ACTA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
17 de diciembre de 2016
LUGAR: REMISE (MAGDALENENSTR. 19)
FECHA: Sábado, 17 de diciembre de 2016
ASISTENTES: Bárbara (toma acta), Maribel (modera), Marta, Arturo (new!) y María G (llevaba el pelo suelto, y le
quedaba muy bien ♥)
Convocada a las 11:00, empezamos a las 11:20, en la Remise , hacia un frio ¡polarrrrrrrrrrrrrrr!!!!
Orden del día
1.

Bienvenida y presentación de nuevas incorporaciones y veteranas. Breve explicación de cómo trabajamos en
la Ofi precaria.
2. Valoración breve de como fue el último mes
3. Comunicación interna. (Emails)
4. Grupo de Presenciales
5. Grupo de Cuidados
6. Próxima asamblea + Cena y amigo
7. Video de la Plaforma de Ban -Ying
8. Valoración sobre el seminario Minijobs en La Red (pendiente)
9. Valoración de encuentro en Hamburg (pendiente)
10. Punto de flyer (pendiente)
1.

Bienvenida y presentación: Nos presentamos.
(1) Tenemos una nuevo colaborador: Arturo, viene de Argentina, lleva pocos meses en Berlín, tiene
conocimiento en diseño Gráfico, Web y ofrece apoyarnos.
(2) La motivación: Que ahora tienen tiempo y ganas de apoyarnos, porque le parece importante el
proyecto, ahora ofrece sus conocimientos de diseño y en el futuro no sabe cómo estar de tiempo,
pero por ahora, está a borto del barco.

2.

Valoración breve de como fue el último mes:






3.

Bárbara: Dice que es fue muy positivo el último encuentro en el taller de Elena, fue un nuevo comienzo y
recargado de energías.
Marta: Dice que hay más gente que está utilizando el Crabgrass, entonces dice que lo ve muy positivo,
ella ha estado traspasando la web a femenino, también está contenta con el taller de Elena, que le ha
traído nuevas energías.
Maribel: Después del taller de Elena, nos dimos cuenta, la necesidad que tenemos del grupo de cuidados,
para las nuevas integraciones y la gente que se va de la Ofi; es importante resolver las cosas antes y
después, hay que trabajar para solucionar los malos entendidos. También dice que fue un mes bien
movido.
María G (la del cabello bonito): Dice que está de acuerdo, con todo lo que se dice.

Comunicación interna. (Emails)
Empieza una reflexión sobre el taller de Elena y como llevarlo a la práctica. Aquí se recogen algunas de las
opiniones expresadas, así como las conclusiones a las que llegamos.






Bárbara Miranda

Maribel: Propone vetar mails que se escriben o describen a una persona, para evitar conflicto de
mal interpretación, ya que hay 3ra personas que pueden hacerse una idea errónea de una
persona y también con esto fomentamos mayor participación en la asamblea.
Marta: No quiere vetar, pero si está de acuerdo con la idea, y propone hacer una llamado para que
nadie haga un juicio de otras personas.
Bárbara: Está de acuerdo que los Email tienen que ser dirigido y referido a la oficina precaria y sus
trabajos y no a descripciones de otra personas, para evitar juicios.
María G: Somos un grupo pequeño, los cambios y modificaciones son posibles.
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4.

Grupo de Presenciales: Información: que la Of. Cierra por dos semanas (Navidad/Cambio de año).






5.



Maribel: propone una quedada en enero al grupo de cuidado, y está abierto para cualquiera que se
quiere apuntar.
Esta la necesidad del grupo de cuidados, para las nuevas integraciones y la gente que se va de la Ofi;
hay que trabajar para solucionar los malos entendidos.

Próxima asamblea + Cena y amigo: En la última asamblea se decidió, que sería agradable poder juntarnos
para compartir una comida. Es por esto, que en la próxima asamblea una vez finalizada nos diéramos un
momento de camaradería. Habría dos opciones: Asamblea + Cena / Asamblea + Brunch, según el horario que
salga más votado.









7.

Bárbara: informo por Facebook
Marta: ha creado un súper cartel, para las dos semanas de cierre y colgarlo en las redes sociales.
Bárbara: se lleva las llaves de la Remise, (ya entregué a Concha).
Maribel: Se pondrá en contacto con Iñigo para aclarar la comunicación que debemos tener con él,
antes de enviarle a alguien. (con respecto al Beratungshilfe).
María G: Buscara la información del Beratungshilfe y lo enviara nuevamente por la lista de correo.

Grupo de Cuidados: Están trabajando en cuidar a la gente que llega, en el grupo están: Pedro A, Maribel,
Elena, Marta y abierto a nuevas integraciones.


6.

¡Se consensua: Que se utilice la lista de correos solo con fines informativos, evitando apreciaciones
personales !!!
Y Hacer un aviso como IMPORTANTE, sobre esta decisión (Tengamos siempre el respeto con la gente
que nos visita o son parte de la oficina precaria).

Bárbara: Piensa que una vez al mes de asamblea es muy poco y que deberíamos aumentar la
frecuencia de encuentro. Eje.: cada dos o tres semanas, es lo necesario para evitar conflictos y a si
tener más contacto personal.
Maribel: Dice que debemos votar entre todos, la frecuencia, día y horas.
Marta: dice que por la experiencia que ella tiene, lo mejor sería cada dos semanas
María G: dice que la propuesta de turnar los días, le parece más efectiva.
Marta: enviara un Dooble con la propuesta de aumentar la frecuencia de las asambleas. (Opción:
mantenernos + Taller Elena , cada 3 semanas , cada 2 semanas)
Bárbara enviara un Dooble, para la próxima asamblea, 21 o 22 de enero
http://doodle.com/poll/4gf7q6ct9xuqde2n.
Bárbara: pregunto en otro lugar, para hacer la asamblea, ya que la Remise está como
CONGELADORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!
Dirección: Petersburger Str. 92, 10247 Berlín

Video de la Plaforma de Ban –Ying: ¡Yahuaaaaa!! Hemos visto como está quedando el video y nos ha
gustado.




Bárbara Miranda

El 21 de Enero (tarde-noche), abra una premier del video con una Küfa y están todas los grupos
invitados y por supuesto nosotras también!
Bárbara, reenviara la invitación por la lista.
Bárbara: también informó que falta 100 € Euro, entonces le preguntara a Pedro A, si puedo usar lo
que ha recaudado de las bolsas y él dijo que Siiiiiiiiiiiiii, ¡Yahuaaaaa!!
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