividades han sido desarrolladas dentro del marco de los fines 

estatutarios 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, destinadas a propiciar un encuentro con todos ellos, y en las que se han 

podido conocer las necesidades, demandas y objetivos del trabajo de cada uno con 

el fin de ayudarse entre todos. Estas reuniones han tenido lugar los últimos viernes 

de cada mes desde enero de 2019, a excepción de los meses de verano. 

1.2. A lo largo del 2019 se han celebrado 3 sesiones de trabajo sobre Gestión Empre-

sarial, en las que socios con una serie de características empresariales comunes 

(fundamentalmente despachos de abogados y profesionales) comparten sus expe-

riencias en la gestión de sus empresas. 

A la primera sesión, celebrada el 7 de febrero, asistió Bernhard Scholz. Aprove-

chando su presencia entre nosotros, posteriormente organizamos un encuentro con 

Bernhard sobre el sentido del Trabajo. Los otros dos encuentros se llevaron a cabo 

los días 7 de junio y 18 de octubre.  



 

 

1.3. Publicación del libro “hacia una nueva economía” recogiendo las principales apor-

taciones hechas al acto patrocinado por la CdO en EncuentroMadrid 2018 bajo el 

título “Diez años después de Lehman Brothers, ¿qué hemos aprendido?”. 

1.4. ConoCdO: Celebramos el acto el 20 de junio en el Colegio J. H. Newman, contan-

do con la presencia de Alejandro Marius, presidente de la Asociación Trabajo y 

Persona en Venezuela. El acto consistió en una entrevista a Alejandro por parte de 

Juan Sánchez Corzo, que pudo seguirse a través de Facebook por parte de las 

personas que no pudieron acercarse personalmente al acto. La entrevista fue col-

gada posteriormente en nuestra web donde sigue visible para quien todavía no la 

haya visto o quiera volver a verla, ya que merece totalmente la pena. Posteriormen-

te tuvimos una cena de confraternización. 

1.5. Asamblea General de Socios. El mismo día 20 de junio, en el Colegio J. H. 

Newman, se celebró la Asamblea General Ordinaria de socios en la que se exami-

naron y aprobaron las cuentas anuales relativas al ejercicio 2018, y se examinó y 

aprobó el presupuesto para el ejercicio 2019. 

1.6. Con motivo de la nueva Ley sobre control horario, organizamos una Jornada so-

bre control horario el día 25 de junio, impartida por Gabriel Vázquez Durán, Abo-

gado Laboralista y Socio Director de Jiménez Vázquez Abogados, un prestigioso 

bufete especializado en el tema y que estuvo muy concurrida, dado el interés que 

había despertado el tema.   

1.7. El 5 de octubre, dentro de EncuentroMadrid 2019, organizamos la mesa redonda 

“El factor humano de la Inteligencia Artificial”. Presentada por Lucas de Haro, 

los ponentes fueron Elena González Blanco (General Manager Europe de Cover-

Wallet y experta en Inteligencia Artificial e Innovación Digital), José Cotta (Head of 

Industry 5.0, Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Euro-

pea) y Javier Ortega (Vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología de 



 

 

Universidad Autónoma de Madrid). Las intervenciones se centraron en cómo nos 

está afectando y cómo nos afectará en un futuro muy próximo el desarrollo de la In-

teligencia Artificial, prestando una especial atención a los aspectos regulatorios y 

especialmente a los factores humanos. 

Aprovechando nuestra presencia en EncuentroMadrid 2019, se repartieron ejem-

plares del libro “Responsabilidad Corporativa. ¿Dónde Estás?” de nuestro querido 

socio Miguel de Haro, a socios y simpatizantes de la CdO. 

1.8. Manifiesto elecciones: con motivo de las elecciones legislativas que tuvieron lugar 

el 10 de noviembre, elaboramos un Manifiesto público y que finalmente se presentó 

en una mesa redonda que tuvo lugar el 8 de noviembre en el Colegio Mayor Ron-

calli contando con la participación de Mikel Buesa, Fernando Palmero, Francisco 

Romo, Raúl Jiménez y Luis Rubalcaba; moderados por Juan Sánchez Corzo. Tan-

to el Manifiesto como la mesa redonda levantaron un gran interés y nos ayudaron a 

plantearnos preguntas de cara a las elecciones. 

1.9. Despedida de Bernhard Scholz: tuvo lugar el 13 de noviembre, organizando distin-

tas reuniones de Bernhard con socios y amigos que culminaron con una cena en el 

Colegio G. Nicoli durante la que Bernard nos comunicó que próximamente tendría 

que dejar la presidencia de la CdO Italia. 

1.10. Iniciativa solidaria “Te Invito a cenar”: el 22 de diciembre, la CdO y más de 500 

voluntarios han colaborado en la séptima edición de “Te invito a cenar” en la que 

varios afamados cocineros prepararon una cena para más de 800 personas sin re-

cursos. Todas las obras implicadas en la organización de este evento son miem-

bros de la Compañía de las Obras y la asociación se ha implicado directamente en 

la organización del mismo. 

 

2. Jornadas y encuentros realizados en Barcelona 



 

 

2.1.    Cine Forum CdO en Barcelona, organizado periódicamente durante todo el 2019 

2.2.    Encuentro mensual de socios y comidas de socios  

2.3.    Patrocinio del evento cultural PuntBCN: del 3 al 5 de mayo tuvo lugar en Barcelona 

la cuarta edición del evento cultural PuntBCN bajo el lema "El corazón del hombre 

es un mar, todo el Universo no es suficiente para llenarlo". En él se realizaron me-

sas redondas, exposiciones y conciertos. En particular, la CdO organizó la charla 

coloquio titulada “Las PYMES sí tienen futuro: ¿Por qué?”, con la participación de 

M. Gallo, socio de Ernst & Young. 

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

bajo de personas y ha apoyado y dado difusión a los encuentros realizados por so-

cios o colaboradores de la CdO. 

 

3. Jornadas y encuentros realizados en Canarias 

3.1. Encuentro “¿Qué te preocupa del trabajo?, celebrado el 21 de febrero de 2019 

en Santa Cruz de Tenerife, con la participación de unas 14 personas entre socios y 

amigos. Fue una ocasión para expresar preocupaciones o problemas y plantear so-

luciones, ofrecer contactos, etc.   

3.2. Encuentro de socios, celebrado el 4 de abril en la sala de nuestros amigos y so-

cios de la CdO, Zálatta Teatro, con la asistencia de Juan Sánchez Corzo, presiden-

te de la CdO España, y en el que se visionó un vídeo con una intervención de 

Bernhard Scholz, al que siguió un coloquio entre los 20 asistentes.  

 

4. Jornadas y encuentros realizados en Valencia 

El 28 de mayo, organizado por nuestro amigo Borja Ruiz Gallego, tuvo lugar un encuentro 

de presentación de lo que es la CdO en Valencia, que contó con la asistencia de unas 30 



 

 

personas. Al acto asistieron, además de Borja, nuestro Presidente Juan Sánchez Corzo, 

Germán Fañanás y José Joaquín García. 

 

5. Composición de la Junta Directiva  

Después de los cambios que tuvieron lugar durante la Asamblea Anual del 2019, la com-

posición actual de la Junta Directiva es la siguiente: 

- Juan Sanchez Corzo (Presidente)  

- Carmen Velasco Ramírez (Secretario). 

- Eduardo Rodriguez-Pons Esparver (Tesorero)  

- Germán Fañanás Lanau (Vicepresidente primero)  

- Caridad Gómez Ortueta (Vicepresidente segundo)  

- Amelia Teresa Escolar Torres (Vocal) 

- Lucía Gallo Mudarra (Vocal) 

- Francisco Romo Adanero (Vocal)  

- Ettore Pezzuto (Vocal) 

- Lucas de Haro Izquierdo (Vocal) 

- José Luis Linares Tablero (Vocal)   

- Miguel Ángel Alonso Martín (Vocal) 

- Alex Brenchat Barberá (Vocal) 

- Jorge Maccanin Mas (Vocal) 

 

6. Fallecimiento de Carmina Salgado 

El 18 de agosto falleció nuestra amiga y socia fundadora de la CdO, Carmina Sal-

gado. No podemos acabar esta memoria de actividades sin recordarla y agradecer 

todo lo que hizo por esta Asociación y por cada uno de nosotros. Descanse en paz. 

 



 

 

7. Identificación de la entidad 

- Denominación: ASOCIACIÓN COMPAÑIA DE LAS OBRAS 

- 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 Orgánica 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: José Joaquín García Serrano 
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