ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
30 de mayo de 2021
Acta de la Asamblea de la Oﬁcina Precaria
Lugar: on line via Jit.si
Fecha: 30.05.2021
Duración: 11-12.30 h
Asistentes: Angy, Cornelius, Ilana, Pedro Angel, Alex, Helena y Concha (toma acta).
Orden del día
0. Bienvenida y presentaciónes. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento de la
asamblea
1. Radio la na
2. Vientres de alquiler
3. Cambios en la web
4. Asamblea de la Kiezhaus. Encuentro con las asesoras sociales de los jueves
5. Finanzas
6. Ac vidad al aire libre :)
7. Newsle er
8. Varios

0. Bienvenida y presentaciónes. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento de la
asamblea
Se va a organizar pronto una reunión de nuevas incorporaciones.
1. Radio la na
Preguntaremos a este joven qué quieres de nosotras exactamente? Qué en ende por
socios? Qué contenido va a tener esta radio la na? Le propondremos que la publicite
si lo desea en el grupo de precarias en Berlin.
2. Vientres de alquiler
Hablamos sobre la libertad que nos damos para asesorar más o menos intensamente o
en absoluto si la cues ón nos plantea problemas de conciencia o estamos en
desacuerdo con la persona que nos consulta.
3. Cambios en la web
Feedback posi vo de todas las par cipantes. Falta todavía mejorar un poco más la
accesibilidad a al web en los móviles, poner en todos los si os el mismo color rojo,
cambiar la frase/slogan que puede causar confusión a “Solidaridad y apoyo mutuo
contra la precariedad”.
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No es necesario pixelar las caras de la gente de la foto y si se ha añadido el nombre del
autor de la foto está
4. Asamblea de la Kiezhaus. Encuentro con las asesoras sociales de los jueves
Pedro y Concha informan de lo que se habló en el úl mo Plenum de la Kiezhaus el
pasado ﬁn de semana. Las dos personas que hacen asesoría socio-laboral y a las que
estamos enviando gente con temas de Jobcenter están contentas de recibir estas
consultas y nos han dado un email por si queremos comunicarles algo directamente.
También han propuesto encontrarnos en el parque algún día cuando haga buen
empo.
5. Finanzas
Tenemos 1156,36 Euros. En mayo hemos gastado 40 Euros de alquiler a la Kiezhaus.
6. Ac vidad al aire libre :)
El próximo miércoles nos veremos en Gleisdreieck (lugar exacto se comunicará) a
par r de las 17.30 para celebrar con Cornelius que ya es abogado.
El domingo 6 de junio a par r de las 15 h haremos un picnic en Rehberge, punto de
encuentro la puerta de la Kiezhaus.
7. Newsle er
Se propone el CSD alterna vo como movilización del mes. Si se nos ocurre alguna otra
cosa lo comunicamos por email a Pedro Angel.
8. Varios
Pedro Angel nos comunica el fallecimiento de Gerd, un compañero de Basta.
Cornelius nos dice que ha recibido la vacuna de J&J en la consulta de Celia y todo muy
bien.
Hablamos de la posibiliad de retomar pronto las consultas presenciales. El Consejo de
la Kiezhaus ene que aprobar en que se reanuden las consultas presenciales.
Tendríamos que decidir en el chat de Presencial a par r de qué hora abrimos y quién
se encarga de la llave.
La próxima asamblea de junio quizás podrá ser al aire libre en la Kiezhaus. Lo
decidiremos cuando se aproxime la fecha. Concha enviará el dudle para la fecha y
Pedro Angel hará un recordatorio de la asamblea unos días antes.
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