ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
2 de octubre de 2021
Acta de la Asamblea de la Oﬁcina Precaria 2.10.2021
Lugar: Kiezhaus Agnes Reinhold y via Jit.si
Fecha: 02.10.2021
Duración: 15 – 16.30 h
Asistentes: Alex, Cornelius, Tomás y Concha (toma acta) de forma presencial, Ilana y
Angy toman parte vía Jit.si.
Orden del día
0. Bienvenida y presentaciones. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento de la
asamblea
1. Balance de la soliparty
2. Finanzas
3. Día de puertas abiertas Kiezhaus. Flyers
4. Evetos en la embajada de México. Flyers
5. Movilizaciones para la newsle er
6. Varios

0. Bienvenida y presentaciones. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento de la
asamblea
Nadie nueva
1. Balance de la Soliparty
Las opiniones son muy posi vas pero se puede mejorar. Vinieron casi 320 personas lo
cual se valora como una alta capacidad de convocatoria y se recogieron
aproximadamente 2500 euros. Los datos ﬁnales están pendientes de que Pedro Angel
termine de pagar/calcular todos los costos y de hacer la donación a la Batucada
Sounds of Resistance (seguramente donaremos 900 euros). La ﬁesta acabó a las 3.30
am y las personas desalojaron completamente la Rote Insel a las 4.30 am.
Se consumieron 45 kg de patatas y 200 hamburguesas veganas.
El equipo organizador quedó reducido a la mitad ( de cuatro a dos personas) y al ﬁnal
recayó mucho trabajo organiza vo sobre solo dos personas. Parece que hubo un poco
de falta de compromiso, o un poco de excesivo op mismo en cuanto a la par cipación
de personas en las tareas preparatorias.
La gente de la Rote Insel quedó muy contenta con nosotras, todo quedó muy limpio y
ordenado gracias al equipo de limpieza que se ocupó de esto el domingo siguiente.
Hemos donado a Rote Insel las bebidas sobrantes, sobre todo mucho alcohol.
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No hubo incidentes salvo el caso de Covid del día siguiente que no ha traído más
consecuencias. La gente tuvo muy buen rollo, vinieron muchas de nuestras fans 😉.
Los turnos de tareas y las actuaciones y ac vidades salieron bien. El comité de
awareness estuvo muy atento toda la noche (agradecimientos).
La próxima vez, si se organiza otra soliparty, es mejor no poner un número en la mano
(malas connotaciones) sino un sello.
Se pide dejar constancia de los fallos que se hallan tenido para poder mejorar si
organizamos una nueva soliparty en el futuro.

2. Finanzas
Ahora mismo hay en caja un saldo de 939,86 euros.
En sep embre hemos pagado los 40 euros a la Kiezhaus y hemos ingresado 45 euros
de donaciones, donde ya están incluidos los 10 euros que estaban pendientes de una
presencial en agosto.
Las ganancias de la soliparty no están todavía contempladas porque no hay datos
ﬁnales. En la próxima asamblea ya se podrá dar el balance ﬁnal.
Decidimos que el resto que quede después de la donación a la Batucada se quedará en
la contabilidad de la Oﬁcina Precaria al menos de momento.

3. Día de puertas abiertas Kiezhaus. Flyers
En el día de puertas abiertas nos presentamos y nos propusieron que hiciéramos
algunos ﬂyers para tener en la Kiezhaus. Nos parece buena idea hacer ﬂyers pero no
muchos y en dos formatos para que uno sea po cartel (A4, A3?) y se vea bien de lejos
y otro sea de dar en mano. Con información escueta, solo lo necesario para que
conozcan que hacemos, la web y el email. Concha queda encargada de hablar con
Cris na por si tuviera empo de confeccionar gráﬁcamente los ﬂyers. Antes de
hacerlos se propondrá en la próxima asamblea el formato y contenido, si ha habido
empo de prepararlo.
Le pregunté a Janeck si sería posible instalar una Lu ungsanlage en la Kiezhaus de cara
al invierno y por higiene con la pandemia. Apuntó la propuesta.
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4. Evento embajada México. Flyers
Nos han propuesto par cipar en los eventos de la embajada de México sobre temas
socio-laborales y migratorios para presentarnos como personas ac vas en estos temas
junto con otras asociaciones que hacen asesoría. No hay aprobación de la asamblea
para esta propuesta.

5. Movilizaciones para la newsle er
Estamos de acuerdo en convocar para la manifestación contra el desalojo de Köpi el
15.10.

6. Varios
Concha propone el dudle para la próxima asamblea y lo dejará solo una semana para
poder reservar en la Kiezhaus con empo.
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