
Asamblea Marzo - Oficina Precaria:
27.03.21
Horario oficial comienzo: 15h. Empezamos a 15h25
Presentes: Angy, Concha, Cornelius, Alejandro, Pedro Ángel, Natalia (toma acta)

0. Bienvenida, presentaciones, reglas básicas de la asamblea

No hay nuevas incorporaciones

1. Finanzas

Total actual 1236,36 EUR. Único gasto de marzo -40 EUR a la Kiezhaus.)

2. Newsletter abril

Se aprueban por unanimidad apoyar las siguientes convocatorias:

- Manifestación 17 abril, contra el regimen de fronteras y los que sacan beneficios de él 
https://stressfaktor.squat.net/node/208843 

- Manifestación 30 Abril. Walpulrgisnacht im Wedding https://www.berlin.de/kultur-und-
tickets/tipps/maifeiertag/nachrichten/4841492-2971704-linke-demonstration-in-walpurgisnacht-
in.html

- Cuestionario ni una menos Berlin para dar difusion

Si hay más manifestaciones interesantes, preguntar por mail.

3. Página web.

Problema de spam arreglado.

Val, Angy, PA han montado una nueva version que se presenta hoy en première, sobre 
todo con mejoras para visionado movil mas adapatada. Ver aquí: 
https://pruebas.oficinaprecariaberlin.org/

Hay un pequeño problema por resolver: en el menú cuando se le da a la palabra, se 
desdobla el menu pero no te lleva directamente al sitio. Es un detalle – salir del paso y 
lanzarla para que no se atranque. De momento se aprueba, que se duplique el nombre 
del menú para que los contenidos no queden excluidos. 

Vale también nos hace una nueva propuesta de logo. El sentimiento general es que nos 
gustaba más el antiguo, que es más combativo.

Nuevo color azul con cielo con nubes, incita en las provenientes del Estado espanol a 
paralelismos con el Partido Popular. Ya veremos cómo queda con las nuevas fotos. El 
azul de fondo es una propuesta abierta a debate, las ideas detrás de la elección de 
colores: transmitir a las usuarias tranquilidad y la paz de voy a encontrar respuestas

Muchas g  racias, Vale y su companero!   

*También se ha creado un blog - aqui: https://blog.oficinaprecariaberlin.org/



4. Evento bloque latinoamericano

Invitadas a participar al evento. PA no sabe si puede. Alguna interesada? Angy le dijo a 
Dario que estaba interesada pero ahora no se sabe si se puede realizar, por la pandemia. 
Quedamos a la espera de novedades. Angy podria asistir si ocurre.

5. Nueva llave Kiezhaus

Ahora hay dos llaves: 
la antigua es para la puerta de dentro – esa la tiene Ilana
y la nueva es para la de la calle (fuera).

La proxima vez que se quiera ir, hay que llevar la nueva. PA tiene una. Importante para el 
turno de limpieza o por si se abren de nuevo las presenciales. De momento parece que no
se van a volver a abrir. La proxima limpieza es (COMPLETAR)

Ofi está invitada a la asamble cerrada de la Kiezhaus, que se ha pospuesto y 
probablemente tendra lugar en algún momento de mayo. Fecha exacta queda por 
confirmar.

Ale propone para qu conste en acta que para el próximo turno de limpieza se podría hacer
un picnic porque la comida se puede preparar en la kiezhaus y llevar al parque.

Concha manda el doodle para la asamblea de abril.

Varios

Concha: Elsa ha dado a luz. Se aprueba por unanimidad un detallito para Lúa.

Concha comentario: está mandando a companeras a la asesoría de la kiezhaus, que 
atienden en castellano también, sobre todo para personas que tienen que escribir 
widerspruch o solo necesitan hablar. Las de la asesoría están muy contentas porque no 
tienen mucho movimiento Outsourcing dice Pedro Angel. 

16h10.


