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1 Asamblea General Ordinaria de Socios. 1 de julio de 2021 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 
COMPAÑÍA DE LAS OBRAS ESPAÑA 



 

 

 

 

El año 2020 ha estado claramente marcado por la pandemia de la Covid-19, que ha limitado 

en gran medida las actividades de la Compañía de las Obras España (CdO). Aun así se 

han podido sustituir determinadas actividades presenciales por actividades a través de vi-

deoconferencia y similares; como fue el caso de la Asamblea General que se tuvo que 

retrasar y finalmente celebrar a través de videoconferencia.   

 

1. Jornadas, actos y encuentros realizados durante 2020 

1.1. Red CdO: encuentro-comida con socios. Estas comidas de trabajo entre miem-

bros de la junta directiva de la CdO con socios y amigos, destinadas a propiciar un 

encuentro con todos ellos, así como conocer las necesidades, demandas y objetivos 

del trabajo de cada uno con el fin de ayudarse entre todos; han sido las principales 

afectadas por la pandemia, en todo el 2020 sólo se pudo celebrar la comida del mes 

febrero. 

1.2. Encuentro virtual del 23 de abril: EL MEJOR RECURSO PARA AFRONTAR EL  

DESAFÍO DEL COVID-19 ES NUESTRA NECESIDAD 

Después de varios e-mailings enviados a nuestros contactos con los ejemplos que 

nos iban llegando de cómo nuestros amigos se estaban enfrentando a la pande-

mia, organizamos este encuentro virtual para compartir distintas experiencias, que 

contó con una nutrida participación.  

1.3. Encuentro virtual: ¿De dónde surge la energía para reconstruir nuestras 

obras y nuestra relación con la política? 

Organizado por los compañeros de Barcelona el 29 de mayo, con intervenciones 

de distintas personas seriamente afectadas por la situación del Covid-19. 

1.4. Encuentro virtual del 1 de junio: juicio a la situación económica. 

 



 

 

1.5. Manifiesto “Llamados a responder”: Lanzado en julio. 

1.6. Asamblea General de Socios. Finalmente, no hubo más remedio que celebrarla 

por videoconferencia el día 8 de octubre, aprobándose los distintos puntos del Orden 

del Día. 

1.7. Videoconferencia con el nuevo presidente de CdO Italia el 8 de julio. 

Con motivo del nombramiento de Guido Bardelli como nuevo Presidente de CdO 

Italia mantuvimos una primera entrevista en la que expresamos nuestros deseos de 

mantener las buenas relaciones y la colaboración que llevamos manteniendo con 

ellos desde nuestra fundación.   

1.8. Videoconferencia del 12 de noviembre: Llamados a responder y a compartir. 

Segunda videoconferencia en que se han compartido experiencias y necesidades de 

los meses que llevábamos de pandemia. 

1.9. Videoconferencia el 19 de noviembre con amigos de la CdO Italia para que nos 

expliquen el sistema que están siguiendo para ayudar a las personas que se lo soli-

citan en la búsqueda de empleo. Fruto de este encuentro ha sido la actividad desa-

rrollada durante el 2021. 

1.10. El sábado 21 de noviembre, dentro de EncuentroMadrid 2020, que también se tuvo 

que organizar en formato de videoconferencia, organizamos la mesa redonda “Hacia 

una economía más sostenible, el reto de volver a empezar”. Presentada por Ja-

vier Gavilanes, los ponentes fueron Leire Pajín (Presidenta de la Red Española para 

el Desarrollo Sostenible), Isaías Hernando (Presidente de la Asociación Internacional 

por una Economía de Comunión) y Giorgio Vittadini (Presidente de la Fondazione 

per la Sussidiarietà). Las intervenciones se centraron en las iniciativas sobre econo-

mía sostenible y el desarrollo de la agenda 2030; despertando un gran interés. 

1.11. Adhesión al Manifiesto No a la Eutanasia. La CdO se adhirió a este manifiesto 

promovido por e-cristians durante el mes de noviembre. 



 

 

1.12. Difusión de las iniciativas sobre educación de los colegios socios de la CdO.  

1.13. Fallecimientos debidos al Covid-19: No cabe duda de que esta terrible pandemia 

nos está afectando a todos. También entre nosotros se han producido fallecimientos, 

queremos recordar especialmente a nuestra socia Castañar Romero. 

1.14. Identificación de la entidad 

- Denominación: ASOCIACIÓN 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 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 inscripción 

169669. 

- NIF: G82230970 

- Director: José Joaquín García Serrano 
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