Acta Asamblea Oficina Precaria Berlín
18 de Enero de 2020
Alte Jakobstraße 145, Berlín
Se encuentran presentes las siguientes diez personas: Alejandro, Angy, Concha (modera),
Pedro Ángel, Helena, Alex, Anna, Ignacio, Sarah y Tomas (toma acta).
La asamblea comienza a las 15:15 horas.
1) Bienvenida y presentaciones de los asistentes
 Se informa que los acuerdos se toman con el voto conforme del 80% de los
asistentes y de las reglas básicas de la asamblea. Han venido a su primera asamblea
Sarah y Anna.
2) Finanzas
 No existe información actualizada.
3) Taller Renta básica universal
 Se realizará en Leipzig el 7.03.2020. Ignacio será quien exponga y recomienda
poder ir con una mujer. Pedro Ángel enviará un correo y Concha un mensaje por
Whatsapp preguntando quién se ofrece a ir junto a Ignacio. (en la asamblea del
mes de noviembre Virginia estaba interesada).
4) Talleres internos de formación para aprender a contestar las consultas online
 Como se ha acordado anteriormente, para aprender se debe asistir a la Presencial
por al menos un par de meses.
 Actualmente Concha e Ilana contestan estas consultas.
 Quien esté interesado puede organizar otros talleres internos de formación y Pedro
Ángel se ofrece a colaborar.
5) Pagina WEB
 Se ha ido actualizando la información con las ultimas modificaciones legales.
 Se subirá el texto sobre el impuesto a la Iglesia preparado por Cornelius.
 Existe información antigua sobre el aborto en Alemania que se debe actualizar
 Marisol está traduciendo la información sobre alquileres.
 Ignacio se ofrece a investigar sobre diversos tipos de violencia para agregar a la
pagina WEB.
6) Nueva abogada a la Presencial
 Charo, abogada laborista, se ofreció a venir una vez al mes a la Presencial, lo que
será un gran aporte.
7) Grupo de Cuidados
 Se necesitan refuerzos.



Miembros actuales: Pedro Ángel y Natalia, se suman Alex e Ignacio.

8) Grupo de Traducciones
 Se necesitan refuerzos.
 Miembros actuales: Marisol, Pedro Ángel coordina. Tenían interés Sonia, Virginia.
 Se suman al grupo: Angy, Sarah y Concha.
9) Asamblea de Kizhaus
 Se realizará el 2.02 y van diferentes organizaciones.
 En representación de Oficina Precaria se ofrecen a asistir Helena, Angy, Alejandro,
Concha y Tomás.
10) Presencial de la Oficina Precaria en Kiezhaus
 Existe la posibilidad de abrir un segundo día de atención de público en el centro
social Kiezhaus Agnes Reinhold (Wedding).
 Se acuerda volver a tocar este tema en la asamblea de marzo o abril.
11) Grupo de conversación sobre temas de interés
 Hay gente interesada para formar un grupo donde se conversen temas de interés.
 Pedro Ángel estará a cargo de esta iniciativa. Apoyan Alex e Ignacio.
12) Team Facebook
 Faltan colaboradores en este grupo.
 Miembros actuales: Pedro Ángel y Natalia. Se incorporan: Anna y Helena
13) Movilización mes de Febrero de 2020
 En el boletín de la OP se apoyará la protesta del 12.02 a realizarse en la FU para la
mejora condiciones laborales en esa universidad.
14) Taller agrupación Respekt
 Se aprueba realice un taller sobre derecho a la educación y sanidad para los hijos
de personas sin papeles el día 15.02, desde las 15 en adelante en las dependencias
de la Oficina Precaria, que solo colaborará con la infraestructura y la difusión del
taller.
15) Varios
 Miembros del colectivo BALADRE (https://www.coordinacionbaladre.org) que
trabaja por la renta básica universal vendrán a Berlín en el mes de junio. Se
acuerda realizar una comida con ellos (Paella)
16) Doodle próxima asamblea
 Pedro Ángel enviará el Doodle con la propuesta de fechas para la próxima reunión.
La Asamblea concluye a 17:15 horas.

