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PROPOSICIÓN 

 

Que se cumpla el acuerdo de la Junta de Representantes de 30 de Octubre de 2017 de 

crear un grupo de trabajo para plantear las acciones a tomar para la creación de un 

Grupo de Trabajo para estudiar un espacio de trabajo compartido y colectivo (Coworking) 

en la sede del COAM para uso y aprovechamiento por parte de todos los colegiados. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la Junta de Representantes del 30 de Octubre de 2017, hace una año, el Grupo ADN 

COAM solicitó que se creara un grupo de trabajo para plantear las acciones a tomar en 

cuanto a normas, organización, adquisiciones, servicios y cuantos aspectos consideren 

oportuno para la organización de un espacio de trabajo compartido y colectivo, 

coworking. 

 

Se planteaba en aquella ocasión, que muchos compañeros han tenido que cerrar sus 

estudios de toda la vida por no poder hacer frente a los gastos. Otros tantos compañeros 

más jóvenes, ni siquiera han tenido oportunidad de emprender una carrera profesional. 

Todo ello por los gastos fijos que supone mantener un espacio de trabajo sin saber si los 

encargos van a llegar, van a compensar el gasto o si van a perdurar en el tiempo. 

 

Así pues, nos parece una estupenda iniciativa que el COAM dedicara una parte a 

implantar un espacio de trabajo compartido, colaborativo, interconectado que priorice 

tanto el trabajo individual, como en grupo o grupos de compañeros para conseguir, tanto 

continuar con una carrera interrumpida, como dar el primer empujón a los jóvenes 

emprendedores. 

 

Nos consta que es el momento propicio, tanto por las noticias del sector que todos 

conocemos, como por los movimientos que empresas privadas dedicadas a la creación de 

este tipo de espacios, están realizando en estos momentos en nuestra ciudad. 

 

En esta misma Junta se nos informa de otro espacio que está promoviendo el COAM que 

es el proyecto del Lounge del COAM, que es un proyecto que ya votaron en otra Junta y 

que está en marcha. Proyecto del que hasta el día de la fecha no tenemos conocimiento 

de que se haya llevado a cabo. 
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Ya en la Junta de Representantes de 22 de diciembre de 2015 el Decano nos informó:  

 

“Otro aspecto relevante comenta que se corresponde con la mejora del espacio de la 

sede colegial. Indica que lo han llamado el Lounge, librería y Coffee corner o pequeña 

cafetería interna. Tienen claro que el edificio es magnífico, que está en una 

localización espléndida, pero considera el Sr. Decano que no es todavía un edificio 

amigable para los colegiados, salvo que vayan a realizar un trámite. En ese sentido 

explica que hay ya lanzado un concurso -que habrán podido chequear en la página 

web- para mejorar la utilización de espacio de la sede en todos los aspectos, es decir, 

la creación de lugares donde se pueda estar, donde se tenga conexión Wifi.” 

 

En la Junta de Representantes de 19 de diciembre de 2017 la Secretaria Interviene para 

explicar el tema del coworking. 

 

“Explica que está planteado y que si acaso no cumplen las expectativas de lo que 

algunos grupos solicitan le parece bien pero añade que tiene zonas de reunión, tiene 

zonas de trabajo, o zonas de estancia. Con ello se refiere a que el coworking está 

prácticamente para montar, están hechos los convenios, se están rematando los 

contratos y se va a montar. Por ello pediría a los grupos que esperaran. Subraya que 

no se ha admitido la enmienda por un defecto formal, en alusión a la enmienda 

presentada por el grupo ADN COAM, pero al margen de ello indica que el proyecto 

está a punto de montarse.” 

 

En la Junta de Representantes del 20 de Marzo de 2018, según aparece en el Acta, se 

informó: 

 

-“El punto Decimoquinto del orden del día. Acuerdo: crear un grupo de trabajo para 

plantear las acciones a tomar en cuanto normas, organización, adquisiciones, servicios 

y cuantos aspectos se consideren oportunos y que se informe a los colegiados del 

comienzo del proyecto para poder ponderar las actuaciones futuras. 

Indica que el acuerdo se refiere a la creación de un espacio de trabajo compartido y 

colectivo, coworking y que la creación del grupo de trabajo fue aprobada por Junta de 

Gobierno en sesión celebrada el día 5 de marzo. El día 6 de marzo se solicitó a través 

de Gabinete de Junta de Gobierno a los distintos grupos de Junta de Representantes la 

designación de los miembros, faltando a día de hoy un grupo por designar 

representante.” 
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ACUERDO: 

 

1. Que se cumpla el acuerdo de la Junta de Representantes de 30 de Octubre de 

2017 de crear un grupo de trabajo para plantear las acciones a tomar en cuanto a 

normas, organización, adquisiciones, servicios y cuantos aspectos consideren 

oportuno, para la organización en la sede del COAM de un espacio de trabajo para 

uso y aprovechamiento por parte de todos los colegiados. 

 

2. Que se informe a los colegiados del comienzo del proyecto para poder ponderar 

las actuaciones futuras 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado:  Grupo ADN COAM 

 


