
Acta 3 ª Reunión Comisión Local 

15.1.2020 19.15 horas. 

Asistentes 

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

1. Lectura acta anterior. 
 

2. Se acuerda desarrollar el orden del día según el esquema aportado por María Camacho. 

Cuestiones administrativas 

a. Recibo agua: José Medina informa del deseo del CR de que no se cambie de titular y de la negativa a priori de 
los propietarios a ello. Se seguirá insistiendo y se aplaza el asunto. 

 

a. Seguro Responsabilidad Civil.   María y Granada informan de los detalles y coberturas de las propuestas que 
han recibido. Dado que no son comparables y que no recogen todas las necesidades del local, se acuerda pedir 
nuevos presupuestos  (José Romero, Mercedes Machado, María Camacho). 

 

b. Tesorero para el local. Se aplaza el tema. 
 

c. Limpieza Local: Se acuerda proponer una limpieza quincenal de dos horas de duración cada vez.  Se pedirá 
presupuesto a empresas de limpieza. ( Reyes Sunico, Mercedes Machado) 
 

 

Cuestiones de Instalaciones 

a.  Inventario. Se acuerda completar el inventario fotográfico ya preparado con un listado de los enseres que ahí 
aparecen. ( José Medina) 

 

b. Necesidades del local:  Se acuerda lanzar un comunicado en Abante solicitando sillas y demás enseres 
necesarios ( Granada, José Medina) 

 

c. Decoración.  Se informa de que se reservará una zona para colocar elementos relacionados con el cohousing. 
 

Funcionamiento y Uso del Local 

a. Gestión bebidas y consumibles.  Mercedes Machado se hará cargo con la ayuda puntual de los demás 
miembros. 

b. Listado llaves local: José Medina se hará cargo de elaborarlo. 
 

c. Normas de uso interno. Se aplaza a una reunión monográfica después de que cada miembro prepare un 
borrador. 
 

d. Uso del local para actividades privadas. Conocido que el CR las ha autorizado no entramos en el desarrollo de 
este punto y lo unimos al anterior. 

 


