ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
30 de 03 de 2019
Lugar: Cafe Madame
Fecha: 30 de 03 de 2019
Asistentes: Angy, Ilana, Helena y Ana (toma acta)
Orden del día
0. Bienvenida y presentación

1. Reunión critical workers
2. Protección de datos y política de privacidad
3. Movilizaciones para newsletter
4. Cuentas

5. Cajita donaciones
6. Próxima asamblea
1. Se habla de la reunión de critical workers a la que fueron Marisol y Ana. Ya
estamos metidas en la lista de correo. Si en un momento se ve que llegan muchos
emails y nos spamean a muerte, se puede salir de la lista sin problema.
Supuestamente a esta lista solo han de llegar correos donde se nos informe de
luchas de trabajadoras en Berlín a las que podemos apoyar o no según tiempo y
ganas y no emails varios en plan "vendo opel corsa". Si llegan emails que les dan
mucho trabajo de filtrar a las companeras que miran los emails de la Oficina, que lo
digan y saldremos de la lista. Hay una reunión del grupo de Critical Workers en
abril. Es el día 20 de 13 a 16 en el Hearts Fear
<https://radar.squat.net/en/berlin/hearts-fear>. Si alguien puede ir, genial. Si no,
pues nada, porque es justo el sábado de semana santa y muchas estaremos fuera.
2. Se aprueba la propuesta de protección de datos que presentó Pedro Ángel.
3. Se aprueban las dos movilizaciones de abril para la newsletter: el día 6 la del
Mietwahnsinn y la anticapitalista del día 30 de abril.
4. Tenemos 1594 €. En el último mes recaudamos 13'1 € y pagamos 62'15 € de
alquiler hasta junio y de comprar papel higiénico
5. La cajita de donaciones sigue desaparecida y no llama y no escribe. Nos está
haciendo un ghosting legendario y la vamos a sustituir por otra. O Angie encuentra
una y se la da a Helena quizás o el pololo de Ilana hace una, pero igual esto tarda
un poco.
6. Ahora mismo haré el dudle para la próxima asamblea. Decidimos que hay dos fin
de semanas posibles: el del 13/14 y el del 27/28 porque en semana santa casi nadie
puede.

Ana
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