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Lugar: Alte Jakobstr. 145 10969 
Fecha: 16.12.2017 
Asistentes:  Ilana, Helena, Marisol y Concha (toma acta). 
 
Orden del día 
0. Bienvenida y presentación 
1. Préstamo a Marea Granate Madrid. Ojeada a las cuentas 
2. Abrimos en el periodo navideño? 
3. Facebook 
4. Seminarios sobre Arbeitsrecht y Beratung 
5. Varios 
6. Siguiente asamblea 
 
 
 0. Bienvenida y presentación 
Hoy no tenemos con nosotras a ninguna nueva incorporación.  
 
 
1. Préstamos a Marea Granate Madrid. Ojeada a las cuentas 
 Las cuatro personas asistentes a esta asamblea estamos dudosas en cuanto e esta 
decisión.  
Por una parte creemos tener dinero como para prestar 500 euros a quién lo necesite 
aunque nos gustaría poder echar una ojeada a las cuentas, poder ver el excel que 
Elena prepara con los ingresos y gastos. Por ello solicitamos a Elena, aprovechando la 
ocasión, que nos envíe de vez en cuando a todas por la lista de distribución el excel de 
las cuentas de la oficina. 
Por otra parte no vemos que seamos nosotras el grupo más cercano a Marea Grante 
Madrid y no sabemos exactamente qué van a decir esas camisetas que se quieren 
hacer y para las que se necesita el dinero. 
No nos parece que la vía personal sea la forma adecuada de canalizar una petición de 
préstamos y pensamos que debemos pensar entre todas un protocolo de recepción de 
peticiones de préstamo y de concesión. 
Por lo cual las cuatro asistentes llegamos por consenso a la decisión de que no 
debemos dar el préstamo a Marea Granate.  
No sabemos si los votos emitidos por correo por Maribel (+) y por Darío (-) y el voto 
implícito de Pedro (+) han de ser formalmente sumados a la opinión de la asamblea o 
nó pero en cualquier caso no modificarían el resultado de la decisión. 
 
 
 
2. Periodo navideño 
Depués de comprobar la disponibilidad de voluntarias para atender la presencial en los 
miércoles 27 de diciembre y 3 de enero y la probabildad de que venga gente en esos 
días por la presencial, decidimos que el 27 de diciembre no se abrirá y debemos 
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anunciarlo cuanto antes en facebook y en la web (Concha se lo pide a Pedro Angel), y 
que el día 3 de enero sí abriremos normalmente la presencial. 
 
3. Facebook 
Concha piensa que hay que dar más vidilla a nuestra entrada en facebook y había 
pensado en Amanda para reforzar el grupo. Como no tenemos noticias de Amanda 
últimamente y ella no ha contesado a la pregunta de Concha suponemos que no está 
disponible para esta tarea. Seguiremos viendo y a ser posible hablando en la próxima 
asamblea con la gente que está actualmente encargada de facebook y posibles nuevas 
voluntarias. 
 
4. Seminarios sobre Arbeitsrecht y Beratung 
 Concha informa sobre cómo han sido estos seminarios en AWO-Projekt Mariposa 
(Arbeitsrecht), La Red (Arbeitsrecht für Gebäudereiniger_innen) y DGB Faire Mobilität 
(Beratung) y va a ir mandando resúmenes de ellos, con la información importante que 
ha recogido, vía email a la lista de distribución, el primero (AWO-Projekt Mariposa) ya 
está enviado. 
 
5. Varios 
Celebración 
Ilana propone hacer una celebración de año nuevo en enero porque queríamos 
celebrar la navidad hoy después de la asamblea pero somos muy pocas. Se admiten 
propuestas. 
 
Formularios 
Se necesita revisar y completar los formularios traducidos que ofrecemos en la web. 
Helena propone abrir un sitio en la web donde estén sólo los formularios listados por 
temas (Hartz IV, Wohngeld, Beratungshilfe, etc) y en donde se puedan encontrar y 
acceder directamente sin buscarlos en el texto correspondiente a cada tema. Marisol 
se encarga de hacer una revisión estas navidades. 
Concha se dedicará en enero a esta tarea de hacer más traducciones y revisar las 
existentes.  
 
Libros sobre Hartz IV y Anne Alex 
Quizá sería mejor idea contactar con Anne Alex para una charla sobre Hartz IV el 
próximo año que comprarnos los libros que se desactualizan rápidamente. Concha 
intentará contactar con ella en enero. 
 
 
6. Próxima asamblea 
Concha enviará un dudle para preguntar cuándo conviene más hacer la siguiente 
asamblea tomando como posibilidades el último y el penúltimo fines de semana de 
enero y dando las posibilidades de sábado y domingo. 


