
Acta	Asamblea	Oficina	Precaria	Berlín	
	

23	de	Noviembre	de	2019	
	

Alte	Jakobstraße	145,	Berlín	
	
	

Se	encuentran	presentes	las	siguientes	diez	personas:	Concha,	Pedro	Ángel,	Ignacio,	Ana,		
Virginia	C,	Angy,	Cornelius,	Carlos,	Helena	y	Tomas.	
	
La	asamblea	comienza	a	las	15:10	horas.	
	
1)	Bienvenida	y	presentaciones	de	los	asistentes	

• Se	 informa	 que	 los	 acuerdos	 se	 toman	 con	 el	 voto	 conforme	 del	 80%	 de	 los	
asistentes.	

• Las	nuevas	 incorporaciones	 comentan	 cómo	 tuvieron	 conocimiento	de	 la	Oficina	
Precaria	Berlín	(OPB).	

• Han	venido	a	su	primera	asamblea:	Carlos	F,	Virginia	C,	Cornelius	y	Tomas.	
	
2)	Nuevas	incorporaciones	

• A	 modo	 de	 capacitación	 para	 las	 consultas	 online,	 es	 necesario	 que	 las	 nuevas	
incorporaciones	aprendan	en	la	Presencial	de	los	días	miércoles,	por	al	menos	un	
par	 de	 meses,	 tanto	 el	 contenido	 de	 las	 materias	 como	 el	 uso	 del	 lenguaje	
apropiado,	antes	de	que	puedan	contestar	las	consultas	online.	
	

3)	Team	WEB	
• El	equipo	lo	conforma	actualmente	sólo	Pedro	Ángel,	por	lo	que	se	necesitan	más	

voluntarias.	
• Se		incorpora	a	este	grupo	Ignacio.	
• Se	 aprueba	 que	 se	 incorporen	 términos	 y	 palabras	 de	 otros	 países	 de	 América	

Latina	al	contenido	de	la	página	web,	para	que	su	comprensión	sea	más	fácil	para	
todas:	
https://we.riseup.net/opb+contenidosonline/glosario-latinoamericano	

	
	

4)	Team	Facebook	
• En	 la	asamblea	anterior	 se	 fijaron	 los	objetivos	y	 se	hicieron	 las	propuestas,	que	

son	las	siguientes:	
• Informar	fechas	sobre	nuevas	incorporaciones	
• Recuperar	los	“¿Sabías	que...?	(todos	los	lunes)	
• Recordatorios	Presencial	(todos	los	martes)	



• Información	Política	sobre	leyes	que	nos	puedan	afectar,	o	sobre	movimientos	
políticos	extraparlamentarios	y	autoorganizados.	Nada	de	partidos	ni	elecciones	
(todos	los	jueves)	

• Recordatorio	eventos	que	apoyemos,	como	manifestaciones	(viernes)	
• Anunciar	con	una	semana	de	antelación	y	el	día	anterior,	 la	presencia	de	nuestra	

abogada	de	extranjería	en	la	Presencial.	
• Revisar	 y	 hacer	 un	 calendario	 con	 las	 convocatorias	 de	 otras	 organizaciones	 y	

grupos	 autogestionados	 (se	 excluyen	 eventos	 políticos,	 elecciones,	 o	 eventos	 en	
embajadas	

• Agregar	diseño	gráfico	
	
5)	Colaboración	con	Respect	

• Eliana	ha	recomendado	que	trabajemos	más	en	conjunto	con	esta	organización.	
• Concha	 se	ofrece	 a	 asistir	 a	 su	 reunión	del	 día	 jueves	 28.11	e	 Ignacio	 iría	 a	 otra	

reunión	con	este	mismo	grupo.			
	
6)	Aumento	del	alquiler	

• Actualmente	OPB	paga	20€	al	mes	por	el	uso	de	las	oficinas	en	Alte	Jakobstraße.	Se	
acuerda	subir	la	renta	a	40	€	mensuales,	dejando	siempre	abierta	la	posibilidad	de	
que	si	en	el	futuro	los	ingresos	disminuyen,	se	pueda	volver	a	bajar	el	monto	de	la	
renta.			

	
7)	Página	web	15	M	Berlín	

• Se	 acuerda	 pagar	 15€	 al	 año	 para	 renovar	 el	 dominio	 de	 la	 página	 web	 de	 la	
organización	15	M	Berlín.	

	
8)	Finanzas	

• A	esta	fecha	existe	en	caja	un	total	de	1935,64€	.	
• Gastos	mes	de	Noviembre:	24,71€	.	
• Ingresos	 mismo	 mes:	 224€	 (desglose:	 180€	 donación	 Charo	 y	 44€	 donaciones	

Presencial).	
	
9)	Invitación	a	Leipzig	

• Invitación	del	grupo	feminista	Konzeptwerk	Neue	Ökonomie,	relacionado	con	Care	
Revolution	 Network	 (que	 tiene	 presencia	 tanto	 en	 Alemania	 como	 en	 Austria	 y	
Suiza),	para	asistir	en	la	semana	anterior	al	8.03.2020,	a	una	serie	de	charlas	sobre	
autocuidado	de	mujeres.		

• Ellas	pagarían	pasaje	y	alojamiento.	
• Concha	podría	ir	un	par	de	días.	Virginia	e	Ignacio	posiblemente	también		

	
10)	Helping	

• Hay	una	reunión	el	5.12.19	de	la	red	de	limpiadoras	a	domicilio	de	esta	empresa.		
• Concha	va	a	asistir,	si	alguien	más	puede	ir	que	le	avise	a	ella.	



	
11)	Wintermarkt	del	30.11.19	

• El	 año	 pasado	 OPB	 tuvo	 un	 puesto	 en	 conjunto	 con	 PODEMOS	 y	 se	 vendieron	
juguetes	de	segunda	mano.	

• Este	año	OPB	no	puede	participar	atendido	que	en	la	misma	fecha	hay	una	charla	
sobre	maternidad.	
	

12)	Charla	Maternidad	
• El	30.11.19,	de	15:00	a	17:00	horas	se	realizará	esta	charla	en	las	oficinas	de	OPB.	
• Expone	Noemí,	quien	ha	trabajado	en	la	Asociación	de	Mujeres	Latinoamericanas 

Xochicuicatl.	
• Se	 acuerda	 informar	 de	 esta	 exposición	 a	 REFLECT	 Y	 STRESS	 FAKTOR	 para	

aumentar	su	publicidad.	
• Traer:	galletas	(Ana	y	Angy);	té/café/leche:	Virginia	y	Carlos;	y	mandarinas:	Tomas.	
• Que	los	que	puedan	lleguen	a	las	14	horas.	

	
13)	Carta	recomendación	Ilana	

• Se	acuerda	dar	una	carta	de	recomendación	a	Ilana,	que	la	necesita	para	postular	a	
un	fondo.	

• Pedro	Ángel	se	encargará	de	esta	tarea.	
	
14)	Regalos	

• Se	 acuerda	 que	 los	 regalos	 que	 se	 compren	 por	 motivos	 de	 los	 cumpleaños	 se	
paguen	con	el	dinero	existente	en	caja.	

	
15)	Newsletter	

• Se	acuerda	imprimir	algunos	ejemplares	del	Newsletter	para	que	las	personas	que	
asisten	a	la	Presencial	puedan	leerlo	mientras	esperan	y/o	llevárselo.		

• Imprimir	una	hoja	aparte	para	que	las	personas	que	quieran	recibir	el	Newsletter	
en	forma	online	 inscriban	sus	correos	en	 la	Presencial,	dejando	escrito	que	no	se	
utilizarán	dichos	correos	para	otro	motivo.		

	
16)	Black	Friday	13.12.19,	Arbeitsundrecht	

• Manifestación	contra	la	explotación	de	las	trabajadoras	en	el	negocio	minorista.	
• Se	necesitan	participantes	 para	 una	performance	 teatral	 y	 para	 entrar	 a	 algunas	

tiendas	a	entregar	volantes.	
• Cornelius	participaría	en	esta	última	actividad	dado	que	habla	alemán	nativo.	
• Natalia	participará	en	la	performance	y	Concha	ayudará	en	su	realización.	
• Se	acuerda	que	el	Newsletter	apoye	esta	acción.	

		
17)	Cena	Navidad	

• Se	realizará	el	8.12.19	a	las	17	horas.	
• Se	destinan	200€	para	este	efecto	pero	debiera	tener	un	coste	menor.	



	
18)	Doodle	próxima	asamblea	

• Ana	enviará	el	Doodle	con	la	propuesta	de	fechas	para	la	próxima	reunión.	
	
La	Asamblea	concluye	a	17:20	horas.	


