
Acta 2ª Reunión Comité Local 

27.12.19  10.30 horas 

Asistentes 

 María Camacho  

 Mercedes Machado 

 Pedro Romero 

 Reyes Sunico 

 Rosalía Medina 

 José Luis Herráez 

 José Romero 

 Granada Zamora  

 José Medina ( secretario) 

 

1.- Lectura del acta anterior 

2.- Información sobre las gestiones realizadas en relación a los asuntos pendientes y nuevas actuaciones 

a. Luz. Ya hecho 

 
b. Agua: Pendiente ( José Medina) 

 
c. Extintores (Pedro Romero). Informa que ha realizado gestiones con dos empresas del sector y 

dispone de dos presupuestos. En el local tenemos 3 extintores. 2 multiusos y 1 específico de 
CO2 para cuadro eléctrico. En función de la recomendación técnica de la empresa elegida y una 
vez evaluado su estado, habría que proceder con algunas de las siguientes actuaciones. 

o Retimbrado solo 
o Recarga de algunos y retimbrado de todos. 
o Sustitución de alguno de ellos. 
o Contrato de mantenimiento anual. (este punto debería quedar pendiente ya que no 

sabemos el tiempo que estaremos en el local). 
o El costo máximo estimado de todo estaría del orden de 100 € para lo que habría que 

pedir autorización al CR. 

 
d. Seguro de Responsabilidad Civil. (María Camacho). Informa de una gestión por la que 

podríamos disponer de un seguro de 300.000 € por un importe aproximado de 35 €/ año. No 
incluye contenido. Pedirá presupuesto escrito.  Granada hará también una gestión con otra 
compañía e informará. 

 

e. Instalación eléctrica : José Romero informa de algunas mejoras necesarias : Mejora del cableado 
del cuarto almacén y falta de enchufes en dos de los 3 ventiladores del local. Se ofrece para 
venir con un electricista para subsanarlo. 

 

f. Llaves Local Se vuelve a comentar el tema del número de llaves que deben tener los miembros 
de esta comisión. Actualmente tenemos 2 y se sigue aspirando a 3. Se volverá a trasladar a 
nuestro coordinador Juan Roa. 

 

g. Presupuesto Local: Se vuelve a explicar lo adelantado por el CR  de que no estará disponible 
hasta que la Comisión de Economía elabore uno general. Algunos miembros se ofrecen para 
adelantar el dinero que sea necesario para las compras iniciales. 

 



h. Calendario de Reserva del Local vía App Google Calendar. José Medina informa de los avances 
y algunos miembros opinan que debería estar alojada en la Web. Se acuerda hablar con 
Fernando sobre el tema (José Medina). 

 
i. Bebidas . Se acuerda comenzar cargando el frigorífico y evaluar los consumos. Mercedes aporta 

información sobre precios y queda en completar la gestión. 

 
j. Puntualidad Por parte de José Luis Herráez se pide puntualidad a todos los miembros. 

 
k. Inventario Se hace una primera evaluación de los enseres del local. 

 
l. Limpieza Se acuerda realizar el día 4 una limpieza del local invitando a los que deseen acudir de 

forma voluntaria. 
 

 

3. Se cierra la reunión sin fijar nueva fecha. 

 

 


