
ACTA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN

22 de octubre de 2016

LUGAR: Göttlich Essen & Trinken: Tegelerstr. 23 (wedding)
FECHA: Sábado 22 de Octubre de 2016
ASISTENTES: Pedro Ángel (modera), Ana, María Ascensión, Vanesa, Elena (toma acta) y María 

G.

Convocada a las 11:45, empezamos a las 12:30 y acabamos de forma oficial a las 14.30h.  Ana, 
Vanesa, Elena y María A. se quedan después en el café, pero no se decide nada más.
La OPB paga la primera consumición. Coste: 19 €.

Orden del día

1. Tarjetas de visita:
2. Transparencia y comunicación interna en la Oficina Precaria.
3. Encuentro  24 de octubre, BASTA.
4.  Encuentro 02-04 diciembre en Hamburgo.
5.  Fijar  lugar de las asambleas: 
6.  Eliminar a gente de la lista de correos.
7. Uniformizar las consultas
8.  Tener Spende
9. Discurso Información de lo que somos y de que esperamos que la gente colabore al 

principio de la consulta:
10. Vídeo cortito de apoyo a la ofi de Munich, en plan cutre con un tlf
11. Vídeo de cariño telepático a Irma :)

1. Puesta en común
1. Tarjetas de visita. Se discute si es útil y necesario tener tarjetas de visita para 

eventos en los que participen otras organizaciones, asesorías, sindicatos, servicios 
sociales etc.
Se muestra el ejemplo de tarjeta de BASTA.
Se plantea la alternativa de usar pegatinas pero finalmente parece no ser el formato 
adecuado para este tipo de eventos.
Votación: 2 votos en contra  y dos abstenciones. De momento no se harán las 
tarjetas.
El tema se extiende demasiado y no deja mucho tiempo para el resto de puntos de 
la asamblea.

2. Transparencia y comunicación interna en la Oficina Precaria.
Se constata que no consta en acta todo el trabajo que se hace en los distintos 
grupos de trabajo.
Se mencionan otros temas que tienen que ver con la organización a nivel interno y 
la efectividad de la toma de decisiones a través de la lista de correos.
Este punto de la asamblea se extiende igualmente y no deja tiempo suficiente para 
el resto de puntos.
Se plantea si sería necesario seguir usando los correos  si los miembros de la OPB 
utilizaran realmente el sistema Crabgrass.
Ana se queja de que no todas leemos el acta de las asambleas anteriores lo que 
provoca que haya que explicar en la asamblea de nuevo puntos que ya se han 
tratado en otras asambleas. 
Para concluir hacemos un resumen de ideas que hagan mejorar la transparencia:

• Los mails hay que leerlos.
• Ana propone organizar una reunión de TODAS para poder aclarar ciertos 

temas y para que todas tengamos el mismo nivel de información. Por 
ejemplo, en esta reunión se pretende clarificar por qué hay decisiones que se 
toman sin consultar con el resto.
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• Cada grupo de trabajo debe mandar resúmenes de lo que se ha estado 
haciendo de manera regular. Cada grupo decide cada cuánto tiempo manda 
estos resúmenes.
Los resúmenes deben incluir los recursos que se están usando actualmente y 
los que ya no se usan, formas de trabajo, resultados, etc.

3. Encuentro  24 de octubre, BASTA.
Objetivo: comentar experiencias en el Jobcenter.
Para aquellas que no puedan asistir pero que quieran aportar algo, pueden escribir 
sus aportaciones a Pedro Ángel que asistirá seguro.
María A propone que BASTA dé la oportunidad de compartir experiencias en el 
jobcenter para aquellas personas que no puedan asistir a la reunión.

4. Encuentro 02-04 diciembre en Hamburgo.
Objetivo: compartir la experiencia de trabajo de diferentes grupos.
Pedro Ángel asistirá y anima al resto a participar. Los organizadores proponen que 
una mujer sea la ponente que represente a la OPB. Todas no están de acuerdo.
Decidimos ver primero quién quiere asistir y luego se decidirá quién será la 
representante.
La OPB junto con el 15 M se hacen cargo de los costes.

5. Fijar lugar de las asambleas: 
Ana propone encontrar un lugar más céntrico para las asambleas. Un lugar céntrico 
sería Mitte.
Pedro Ángel no ve la necesidad de cambiar el lugar.
También se propone cambiar el lugar de las presenciales.
Elena propone ver si hay una necesidad real de cambiar el lugar de las asambleas, 
es decir, si la gran mayoría de personas que integran la OPB están a favor.
Vanesa se compromete a preguntar si podemos celebrarlas en Cuba sí.
No se fija el lugar para la próxima asamblea. Dependerá de la respuesta de Cuba sí. 
Si la respuesta es negativa se celebrará en la Remise.

6. Eliminar a gente de la lista de correo. próxima Asamblea.

7. Presencial.
Ana y María se quejan de que hay falta de compromiso para asistir a las consultas 
presenciales.
Es necesario organizar las consultas de manera más transparente, indicando si se 
podrá o no asistir y en el caso de poder asistir, cuánto tiempo. Esta información se 
debe indicar hasta el domingo.
Se acuerda tener una reunión sobre las presenciales un miércoles antes de la 
asamblea para llegar a acuerdos sobre estos temas. Este día no se harán consultas.

8.  Tener Spende. Próxima asamblea.

9. Discurso Información de lo que somos y de que esperamos que la gente 
colabore al principio de la consulta. Próxima asamblea.

10. Vídeo cortito de apoyo a la ofi de Munich, en plan cutre con un tlf. Hecho.

11. Vídeo de cariño telepático a Irma :). Hecho.
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