
Acta 4 ª Reunión Comisión Local 

29.1.2020 19.00 horas. 

Asistentes 

María Camacho 
Reyes Sunico 
Mercedes Machado 
José Luis Herráez  
Pedro Romero 
Rosalía Medina 
Granada Zamora 
José Medina (secretario) 
 

Ausentes 

Vicenta Acuña 
José Romero 
 

1. Lectura acta anterior. 
 

2. Repaso temas pendientes 

a. Mobiliario y Enseres: Granada Zamora informa que ya se han recibido todas las sillas y menaje que nos 

ofrecieron. María Camacho nos transmite otro ofrecimiento de muebles pero no concretamos. Mercedes 

Machado informa que continúan las gestiones con distribuidor de bebidas que puede concretarse en 4-5 

mesas y unas 16 sillas de Cruzcampo (todo usado). De no concretarse valoraríamos la compra de algún 

material mínimo especialmente sillas. 

b. Seguro de Responsabilidad Civil.: Se acuerda trasladar al CR la oferta de Generali porque es ventajosa 

económicamente y por ser la misma compañía que tiene contratada la propietaria para el local (continente) 

c. Maquina bebidas: Se trasladará al CR que entendemos que no es necesaria dado que con el sistema actual 

creemos damos el servicio de bebidas sin problema. 

d. Comentarios breves sobre el resto. 

 

3. Normas de uso del local. 
 

Se vuelve a comentar la petición del CR para que redactemos las Normas de Uso del Local incluyendo la 

posibilidad del uso privado. Reyes Sunico indica que no se opone a esto último pero entiende que debería ser 

aprobado en Asamblea y no por el CR. Se lee un primer borrador de normas pero  dado que se agota el tiempo 

y no parece que podamos darle conclusión, se acuerda que los miembros que lo deseen desarrollen los distintos 

puntos y lo transmitan al resto preferiblemente por correo electrónico. Solo después de concluir esta etapa se 

convocará una nueva reunión monográfica. 

José Medina plantea la petición de un cooperativista para celebrar un evento privado en el local el día 8/2.  

María Camacho opina que hasta no tener redactadas las normas no se debería. Se abre un debate con distintas 

opiniones o matizaciones  y se finaliza sin tomar una decisión. 

 

Se levanta la sección a las 21.15 horas. 

 
 

 

 


