
ACTA DE LA ASAMBLEA  
OFICINA PRECARIA BERLÍN

31 de noviembre de 2021

Acta de la Asamblea de la Oficina Precaria 31.10.2021

Lugar: Kiezhaus Agnes Reinhold 
Fecha: 31.10.2021
Duración: 15 – 16.30 h
Asistentes:  Iliana, Angy, Natalia, Concha, Carolina, Cristina (toma acta de 
forma presencial)

Orden del día
0. Bienvenida y presentaciones. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento 

de la asamblea
1. Finanzas
2. Reunión con la asociación de Psicoterapeutas
3. Workshop con la TU
4. Flyers/tarjetas de presentación/póster
5. Actividades grupo comunicación. Reglas para FB

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

Nadie nueva. Cocha pregunta por si conocemos a una persona llamada 
Sebastian Ernst (corregir el nombre si es necesario) porque escribió al email y 
parecía que vendría a la asamblea, pero no fue así. 

1. Finanzas

Ahora mismo hay en caja un saldo de 876,05€ euros.

En septiembre hemos pagado los 40€ a la Kiezhaus y 28,32€ al dominio de la 
web “Más Barato Imposible” (se trata de un pago anual) y hemos ingresado 
4,50€ euros de donaciones.Todavía queda por ingresar el dinero de la fiesta, 
los datos finales están pendientes de que Pedro Angel termine de 
pagar/calcular todos los costos.

2. Reunión con la asociación de Psicoterapeutas

Se trata de un grupo de Psicoterapeutas que ofrecen tratamiento en alemán, 
español y portugués. Nos han contactado para invitarnos a asistir a su 
asamblea dado que tienen mucho interés en la OPB. Su intención no es tanto 
“darse publicidad” para atraer pacientes a través de la OPB, sino conocer las 
actividades que se realizan puesto que muchos de los pacientes tienen 
problemas que nacen o repercuten con los temas que se tratan en la OPB. 

Su asamblea es el lunes 29/11 que coincide con la presencial por lo que 
Concha les escribirá para ver si es posible hacerlo online y poder hacer la 
reunión desde la Kiezhaus a la par. 

3. Workshop con la TU

Se trata de una profesora de la TU que busca participación para la realización 
de un workshop en torno a “Espacios Solidarios en la ciudad focalizados en 
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migrantes trabajando en delivery y en gig”. Dado que se pide una colaboración 
en la creación del workshop, se decide que no se sabe suficiente del tema y no 
tenemos capacidad para participar en el desarrollo del workshop. Se discute si 
invitar a los alumnos a alguna asamblea o küfa pero se decide contestarles que
estamos abiertas a charlar y hablar del tema si quieren contactar con nosotras, 
sin desarrollar ninguna actividad específica. 

4. Flyers/tarjetas de presentación/póster

Cristina trae el borrador para el flyer que ha discutido con Concha y Carolina en
el grupo de comunicación. Se hacen varias correcciones al texto pero se 
acepta el borrador en español para el Flyer para tamaño DIN A6. Queda 
pendiente hacer la versión en alemán y buscar un lugar donde imprimirlo. 
Concha comenta que la Kiezhaus suele imprimir en “Flyeralarm”. Iliana propone
hacerlo en formato marca-páginas, queda pendiente de probarlo, así como de 
ver si se hace la versión en póster. 
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5. Actividades grupo comunicación. Reglas para FB

Carolina ha escrito en más detalle las normas del grupo de FB para facilitar la 
limpieza del grupo así como intentar evitar cualquier mensaje denigrante. 
(adjuntar texto Carolina)

Se aprueba por consenso la inclusión del texto. 

6. Movilizaciones para la Newsletter

Dado que la Newsletter la hacer normalmente Pedro Ángel, que está de 
vacaciones, no sabemos si habrá este mes. Se comentan unos eventos 
posibles para que si le da tiempo pueda montar la Newsletter:

 9.November: Stoperstein-Gedenken 

 25.November: Día internacional de la eliminación de la violencia contra 
la mujer

 hasta Enero: exposión “Rotspanier” en Schöneweide

Carolina comenta que sería interesante y puede mirar para empezar a hacer 
una guía social turística de qué visitar en Berlín. Así con alguna idea discutirlo 
en un futuro en la asamble. 

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

Página 3 de 3


