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LUGAR: GABRIELA MISTRAL E.V.    PETERSBURGER STR. 92  10247 BERLIN      U5 FRANKFURTER TOR 
FECHA: Domingo, 21 de enero de 2017  
ASISTENTES: Bárbara (modera), Vanesa, Pedro Ángel, Darío, Maribel, Marta, Ana, Fernando, Manolo y Concha (acta) 
Convocada a las 11:00, empezamos a las 11:30 lentamente mientras sigue llegando la gente. 
 
Orden del día 

 
1. Bienvenida y presentaciones 
2. Repaso del 2016 y perspectiva para el 2017. Continuación de Concha en la presencial 
3. Impresora ofrecida por Basta o apoyo técnico  
4. Continuar taller de comunicación no violenta 
5. Propuesta para enlazar la web de BEMI en nuestra web 
6. Valoración sobre el seminario Minijobs en la Red 
7. Valoración sobre el encuentro en Hamburg 
8. Contabilidad y finanzas 
9. Piscolabis y amiga inservible 
10. Posicionamiento político de la oficina en cuanto a asesorar a posibles maltratadores, gente de las FARC, etc. 
11. Varios 

 
1. Bienvenida y presentación: Nos presentamos.  

Tenemos dos nuevos colaboradores: Darío, Fernando y Manolo. Darío vendrá a la presencial cada dos 
 semanas. Fernando y Manolo no tienen mucho tiempo para poder ir a la   
                presencial pero se ofrecen para trabajos en la web (Manolo) y/o  traducciones (Fernando). 
 

        
2. Repaso del 2016 a perspectiva para el 2017. Continuación de Concha en la presencial 

 
▪ Pedro Ángel: Al principio de 2016 la oficina estaba en situación precaria por falta de gente que 

colaborase, Iñigo también se iba y se hizo una llamada para nuevas incorporaciones. La situación al final 
del año es estable, ahora es más fácil incorporarse, hay que seguir en esta línea. 

▪ Maribel: La oficina está más organizada que hace un año pero ha habido mucho trasiego de gente, 
estamos más organizadas y estables. Iñigo ha confirmado que definitivamente no está a disposición. En 
la Remise hace mucho frío. 

▪ Concha: Pese a algunos momentos de un poco de acúmulo en la consultas on line y algunos días en que 
sólo estamos dos personas en la presencial, se ha resuelto bien. Últimamente observamos menos 
consultas en la presencial que hace unos meses, no sabemos si es circunstancial.  

▪ Ana: Va a volver a la presencial y propone debatir entre todos las dudas o bien por e-mail, o crabgrass o 
en la asamblea. 

▪ Bárbara propone hacer asambleas dos veces al mes para vernos y conocernos más. 
▪ Marta propone integrar con las asambleas el taller de comunicación no violenta y resolver las preguntas 

por mail. 
▪ Pedro propone separar asambleas del taller de comunicación no violenta. 
▪ Se decide por votación que Marta enviará una pregunta por doodle como ya se hablé también en la 

pasada asamblea sobre la frecuencia de las asambleas con las opciones de 1 asamblea y 1 taller al mes, 2 
asambleas al mes o asambleas cada tres semanas. En este doodle hay que incorporar el nuevo tema que 
ha surgido sobre cómo comentar las dudas. 

▪ Otras propuestas para este año 2017: 
Cambio de local: se proponen Gabriela Mistral o die Globale (Bárbara y Concha se informarán sobre 
posibilidad, dinero por usarlo, wifi, fotocopiadora, etc. en estos locales) 
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Preguntar a la gente de M19 si es posible hacer obra para mejorar la calefacción de la  Remise 
(queda encargado Pedro). Ana conoce a una arquitecta que podría hacer el proyecto de reforma. 
Ana propone cambiar la presencial al martes 
Darío propone exigir un donativo de 1 euro en la presencial, Maribel no está de acuerdo en obligar a 
la gente a dar un donativo. A Concha no le parece mal 1 euro si se hace para poder pagar el local. 

 
3. Impresora ofrecida por Basta o apoyo técnico 

  
 Basta había ofrecido una impresora pero ha cambiado el ofrecimiento por ayuda para pedir algún  
 tipo de financiación. En la discusión sobre este tema llegamos a la conclusión de aceptar una  
 impresora que ofrece Fernando con cuatro cartuchos  y ofrecer la nuestra (que no usamos) a Carolina  
 y su grupo de refugiados. Manolo y Concha se encargan  de recoger la impresora de Fernando. Ana se  
 encarga de llamar a Carolina. 
 

4. Continuar el talle de comunicación no violenta 

  
 Se va a decidir con el doodle que va a enviar Marta (ver punto 2). 
 

5. Propuesta para enlazar la web de BEMI en nuestra web 

 
               Este punto se deja para la siguiente asamblea 

 
6. Valoración seminario sobre Minijobs en La Red  

  
 Concha informa que un resumen ya se envió por mail y que las personas que daban el seminario querían  
                transmitir esencialmente la conveniencia de tener un contrato de midijob en lugar de minijob tanto para el    
              empleado como para el empresario que contrata. Se reparten unas fotocopias de la documentación y Concha  
                queda  encargada de enviar esta documentación scaneada a Pedro para colocar la información en la web. 
  
 Ana introduce la discusión sobre un caso de una amiga suya, que también conoce Pedro y que no sabe  
                cómo resolverlo. Pedro conoce más detalles y dice que se nos escapa. Sugerimos que consulte en AWO.  
                Bárbara se ofrece para buscar contactos de AWO y de una abogada. 
 

 
7. Valoración sobre el encuentro en Hamburg 

  
 Pedro Ángel nos cuenta que fué un encuentro de fin de semana muy enriquecedor personalmente con 
 grupos autónomos de base (Wilhemsburg Solidarisch), a veces él habló a título personal cuando eran temas 
 no consensuados en la oficina precaria. Hubo unas 150 personas y se organizaron talleres. Pedro Angel dió un  
                taller sobre Crabgrass. Contactó con gente que posiblemente abran una oficina precaria en Frankfurt. Los  
                gastos (20 euros) los pagó el 15M. 
 
 Bárbara propone la idea de mirar la posibilidad de organizar nosotras un encuentro de oficinas precarias  
            para hablarlo en la próxima asamblea. Pedro sugiere hacer ésto coincidiendo con el encuentro transnacional         
               de Marea Granate que el 15M organiza para mayo en Berlín. Ana y Marta se encargan de preguntar a otras  
               oficinas precarias si tendrían interés en un evento así. 
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       8.    Contabilidad y finanzas 
     
            Pedro Ángel anuncia que el 15M quiere ver nuestras cuentas. Bárbara no entiende el sentido de este control.  
            La respuesta es que la oficina precaria es un grupo de trabajo del 15M y es por transparencia. Ana seguirá  
           llevando las cuentas durante enero y pasará los datos a Pedro Angel. 
  
            Concha le da a Ana 29 euros que se han recogido en la presencial desde el 16 de noviembre hasta ahora.  
 
            Pedro Ángel pide que le demos un préstamo de 500 euros al 15M para comprar bebidas para una soliparty. La  
            asamblea no dice nada en contra. Ana exige que sea con la condición de que no compren bebidas de  
            multinacionales por ejemplo Coca Cola. La asamblea se muestra a favor de esta exigencia. 
 

 
9.    Piscolabis y amigo invisible 
 

                      El desayuno/brunch con las cosas que hemos traído y la fiesta de la amiga inservible resulta muy  
                      divertido. 
 

 
Final  

                       
Después del juego eran ya más de las 14h y hubo un poco de desbandada aunque había gente que todavía 
quería comentar el punto 10 del orden del día. Mientras terminamos de recoger comentamos algo entre 
Bárbara, Maribel, Manolo y Concha sobre si asesorar a maltratadores, etc. Este punto queda para la próxima 
asamblea. 
 
Bárbara queda en preguntar por doodle para fijar la fecha de la próxima asamblea. 

 

 
Temas que han quedado pendientes para la próxima asamblea: 
 

- resultado del doodle sobre frecuencia de asambleas, taller cuidados y resolución de dudas 
- cambio de local o reforma en M19 
- web BEMI 
- encuentro de oficinas precarias en mayo 
- asesorar a maltratadores, violentos, asesinos? 
- cambio de responsable de la caja? 
- sigue Concha en la presencial? 
- donativo obligatorio? 
- cambio de día para la presencial? 

 

 

 

 

 

 

 


