ACTA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
21.02.2021
LUGAR: online
FECHA: Domingo 21.02.2021
ASISTENTES: Angy, Helena, Ilana (modera), Concha y pedro angel (acta)
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0.

Bienvenida y presentaciones

Nadie nueva
1.

Finanzas

-40 EUR por el arriendo de la KH. Sin ingresos. Total: 1276,36 EUR
2.

Llave de la Kiezhaus y tesorería

Ilana encontró un nuevo trabajo y ya no podrá encargarse de la llave de la kiezhaus ni de la tesorería. No
corre prisa, Concha podría encargarse cuando esté vacunada.
3.

Newsletter de Marzo

Movilizaciones: 8m, bloque hispanohablante (angy tiene más info)
Informaciones: Neustarthilfe (Concha manda info), timos de Anmeldung, mascarillas
Novedades: web arreglada
4.

DW und co. enteignen

Nos han invitado al evento del lunes. Pedro angel manda la info para conectarse por la lista de correos,
Ilana la reenvía por el grupo de whatsapp de presenciales.
5.

Próxima asamblea en un parque

Si el tiempo lo permite. Si amenaza de lluvia y frío improvisaremos. Helena mandará dudle (aunque
probablemente no estará).
Petición popular de actividad lúdico festiva organizada por el komando de kuidados (aka Team Krocket).
El pueblo quiere kroketas.
6.

Actualizaciones de la web

Ya logramos quitarnos de encima el malware. Angy, Val y pedro angel siguen adelante con el rediseño,
esperan presenter una primera version en la próxima asamblea

Pedro Ángel
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7. Asamblea cerrada de la Kiezhaus el 20.03.
La Kiezhaus nos invita a su asamblea cerrada. Tendrá lugar el próximo 20.03. Helena y Angy no podrán
asistir, Ilana si tiene tiempo se apunta aunque todavía no puede decir. Preguntaremos por el whassap de la
presencial a ver si alguien se anima a representar a la ofi precaria 
8.

Informaciones de Cornelius sobre la ARD

Cornelius nos mandó informaciones sobre el pago de la tasa de radio y television por la lista de correos.
Como de costumbre, la recomendación es contestar a las cartas.
Termina la asamblea tras 40 minutos de reunión. Ilana nos pide contactos en Bremen.

Pedro Ángel

Página 2 de 2

