ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
24 de 09 de 2017
Lugar: Alte Jakobstr. 149 10969
Fecha: 24.9.2017
Asistentes: Ilana, Darío, Virginia, Elena, Helena, Amanda, Lucas, Maribel y Concha
(toma acta).
Orden del día
0. Bienvenida y presentación
1. Novedades de NGG
2. Entrevista con RNE
3. Cómo van las cuentas? Últimos gastos
4. Qué hacer con el dinero que recogemos?
5. Mailing list ofi rise up. Limparla de gente que ya no está en la oficina? Comunicación
más directa?
6. ID para identificar a la Oficina Precaria como asesoría
7. Cambios en el local
8. Ampliar información del apartado ALGI con información sobre importar el paro
desde España
0. Bienvenida y presentación
Amanda viene por primera vez, trabaja como contable y se va a matricular en la
Humboldt para una Lehramt, 8 años en Berlín.
Helena trabaja en consultoría de temas de política internacional, un año en Berlín.
Virginia es mejicana ha trabajado en la administración de una policlínica (24 años en
Berlín), ha hecho acompañamientos y es experta en seguros médicos.
Virginia y Helena vienen a la presencial, Amanda puede trabajar mejor en casa,
buscando información, está intentando meterse en un comité de empresa y no cree
que tenga tiempo para pasarse por la presencial pero le gustaría colaborar desde su
casa en todo lo que se necesite.
1. Novedades evento con NGG en septiembre
Darío había quedado encargado de ir a una reunión pero no ha recibido noticia de que
haya convocado la reunión.

2. Entrevista con Radio Nacional de España
Pedro Angel y Concha han puesto opiniones en el duddle sobre lo que se debe decir en
la entrevista. Darío se ocupa de hacer esta entrevista pero no todavía no se han puesto
en contacto el periodista y él proque Concha le envió el contacto del periodista a una
dirección de mail de Darío que ya no usa. Ya está todo aclarado y esperamos que
todavía pueda ser posible la entrevista.
3. Cómo van las cuentas? Últimos gastos
Concha le da el saldo a Elena (80,23 euros), el saldo actual son 1218 euros y Elena
desea pasar la contabilidad en la próxima asamblea a alguien.
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4. Qué hacer con el dinero que hemos recogido?
Damos diferentes ideas: pagar a expert@s, abogad@s para que nos den charlas, pagar
multas a gente que lo necesite, donar el dinero a alguna asociación amiga que lo
necesite, invertirlo en formación, excursiones de fin de semana para unir el grupo,
pasarlo bien y formarnos, workshops en abierto usando el local y ofrecerle más
dinero a Karin por el local. Comprar té y café para el invierno ;)))
Amanda propone poner carteles y colores con informaciones importantes por las
paredes del local para hacer los workshops más didácticos y luego dejarlos para
decorar y quitar un poco de eco (Ilana y Concha).
Concha ofrece que al año que viene puede encargarse de buscar expert@s y organizar
workshops sobre Hartz IV, declaración de impuestos, Virginia también tiene contactos
y podría preguntar si colaborarían.
Podríamos hacer un taller al mes buscando la gente según temas o disponibilidad de
tiempo.
Decidimos que gastaremos el dinero en workshops y materiales para pasar el invierno
como té , café y un calentador de agua ya que no vamos a tener acceso a la cocina.

5. Limpiar la mailing list de raise up? Medio de comunicación intermedio entre la
lista histórica y los grupos de comunicación de los grupos de trabajo?
A veces es necesario comunicar algo pero que sea un poco más privado pero no es
suficientemente necesario por ejemplo cuando nos han pedido ayuda para organizar
un flash mob que debería quedar un poco reservado y no lo hemos realizado por falta
de medios de comunicación fáciles entre nosotras que no fueran la lista general.
No nos importa que haya gente no activa en la lista de correos en donde ponemos las
actas e informaciones generales pero creemos que se necesita tener una mailing list
confeccionada con sólo gente activa que usemos para cosas más reservadas como por
ejemplo consultar si ayudamos a pagar una multa o una denuncia, que debe quedar un
poco reservado, o algún tema que deba quedar un poco más reservado o alguna pelea
entre nosotras por escrito.
Esta lista de gente activa tiene que ser según Ilana de gente que viene regularmente a
la asamblea o que justifica su no asistencia.
Dario dice que la lista de gente activa ha de estar compuesta por la gente de confianza
que nos vemos regularmente, que nos conocemos y para comunicar temas que según
el sentido común no son de interés para la gente de la lista general.
Seguramente la lista general va a ser la que se siga usando más generalmente y esta
otra lista intermedia será sólo para cuestiones especiales.
Se habla de si sería elitista o no hacer una lista o un Verteiler en gmail.
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Decidimos hacer una lista de temas y de personas para crear un rise up o gmail y en la
próxima asamblea lo trataremos para su creación.

6. ID para identificar a la Oficina Precaria como asesoría
Nada de tener ID ;)))

7. Cambios en el local
Karin va a vivir en la parte de atrás del local. La oficina de die Globale se ha trasladado
a la parte del frente arriba de los peldaños. Decidimos ayudar a Karin a vender por
ebay Kleinanzeigen los muebles almacenados en la sala del fondo. Hay que preguntar a
la Plaza qué cosas son suyas y lo demás lo iremos fotografiando y ofreciendo en ebay
Kleinanzeigen. D esta manera quedará mucho más libre la sala grande donde nos
ponemos y quedará espacio en la parte más del fondo para poner una mesa por si
alguien quiere consultar algo reservadamente.
8. Información sobre cómo importar el paro
Amanda importó paro hace 8 años y se ofrece para recoger y actualizar la información
para actualizar la wiki y la web.
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