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Asamblea General Ordinaria de Socios. 20 de junio de 2019

Durante el año 2018 la Compañía de las Obras España (CdO) ha desarrollado diversas
actividades de promoción, asistencia, coordinación y defensa de los intereses de los asociados. Ha recopilado información, promovido y organizado debates, talleres, 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,
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,
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 entre todos. Estas reuniones han tenido lugar varios viernes de fin de mes
desde enero de 2018.

1.2.

Lectura trabajo sobre el libro “El yo, el Poder y las Obras” de Don Luigi Giussani.
Lectura mensual, el tercer miércoles de cada mes, por parte de un grupo de miembros de la CdO.

1.3.

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 profesores a través de la Beca Erasmus Plus.

1.4.

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”.
1.5.

Organización de mesas de trabajo para obras sociales de la CdO. Durante el 2018
se han organizado diversas sesiones de trabajo sobre temas diversos en los que han
participado obras sociales socios de la CdO España y algunas obras amigas. Se ha
trabajado sobre distintos temas, en especial sobre la figura del voluntario.

1.6.

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

1.7.

Organización de la mesa redonda titulada “La nueva economía en la misión empresarial: presentación de casos de proyectos internacionales de Infraestructuras y
energía y su impacto en comunidades locales”. El 8 de marzo tuvo lugar el encuentro
con la colaboración de IEN (Industriales Escuela de Negocios), en el que, a través
de experiencias de proyectos internacionales de primer orden, se expuso el impacto
que tienen esas acciones en el desarrollo de las comunidades locales. Contó como
ponentes con la directora de proyectos de SER Hydro Canada Rebecca Putters, la
directora de proyectos de Eptisa Laura Núñez, el gerente de Desarrollo Sostenible
de Acciona Ingeniería Carolina Ferrandis, y el Director de Estrategia de CESAL David Bravo. Modero y organizo el encuentro Lucas de Haro, Director para Américas y
Nuevos Mercados de Eptisa

1.8.

Encuentro en video conferencia el día 15 de marzo, con el título “Libres para Educar”.
La CdO España ha co-organizado con los Colegios Kolbe, San Ignacio de Loyola y
J.H. Newman, BE education y la asociación ARCYP. Cuando se cumplían 40 años
de la publicación de la obra de D. Luigi Giussani “Educar es un riesgo”, los ponentes
Luigna Mortani (Profesora de Pedagogía de la Universidad de Verona), Eraldo Agginati (escritor y profesor, y fundador de la escuela “Penny Wirton”) y Julián Carrón

(profesor de teología de la Universidad Católica de Milán) dialogaron sobre la importancia y relevancia de esta publicación
1.9.

Taller de trabajo dirigido a Despachos de Abogados y Profesionales. El 15 de marzo,
la CdO España organizó esta sesión de trabajo con Bernhard Scholz (Presidente de
la CdO Italia y Consultor). Más de 15 personas participaron de esta sesión de trabajo
centrado en la gestión de despachos profesionales.

1.10. Patrocinio y organización de un taller de trabajo en el Congreso Internacional CB18
titulado “Una escuela abierta al mundo: experiencia y razón en el aula”. La iniciativa
organizada por Be Education, plataforma educativa del Colegio San Ignacio de Loyola de Torrelodones y del Colegio Internacional J.H. Newman. Además, fue también
promovida por los Colegios Kolbe, Cristo de la Guía, Escola Llisach, Escola la Gleva,
Colegio Chesterton y Edith Stein, contando así con la experiencia metodológica de
cada centro. En estas dos jornadas hubo espacio para 28 experiencias didácticas de
profesores de toda España y numerosas ponencias entre las cuales de FrançoisXavier Bellamy, Gregorio Luri, Giancarlo Cesana y Guadalupe Arbona, entre otros.
Entre los talleres que se impartieron, la Compañía de las Obras expuso uno sobre el
vínculo entre el profesor y el futuro laboral de los alumnos.
1.11. CONOCDO 2018. El 13 de junio, apoyamos desde la Compañía de las Obras Es-

paña el evento organizado por CESAL en su 30 aniversario.
1.12. Asamblea general de socios. El 13 de junio, en el Centro Cultural Conde Duque se

celebró la Asamblea General Ordinaria de socios en el que se examinaron y aprobaron las cuentas anuales relativas al ejercicio 2017, y se examinó y aprobó el presupuesto para el ejercicio 2018.
1.13. La Compañía de las Obras España organizó el taller «Retos digitales en los despachos de abogados y profesionales» el 29 de Junio, en el que dialogamos con Alejandro Sánchez del Campo, Of Counsel for startup & Open Innovation y Cochairman of

the Innovation and law firms management section del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid.
1.14. La asociación San Ricardo Pampuri organizó el “Meeting del voluntario 2018” los
días 28 y 29 de septiembre. En él participaron miembros de las asociaciones Banco
de Alimentos, Manos Unidas, y responsables de voluntarios de Caixabank y Correos
España. La CdO colaboró en la organización del encuentro.
1.15. El 12 de octubre, dentro el EncuentroMadrid 2018, organizamos la mesa redonda
“Diez años después de Lehman Brothers, ¿qué hemos aprendido?”. Presentado por
Lucas de Haro, los ponentes Giorgio Vitadini (Presidente de la fundación subsidiariedad y Catedrático de estadística de la Universidad de Milán) y Juan Carlos Martinez Lázaro (Profesor de economía del Instituto de Empresa) dialogaron sobre los
motivos de la crisis financiera del 2008 y las lecciones que hemos aprendido desde
entonces. Como introducción del encuentro y trabajo previo, se emitieron varias video-entrevistas a socios y amigos de la CdO España contando su experiencia de lo
que han aprendido desde el 2008.
1.16. Iniciativa solidaria “Te Invito a cenar” el 23 de diciembre. La CdO y más de 500 voluntarios han colaborado en la sexta 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 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 2018

2.2.

Encuentro mensual de socios y comidas de socios

2.3.

Patrocinio del evento cultural PuntBCN. El 27 y 29 de abril tuvo lugar en Barcelona
el evento cultural PuntTBCN que bajo el lema "El amor es inventivo hasta el infinito"
realizaron mesas redondas, exposiciones y conciertos. En particular, la CdO organizó la mesa redonda titulada “¿De dónde surge esta infatigable energía que nos
permite aprender de lo que hacemos?” con la participación de Xavier Trejo (empresario del vidrio), Ángel Misut (Presidente de la Casa de San Antonio) y Germán Fañanas (empresario y vicepresidente de CdO España)

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
Encuentros periódicos entre los socios de la CdO

4. Composición de la junta directiva
- Juan Sanchez Corzo (Presidente)
- 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
- 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 año 2018 ha presentado su dimisión Jose Luis Rodriguez

5. Identificación de la entidad

- Denominación: COMPAÑIA DE LAS OBRAS
- Oficina, domicilio fiscal a efectos de comunicación: c/Raimundo Lulio,3. 3º. 28210 Madrid
- 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 complementarias. 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 inscripción
169669.
- NIF: G82230970
- Director: Miguel Ángel Alonso Martín
- Secretaria: Rocío Torres Barrón que dimitió en octubre 2018

