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Acta Asamblea Oficina Precaria 15.12.2019 

Participantes: Ana, Marisol, Helena, Pedro Ángel e Ilana que escribe el acta.  

 

0. Bienvenida y presentación 

Nadie nuevo 

 

1. Mensaje de Gandi (25.11.2019) para renovar la subscripción del domain 

oficinaprecariaberlin.org 

El dominio está pagado. 

Llevamos cuatro días sin página web. Pedro Ángel no sabe por qué. Ha contactado al servidor y 

está en espera de respuesta. Mucha de la información que podemos necesitar está en la web 

de la Oficina Precaria de Münich. 

  

2. Propuesta de protocolo para subir cosas a la web: hacer la propuesta a la asamblea (una 

semana antes de su celebración) para aprobación 

El punto se postpone a la siguiente asamblea porque quien lo ha propuesto no está presente. 

Se comenta que hasta ahora, para subir cosas a la web el protocolo es mandárselas a Pedro 

Ángel y el lo sube. Si es algo más complicado se le pregunta a alguna abogada antes de hacerlo.  

Cornelius ha propuesto contenido sobre el impuesto a la iglesia. Ilana se ofrece para corregirlo 

gramaticalmente y acortarlo un poco. Se lo mandará a Cornelius cuando esté listo para luego 

enviarlo a Pedro Ángel para que lo suba a la web.  

**ACTUALIZACIÓN 18.12.2019: Concha ya ha corregido el texto de Cornelius y se encargará de 

hacerlo llegar a Pedro Ángel.  

Marisol terminará durante navidad la traducción de la subida del alquiler y eventualmente algún 

otro texto de la Verein.  

 

3. Finanzas 

Tenemos 1650, 51 EUR. En las dos presenciales de este mes han ingresado 41,6 EUR y hemos 

gastado 123,7 EUR en la cena de año nuevo. 

Ilana estará un mes de vacaciones y propone dejar la caja en manos de otra persona. La 

asamblea no lo considera necesario. 

 

4. Varios 

a. Manifestación de enero para la Newletter: Pedro Ángel propone “Wir haben es 

satt”. La asamblea lo aprueba. 

b. La sesión de nuevas incorporaciones será el 07.01.20 se invitará entre 5 a 10 

personas. 
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c. Evaluación talleres maternidades y derecho laboral. Se comenta que han estado 

bien. En el de maternidades ha venido público externo y hemos aprendido 

mucho. Pedro Ángel propone mejorar la web con la información aprendida en 

el taller. Se deja como tema pendiente. 

d. El viernes pasado fuimos a una actividad de explotación en el comercio 

minorista. No tenemos información al respecto dado que quienes asistieron no 

han podido venir hoy a la asamblea. 


