ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
30 de mayo de 2021
Acta de la Asamblea de la Oficina Precaria
Lugar: Kiezhaus Agenes Reinhold
Fecha: 25.07.2021
Duración: 15-16.30 h
Asistentes: Angy, Ilana, Pedro Angel, Alex, Helena y Concha (toma
acta).
Orden del día
0. Bienvenida y presentaciónes. Nuevas incorporaciones.
Funcionamiento de la
asamblea
1. Proyecto sobre migración nos piden colaboración (email)
2. Próxima reunión nuevas incorporaciones 30.07.: nuevas líneas de
trabajo?
3. Finanzas
4. Newsletter
5. Cena popular el 24.08. en la Kiezhaus
6. Soliparty en septiembre en la Rote Insel?
7. Asamblea abierta de la Kiezhaus el 25.09.
8. Foto apoyo paso libre gira zapatista?

0. Bienvenida y presentaciónes. Nuevas incorporaciones.
Funcionamiento de la
asamblea
No tenemos de momento gente nueva

1. Proyecto sobre migración nos piden colaboración (email)
Tenemos pendiente de contestar en el mail una petición de
colaboración para un proyecto artístico de video y danza sobre
migración organizado por tres artistas. Acordamos que podemos
invitarlas a la próxima reunión de nuevas incorporaciones para que
nos conozcan y hablar más en detalle de su proyecto.
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2. Próxima reunión nuevas incorporaciones 30.07.: nuevas
líneas de trabajo?
La primera reunión de nuevas incorporaciones después del lockdown
se ha convocado para el próximo viernes a las 18 h en la Kiezhaus. El
Komando Kuidados ha invitado a 50 personas, de momento solo unas
6 o 7 han confirmado su asistencia. Tenemos algunas ideas sobre
ayuda que necesitamos y sobre nuevas actividad de la oficina
precaria para las que necesitaríamos más gente colaborando.
Nos vendría bien tener gente que sepa alemán y tenga alguna
experiencia en trámites brocráticos para poder organizar
acompañamientos, también estaría bien contar con la ayuda de
alguien que sepa manejar y tenga programas de diseño gráfico para
poder seguir presentando bonitas nuestras traducciones de
formularios, estaría bien quizás que alguien pudiera ayudar y
participas en la Küfa de la Kiezhaus, hay también la idea de organizas
una tarde de cortos, alguien nos ha pedido que se organice un grupo
feminista, sería bueno tener a más gente que se interese por la
acción política y comunicación con otros colectivos, por supuesto
siempre es importante tener más claboradoras que tengan formación
en derecho, etc.
Alex informará por el email genaral a todas sobre el resultado de esta
reunión de nuevas incorporaciones.

3. Finanzas
Tenemos actualmente 960,86 euros, el único gasto de este mes han
sido los 40 euros que pasamos a la Kiezhaus. No hemos tenido
ingresos.

4. Newsletter
Como activismos para el mes de agosto propondremos el rise up por
el clima http://augustriseup.de y la Küfa de los martes en la Kiezhaus
como puesto de encuentro e intercambio de ideas y experiencias.

5. Cena popular el 24.08. en la Kiezhaus
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Alex y Pedro Angel se apuntaron al grupo de Küfa de la Kiezhaus. A
ellos les toca preparar la cena el martes 24 de agosto, piensan
cocinar empanada gallega vegana con vegetales y tomate, y también
habrá ensalada de lentejas. Nos invitan a todas a participar. Para esta
actividad de cocineros tendrán que sacarse la Weiße Karte (Rote
Karte para asociaciones).

6. Soliparty en septiembre en la Rote Insel?
Otra actividad que ha pensado el Komité de Kuidados es organizar
una soliparty en Rote Insel ya que Natalia tiene contactos allí. Se
propone que los fondos que se recauden los donemos a la Batucada
donde participa Pedro Angel porque les ha caído una multa de 1300
euros a todo el grupo por reunirse y tocar en Tempelhofer Feld
durante el lockdown. También se propone enviar un poco de este
dinero a la República Dominicana donde vive un antiguo amigo de
Pedro Angel para que se lo pase a una persona que conoce que no
tiene casa.
Concha no ve claro el organizar una soliparty por el trabajazo que es
a no ser que de la reunión de nuevas incorporaciones salga un grupo
de nuevas colaboradoras que echen una mano y tampoco ve claro el
donar para pagar una multa por saltarse el lockdown a unas personas
que seguramnete se lo pueden pagar ellas mismas. Las demás
personas no ven un problema en el trabajo de organización porque se
cuenta con amigos que van a cooperar. Tampoco hay otras opiniones
en contra de donar a la batucada.
Hablamos de la conveniencia o no de organizar solipartys regulares.
Finalmente se aprueba por consenso organizar la soliparty entre el 6
y el 25 de septiembre como se ha propuesto.

7. Asamblea abierta de la Kiezhaus el 25.09.
Ya tuvimos un día de puertas abiertas de este tipo el año pasado,
este año volveremos a participar y cooperar en su organización.

8. Foto apoyo paso libre gira zapatista?
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El escuadrón 421 de Chiapas llegó a España como punto de partida
de una gira europea, pero ahora que quieren pasar a Francia, no les
dejan por problemas de pasaporte ya que tienen un pasaporte
expedido por su administración zapatista.
Solicitan por las redes sociales fotos de apoyo solidario a su viaje. Nos
hacemos una toto que les enviaremos por twitter, facebook, etc.

9. Varios
Ilana tenía varios puntos de varios (¡!!!) 😉 uno sobre la Schufa
gratuita una vez al año, cuya información tenemos en la web y los
demás para decirnos que va a tener que vivir ya entre Bremen y
Berlín y no va a poder venir tan regularmente a las presenciales
aunque seguirá contestando el email. Propone pasar la caja a otra
persona que pueda recoger directamente el dinero de las
presenciales, Concha será la nueva “tesorera”.
Pedro Angel nos ha contado su viaje al encuentro internacional de
batucadas en Bélgica hace unos días justo antes de las inundaciones
catastróficas. Y sobre la huelga de hambre y sed de 450 personas sin
papeles en Bélgica. Concha estuvo recientemente en una
concentración de apoyo a estas personas y comenta que ya acabó la
huelga de hambre en un momento límite para la salud de algunos/as
participantes y que parece que han tenido en principio éxito con sus
reivindicaciones.
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