
 

Documenta_Acta reunión_20191226 
 

Página 1 de 2  

 

 
ACTA DE REUNIÓN  
Documenta_Acta reunión_20191226 
 

Lugar Reunión Domicilio Victoria Tejada 

Hora; Duración 17 h ; 3 h. 

Asistentes Concha Pérez ; Lola Espejo Liger, Trini Varo ; Victoria Tejada 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Objetivos de la Comisión de Documentación y alcance de sus actuaciones 
2. Contacto con el resto de Comisiones y el Consejo Rector 
3. Establecer un posible sistema de almacenamiento y organización de la documentación 

 

ASUNTOS TRATADOS  
1. Fijar los objetivos de la Comisión: 

a. Establecer la normativa para identificar la documentación 
b. Establecer la clasificación de la documentación dentro de cada Comisión 
c. Establecer pautas para la organización de la documentación de apoyo (bibliografía) para la elaboración de 

informes: siglas de comisión_siglas de subcomisión (en caso de que sea necesario)_apellido autor_año_título 
documento 

d. Revisar la documentación que se vaya generando por cada comisión para ver si responde al esquema de 
organización fijado 

e. Cada Comisión será la encargada de buscar la información que pueda resultar de interés para su trabajo, debido a 
la amplitud de los temas que se tratan y la cantidad de información disponible. Se hará una formación para 
orientar sobre el proceso de búsqueda de información 

f. La recopilación de las noticias de prensa sobre nuestro cohousing corresponderá a la Comisión de Comunicación. 
g. La Comisión de Documentación no ve necesario la recopilación de noticias generales sobre cohousing que 

aparecen en los distintos medios 
2. Debemos conocer cómo va a plantear/organizar el trabajo cada Comisión: Una primera reunión/comunicación con cada 

coordinador, y una vez nos comuniquen cómo se van a organizar, tener una reunión con todos los coordinadores para 
indicar cómo pensamos se debe organizar la documentación de todas las comisiones.  Para estas reuniones aportaremos 
un mínimo esquema de organización que les pueda servir de pauta. Se aprovechará la reunión del día 7 de enero del 
consejo rector con todos los coordinadores para comunicar las actividades de la comisión de documentación 

3. Responsabilidad en la organización,  custodia y el compartir la documentación: una persona designada dentro de cada  
Comisión debe ser el garante de la custodia de los documentos que genere la Comisión. Se puede establecer un sistema de 
almacenamiento que permita que cada Comisión tenga su espacio, dividido en carpetas para la documentación de la 
actividad de la comisión, para los informes que se vayan elaborando y para la documentación de apoyo; a esta última 
carpeta podrían acceder el resto de los coordinadores (nivel sólo lectura). Los miembros de la Comisión de Documentación 
podrán acceder a los espacios de todas las Comisiones para comprobar el sistema de organización seguido 

4. Se preveen los distintos documentos que se pueden  generar por cada comisión: 
a. Actas:  Código de la comisión_Acta de reunión_Fecha inversa 

b. Informes Código de la comisión_Nombre informe_Fecha inversa. El informe final tendrá la palabra FINAL al final.  

c. Wasaps 

d. Correspondencia 

5. Se analiza la posible documentación que puede generar la vida administrativa del Consejo Rector y la cooperativa. 

Concha se reunirá con el Consejo Rector (Juan y Paco) para ver qué documentación tiene hasta ahora y ver qué 

documentación tiene Gam-Gau. Una vez que sepamos la documentación que hay, la Comisión de Documentación se 

reunirá de nuevo para ver un posible esquema de clasificación, que acordaremos con el Consejo Rector 

 

ACUERDOS  y ACTUACIONES 
1. Trini va a mirar la Ley de Cooperativas para analizar lo que se indica sobre documentación 
2. Loles: analizará el tema de la protección de datos, para ver qué documentación puede o no puede estar en un ordenador 

conectado a red 
3. Concha: se reunirá con Consejo Rector 
4. Victoria: contactará con otros cohousing/empresas para ver cómo tienen organizada la documentación  


