
Acta de la Asamblea de Noviembre 
29.11.2020.
Participantes.

Pedro Ángel, Concha, Cornelius, Iliana, Angy, Helena y Alex.

Orden del día 

0.Bienvenida.

1.Gandi.

2. Finanzas

3. Movilización para la newslatter

4. Funcionamiento de los grupos de trabajo

5. Funcionamiento de la Oficina Precaria 

1. Bienvenida

     No ha habido nuevas incorporaciones.

2. Gandi

     Se ha pagado la factura del dominio, que ha sido en total 
18,17€, la factura está enviada al correo.

3. Finanzas. 

1396,36€ en la cuenta, este mes no se han recibido ningún tipo 
de donaciones y se han gastado un total de 86€.

4. Movilizaciones para la newslatter.

Pedro sugiere apoyar las movilizaciones del 10 y 11 de 
Diciembre en defensa del clima.

No hubo más propuestas.

5. Funcionamiento de los grupos de trabajo. 

Hubo un pequeño update de las compañeras de los diferentes
grupos de trabajo que asistieron a la asamblea. 



Por parte del grupo de compañeras que están en el correo, 
hubo un feedback positivo, se reparten bien el trabajo y tienen
entre 20-35 emails todas los dias.

Se han revisado la información colgada en la web respecto al 
los temas de Job Center, Anmeldung y sanidad, además se 
siguen revisando los diferentes temas en la web para 
mantenerlos actualizados.

Desde el Komando cuidados se explicó un poco la difícil 
situación de las últimas convocatorias de nuevas 
incorporaciones y que tampoco se logró enganchar a nadie. 

Debido al Corona las actividades lúdicos festivas, también 
están muy complicadas de organizar.

El grupo de Facebook comento que ahora les están 
escribiendo menos al Facebook.

El grupo de difusión hizo una pregunta, sí  se difundían las 
convocatorias que apoyamos, además Pedro invitaba a 
compas a apoyar de forma online las diferentes convocatorias,
ya que el no tiene mucho tiempo (Twitter….).

Se habló en la asamblea también sobre la web y su 
mantenimiento, se añadió que la web no se ve bien en el 
celular.

Se comento también, intentar buscar un modelo más 
sostenible para la web de la oficina y de ahí la necesidad de 
nuevas compañeras que le den un empujón.

En la asamblea se habló de apoyar a los diferentes grupos de 
trabajo con gente que ya haya contactado con nosotras y 
siempre que el grupo lo pida. Con respecto al grupo de 
trabajo de la web hubo la siguiente votación: 

¿ Preguntar al grupo de trabajo de la web si necesitan más 
apoyo? Si.
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Desde el Komando Cuidados se propuso contactar a las 
compañeras que ya nos han contactado anteriormente, para 
buscar esos refuerzos. Lo propuesto Alex (QPP).

Hubo otra votación:

¿Preguntar por refuerzos para los diferentes grupos de trabajo 
que lo necesiten? Sí.

Siempre y cuando el grupo lo pida, se tomó nota de este 
punto. 

El grupo de traducciones pregunto por una diseñar gráfico 
para el diseño de diferentes formularios.

6. Funcionamiento de la Oficina Precaria.

 Un poco de feedback en Facebook de modo agresivo, desde
el grupo de Facebook piensan que la gente no tiene muy 
claro quiénes somos y se molesta por cierta tardanza.

Se comento que quizá no le queda claro a la gente si somos 
un grupo “oficial" o solo de voluntarias.

La nueva asamblea se hará a mediados de Enero, para que 
no coincida con los días festivos de final de año.

El duddle se encarga Concha de lanzarlo.
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