
Acta 1ª Reunión Comisión Local 

18.12.2019  18.30 horas. 

Asistentes 

 Pedro Romero 

 Mercedes Machado 

 José Luis Herraez 

 María Camacho 

 Reyes Sunico ( moderadora) 

 Granada Zamora 

 José Romero 

 Vicenta Acuña 

 José Medina (secretario) 

 

1. Toman la palabra los distintos miembros y expresan su opinión sobre cómo creen que se han de 
acometer las distintas tareas de puesta en marcha del local.  

Se recoge la queja de María Camacho sobre cómo se han comenzado a hacer las cosas y especialmente 
en la precipitación en poner en uso el local. En su opinión debería haberse retrasado hasta tenerlo todo 
listo y que fuera la comisión la que marcarse las etapas. Igualmente reclama hacer un primer ejercicio 
sobre los objetivos del local y el papel que la comisión juega en ello. 

Mercedes Machado presenta un listado de los aspectos que habría que desarrollar pero se desiste de 
entrar en detalle para acometer taras más urgentes. 

Por parte de otros miembros se informa de los detalles del alquiler y la necesidad de acometer algunas 
gestiones con carácter prioritario. Se acuerda trabajar en esta línea y se alcanzan los siguientes acuerdos: 

2. Acuerdo Urgentes 
a. Contrato suministro eléctrico (Pedro Romero). Informarse en Iberdrola sobre documentación y 

trámites necesarios. Contratar una potencia  4,4 KW para no ir justos en caso de tener que 
usar calefacción en algún momento puntual. Si la contratación se puede hacer en breve plazo 
comunicar a la dueña del local que anule la conexión actual ya que en el periodo del 23 al 7 no 
se prevén reuniones. En todo caso ya disponemos de llaves de 3 persianas con lo que 
tendríamos luz natural al menos hasta media tarde. 

b. Contrato de agua (José Medina). Intentar poner el contrato al nombre de la cooperativa. Aquí 
hay que indicar que, a diferencia de los hogares, el impuesto de basura se paga aparte y no 
sabemos aún su importe y periodicidad. 

c. Extintores (Pedro Romero). Informarse del costo de nueva carga y/o solo retimbrado. 
d. Seguro (María Camacho). Informarse de que tipo de seguro hay que hacer teniendo en cuenta 

que el propietario hará uno sobre el continente. Se apunta uno sobre el contenido y, sobre 
todo, responsabilidad civil. 

e. Licencia Local. Requerir ayuda al CR sobre quién pudiera informarnos sobre la necesidad o no 
de solicitarlo. Algunos miembros opinan que no hay que mover el tema y otros que deberíamos 
estar siempre cubiertos ante una posible inspección de oficio o por denuncia de particulares. 

 
3. Acuerdos menos Urgentes 

 

a. Llaves. Solicitar al CR que la comisión del local disponga de 3 llaves que se compartirían por 
parejas. Reyes - Mercedes; José Luis – José Medina; José Romero- otro. Esto se fundamenta 
en ser más operativos y que no recaiga en una sola persona la obligación de acudir al local 
para cualquier gestión. A  futuro confeccionar una lista de todas las personas que dispongan de 
llaves del local. 

b. Recabar del CR que presupuesto de gastos, excluidos gastos fijos, puede manejar la 
Comisión, y como se articula esto. 



c. Trasladar al CR la idoneidad o no del alquiler de la máquina expendedora de bebidas teniendo 
en cuenta del costo de 30 €/mes del alquiler versus los ingresos potenciales que representaría 
este modelo de gestión de bebidas. 

d. Hacer un inventario de los enseres del local y solicitar a los cooperativistas que aporten lo que 
les sea posible.  

e. Investigar una aplicación para que las distintas comisiones puedan consultar online la 
disponibilidad del local y posteriormente decidir si también pueden hacer reservas o tendrán 
que solicitarla a la comisión como hasta ahora. (José Medina). 

f. Comenzar a realizar trabajos menores (José Romero). Cambio cortinas. Colocación de 
pestillos en las puertas de los servicios, etc.. 

 

4. Portavoz comisión 
a. Se acuerda nombrar provisionalmente a José Medina aunque se opina que debería ser un 

puesto rotatorio entre los que deseen serlo. 

 

5. Se convoca nueva reunión para el 27/12 a las 10.30 hora donde se informará de las gestiones 
realizadas, se hará inventario, y se planificarán trabajos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


