
ACTA DE LA ASAMBLEA  
OFICINA PRECARIA BERLÍN

16 de diciembre de 2017

Acta de la Asamblea de la Oficina Precaria

Lugar: on line via Jit.si
Fecha: 25.04.2021
Duración: 15 – 16.30 h
Asistentes:  Angy, Cornelius, Ilana, Helena y Concha (toma acta).

Orden del día
0. Bienvenida y presentaciónes. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento de la 
    asamblea
1. Supercoop en la newsle er?
2. Finanzas
3. Invitaciones de la TU y de la HU
4. Web
5. Movilizaciones para la newsle er
6. Varios

0. Bienvenida y presentaciónes. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento de la 
    asamblea

Conversamos sobre el Mietendeckel y el trabajo de Corelius en Conny

1. Supercoop en la newsle er?

Las organizadoras de esta coopera va de consumo de alimentos nos han pedido 
difusión para el crowdfunding que quieren organizar para abrir un supercoop en 
Wedding.

La asamblea está de acuerdo en difundir esta inicia va en nuestra newsle er pero no 
mencionarla en nuestra web.

2. Finanzas

Después de pagar los 40 euros mensuales a la Kiezhaus, tenemos un saldo de 1196,36 
euros. 

Le debemos a Elsa los 100 euros de su regalo (al final se compró ella misma un 
sacaleches) que le dará Ilana cuando la vea.

3. Invitaciones de la TU y de la HU

Concha par cipará el día 27.04 en un coloquio para un proyecto de la HU con un 
representante de IG Bau y dos representantes del Senado de Berlin sobre Helpling y 
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plataformas digitales de trabajo. Comentamos un poco los puntos que sería 
importante tratar en ese coloquio.

La TU también nos ha invitado a par cipar en un seminario organizado por estudiantes
sobre vivienda e integración de emigrantes recién llegadas. 

Se decide par cipar también, dependiendo de cuando sea la fecha podrán par cipar 
Ilana y Concha o solo Ilana. Otras personas interesadas pueden también par cipar.

Cuando sepamos la fecha podemos organizar una asamblea extraordinaria con la 
gente interesada en dar ideas para este seminario.

4. Web

Angy nos presenta los cambios en la web.

La asamblea felicita al grupo de trabajo web (Angy, Val, Pedro Angel) por las grandes 
mejoras en la visibilidad y legibilidad de la web en los móviles y por el cambio de 
formato que hace todo más legible y  más ordenado.

Nos alegra mucho la vuelta al logo de siempre.

A la mayoría de la asamblea no le gusta ni el color azul porque parece muy de 
empresa, muy coorpora vo, ni las nubes de la página de inicio que dan una impresión 
de espiritualidad que no es muy acorde con el sen r de las personas en la asamblea.

Por tanto solicitamos al grupo de trabajo que se eliminen estas dos cosas y se viuelva a
los colores rojo y negro mucho más acordes con el feeling de las personas que 
colaboramos en la Oficina. 

5. Movilizaciones para la newsle er

La asamblea está de acuerdo en proponer las dos movilizaciones del 1 de mayo: la 
oficial de los sindicatos por la mañana y la revolucionaria por la tarde en 
Hermannplatz.

6. Varios

Ilana nos recuerda que en la semana del 14 de mayo nos toca limpieza de la Kiezhaus y
que estaría bien aprovechar la ocasión para vernos.

Concha propone el dudle para la próxima asamblea.
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