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I. ACTIVIDADES
Durante el año 2014, la COMPAÑÍA DE LAS OBRAS (CdO) en su empeño
de acompañar a empresarios y profesionales que quieren afrontar de
manera constructiva e innovadora los retos económicos, sociales y
culturales, ha desarrollado diversas actividades de promoción, asistencia,
coordinación y defensa de los intereses de los asociados. Ha favorecido la
creación de nuevas realidades empresariales, profesionales y entidades sin
ánimo de lucro.
Ha actuado como interlocutor en el mundo económico y ha establecido
relaciones entre distintos sujetos de la realidad económica y empresarial a
nivel nacional e internacional.
Ha recopilado información, promovido y organizado debates, mesas
redondas, conferencias, asambleas, seminarios, etc., de gran interés
económico, empresarial, laboral, cultural y social.
Ha ofrecido un apoyo útil ante las dificultades cotidianas de naturaleza
económica, organizativa, comercial, productiva y financiera de la empresa,
de profesionales y realidades sin ánimo de lucro.
La CdO ha puesto en contacto un gran número de realidades, ha
suministrado a los socios, directa o indirectamente, servicios de naturaleza
legal, fiscal, administrativa, de seguros, financiera, de gestión, comercial,
productiva y organizativa, entre otros.
Todas estas actividades han sido desarrolladas dentro del marco de los
fines estatutarios de la asociación; y, entre ellas, destacamos:
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Jornadas, actos y encuentros.

1.1 Red CdO: Encuentro-comida con Socios:
A lo largo del año se han programado, encuentros-comidas entre miembros
de la Junta Directiva y Dirección de la CdO con socios y amigos,
pretendiendo propiciar un encuentro con todos ellos, en los que se han
podido conocer las necesidades, demandas, objetivos de cada uno, con el
fin de ayudarse entre todos. Estas reuniones tuvieron lugar el último viernes
de cada mes a partir de Septiembre 2014
1.2 ConoCdO:
Anualmente, coincidiendo con la asamblea anual de socios tiene lugar
ConoCdO, acto abierto que pretende dar a conocer la CdO a la sociedad.
En esta ocasión se hizo en colaboración con CESAL que organizaba su 25
Aniversario en La Casa Encendida, en un encuentro presentado por el
periodista Fernando de Haro y en el que invitaron a Bernhard Sholtz
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(Presidente CdO Italia). Al terminar el acto, la nueva empresa Cayena y
Pimentón de CESAL sirvió un aperitivo en la que se pudo continuar el
diálogo entre los numerosos asistentes.
1.3 Lectura del libro "El yo, el poder, las obras":
Encuentro mensual entre socios y amigos de la CdO para leer y comentar el
libro de L. Giussani "El yo, el poder, las obras", que recoge las
intervenciones que el autor realizó en los últimos veinte años sobre temas
de política, haciendo especial referencia a la cuestión del poder, del trabajo
y de la creatividad social de los “cuerpos intermedios”.
Ha tenido lugar cada tercer jueves de mes, excepto julio y agosto, en la sede
de la CdO, y ha sido dirigido por Ángel Misut.
1.4 CdO en Barcelona:
Se realizó el Encuentro Emprendedores, bajo el título: “Acompáñemonos
para crecer en creatividad y responsabilidad” el 27 de Marzo. Contó con
testimonios de empresarios cercanos y la asistencia de Bernhard Scholz que
realizó la síntesis final.
Durante todo el año se ha seguido la Escuela de Obras del curso 2013-14:
- “La tensión a la responsabilidad define la forma de la obra”. 7/Julio/2014
- “Introducir en la responsabilidad a empleados y voluntarios”.
28/Julio/2014
- “Introducir en la responsabilidad a empleados y voluntarios (repetición) +
copa de Navidad”. 11/Diciembre/2014
Bolsa de trabajo: acompañamiento personalizado a aquellas personas que
nos lo solicitan. Se han seguido a 5 personas durante el año 2014.
Avisos CdO: Además de las comunicaciones que envía CdO España, la red
de amigos CdO Barcelona que engloba a los socios CdO España y
personas que han tenido interés en nuestra vida asociativa, han recibido un
total de 8 comunicaciones desde nuestra cuenta de correo
barcelona@cdo.es
Por último Laura Aimone, la actual secretaria de CdO Barcelona, fue becada
por la CdO Non profit para asistir al curso de búsqueda de fondos de fundraising para Obras sin Ánimo de Lucro.
1.5 CdO en Parla:
En Parla (Madrid), se han realizado reuniones con diferentes obras de la
CdO, y se han efectuado, como en años anteriores, encuentros periódicos
con socios y amigos de la CdO en Parla (en los salones parroquiales de la
Iglesia de la Asunción).
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1.6 CdO en Canarias:
La actividad pública de la CdO en Canarias se llevó a cabo en sendos
Encuentros-Café con socios y amigos, 13 de febrero y 28 de febrero en
Santa Cruz de Tenerife.
El 7 de Mayo se realizó un encuentro público en el Casino de Santa Cruz de
Tenerife con el título “Trabajo y Belleza”, con la participación del D. Jose
Miguel Márquez, arquitecto responsable de la restauración de la Catedral de
la Laguna.
Acompañamiento en la búsqueda de trabajo: Encuentro quincenales en la
sede del Banco de Solidaridad en Tenerife con personas que mostraban
necesidad de trabajo.
Por último, el 10 de octubre se celebró una cena de socios y amigos de la
CdO.
1.7 Mesa para el empleo
La CdO es una compañía cierta para las personas en el ámbito del trabajo, y
como tal uno de los aspectos más relevantes es la ayuda a las personas que
se encuentran en situación de desempleo. Para ello, se han celebrado
reuniones mensuales en las que se ha atendido a más de 40 personas,
varias de las cuales acabaron encontrando un nuevo empleo por sus propios
medios.
Del mismo modo se ha continuado con la elaboración de una bolsa de
empleo en la que además de recoger los currículums de amigos o socios en
situación de desempleo, se intenta difundir sus perfiles entre los sectores
que pudieran interesarles, así como trasladarles las ofertas de trabajo de las
que se tiene conocimiento, con la pretensión de acompañarles en esta difícil
situación. Así mismo, se difunden en el boletín de noticias y en la web,
además de estas necesidades, las ofertas de trabajo que comunican los
socios.
1.8. CdO en EncuentroMadrid 2014: “Buenas razones para la vida en
común”
EncuentroMadrid, el evento cultural más frecuentado de la primavera
madrileña, se desarrolló en el Recinto Ferial Casa de Campo de Madrid.
Exposiciones, conciertos, zona infantil, espectáculos, mesas redondas y
conferencias dan forma a una realidad única en el panorama cultural
español.

5

MEMORIA 2014 CDO

En la presente edición de em*, la CdO ha colaborado en la realización de la
exposición “El bien de todos”, una reflexión a partir de la pintura de
Lorenzetti.
En el centro de la zona CdO en em* se alojó la Plaza de las Obras, espacio
en el gran número de las empresas sociales asociadas a la CdO pudieron
tener un stand en el que exponer la actividad que desarrollan.
1.9 Asamblea General Ordinaria de la CdO:
El 25 de junio, previo al ConoCdO, tuvo lugar la Asamblea en la que se
examinaron y aprobaron las cuentas anuales y la memoria de actividades
relativas al ejercicio 2013.
1.10 Iniciativa Te invito a cenar
La CdO ha colaborado en la segunda edición de la iniciativa
www.teinvitoacenar.org en la que como su propio nombre indica, 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 asociación se ha implicado
directamente en la organización del mismo.
2. Servicios a los asociados
En la sede de la CdO y en otros lugares de Madrid se han llevado a cabo
varias sesiones de formación, desayunos de trabajo, que se detallan a
continuación:
2.1. Escuela de Empresa/Obras CDO:
Durante todo el año hemos seguido la propuesta formativa de la CdO Italia
de la Escuela de Obras. En Madrid se han realizado cuatro encuentros
finalizados por la Asamblea Final. El lema de este año ha sido “Crecer en
Libertad y Responsabilidad”.
Los encuentros van destinados a todos los trabajadores y empresarios que
desean profundizar y crecer profesionalmente así como también poder
contribuir al desarrollo de sus empresas o equipos de trabajo.
Todos los encuentros se han realizado en el salón de la Fundación Acogida
(Madrid), donde hemos proyectado el video del encuentro que se había
realizado previamente en Milán.
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2.2. Curso “Condurre alle Persone”:
El 25 de Junio, se realizó el curso “Condurre alle Persone” dirigido por
Bernhard Sholtz. Fue una jornada de trabajo centrada en la dirección de
equipos de trabajo.
2.3 Seminario “Follow up” para participantes del curso “Condurre alle
Persone”
El 26 de Junio, se realizó el seminario “Condurre alle Persone” dirigido por
Bernhard Sholtz. Fue una mañana de trabajo centrada en la dirección de
equipos de trabajo, con el fin de revisar el trabajo realizado por las personas
que habían participado en cursos anteriores con Bernhard. El objetivo del
curso fue seguir avanzando en el camino que se había iniciado en años
anteriores.
2.4 Convenios
Todas las actividades que realiza la asociación tratan de fortalecer la
posición competitiva de sus asociados. Por ese motivo y a través de toda la
masa social de la asociación, la CdO trata de llegar con distintas entidades a
acuerdos y condiciones más favorables para los asociados.
Durante el año 2014 se han buscado nuevas oportunidades que beneficien
a los asociados de la CdO.
Estos convenios además de ayudar en la actividad cotidiana del día a día,
hacen a la empresa ser más competitiva y mejorar la rentabilidad,
reduciendo costes.
A continuación se destacan algunos de los convenios que los socios han
podido disfrutar:















BANKINTER FIF: Hipotecas y Servicio Financiero
CAIXA MICROBANK: Microcréditos sociales y financieros
G. BAYLIN: Seguro de Retirada del Carnet de Conducir
SANITAS: Seguro de asistencia sanitaria
FERNANDO SUÁREZ DEL VILLAR: Consultoría en Siniestros
COMVENZA: Equipos Informáticos, Centralitas, Telefonía
NORMAN: Antivirus
SARO: Material de Archivo y Oficina
HERTZ: Alquiler de Vehículos
VÍCTOR MANUEL DE LUCAS: Servicio de Taxi - Madrid
JOSÉ LUIS SAIZ DE LA FUENTE: Servicio de Taxi - Madrid
CADENA MELIÁ: Hoteles Sol Meliá / Hotel Gran Meliá Fénix
HOTELES PETIT PALACE: High Tech Hoteles / Petit Palace Hoteles
ENCINAR DE CABEZÓN: Jamones y Embutidos Ibéricos
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3. Otras Actividades
También durante 2014, la CdO ha participado en diversas iniciativas con el
objetivo de representar y favorecer a sus asociados en todos los ámbitos.
Se ha participado en la edición 2014 del Matching en Milan, organizado por
la Cdo Italia.

4. Publicaciones y comunicación:
4.1 www.cdo.es
La página web de la Compañía de las Obras ha sido una referencia para
muchos socios ya que la renovación ha sido continua, lo que ha permitido
mantener al día la información. En ella se pueden consultar, además de los
datos relativos a la asociación, sus estatutos, memorias anteriores,
publicaciones de la CdO, socios, etc., novedades y noticias.
4.2 píldoraCdO
Durante el año se ha enviado periódicamente a todos los socios y amigos de
la CdO un boletín con las novedades más importantes, las actividades
programadas, comunicaciones entre asociados con necesidades
específicas, ofertas de trabajo, subvenciones y ayudas públicas para
empresas y asociaciones, además de las convocatorias a las actividades de
nuestros asociados.

II OTROS DATOS DE INTERÉS
1. Medios humanos
La actividad de la junta directiva, se ha apoyado en la estructura existente
en Madrid (dirección general), y en la colaboración profesional en la
delegación de Barcelona por Laura Aimone.
Por cuestiones personales, en mayo el Director José Luis Linares tomó la
decisión de dejar su puesto. Para José Luis el agradecimiento de la Junta
Directiva, de todos los socios y amigos, junto con los más sinceros y
mejores deseos para el futuro
Amigos y voluntarios han favorecido el crecimiento y desarrollo de la
Compañía de las Obras.
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2. Medios materiales
Como en años anteriores, la sede de la Compañía de las Obras, ha servido
como lugar de encuentros y reuniones no sólo de la propia CdO, sino
también para los socios que así lo han solicitado, pero desde Julio del 2014
se ha dejado de operar físicamente desde la sede central, permaneciendo
como domicilio fiscal.
III IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Denominación: COMPAÑÍA DE LAS OBRAS
Oficina, domicilio fiscal y a efectos de notificación: Calle Raimundo
Lulio, 3 – 3º 28010 Madrid
Teléfono y Fax: 917320707
E-Mail: secretaria@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 complementarias. Se constituyó como asociación sin
ánimo de lucro y se registró en el Registro Nacional de Asociaciones del
Ministerio del Interior el 17 de febrero de 1999 con el número de inscripción
169669.
NIF: G82230970
La composición de la Junta Directiva es la siguiente:
D. Ettore Pezzuto, Presidente
D. Julio Lozano Lozano, Vicepresidente 1º
D. José Luis Rodríguez Torrego, Vicepresidente 2º
D. Ángel Romero Sánchez, Tesorero
D. Juan Sánchez Corzo, Secretario
D. Eduardo Rodríguez Pons-Esparver, Vocal
D. Antonio Lázaro Alonso, Vocal
D. Simone Mangiameli, Vocal
D. Maria del Carmen Urbano, Vocal
D. María Gómez Ortueta, Vocal
D. Carmen Velasco Ramírez, Vocal
Asociación Cesal, Vocal, representada por D. David Bravo Espinosa
Asociación Familias Para La Acogida
representada por Dª. Maria Garcia

Mater

Hospitalaria,

Vocal,

Lef Ingenieros, S.L., Vocal, representada por D. Germán Fañanás Lanau
Director: Miguel Angel Alonso Martin
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