
ACTA DE LA ASAMBLEA  
OFICINA PRECARIA BERLÍN
27 de noviembre de 2021

Lugar: Kiezhaus Agnes Reinhold
Fecha: 27 de noviembre de 2021
Asistentes: Pedro Ángel (toma acta), Concha, Ilana,  Cornelius, Cristina, Angy, Carolina

Orden del día

0. Bienvenida y presentaciones
1. Finanzas
2. Consultas presenciales: capacidades y corona
3. Renovación del dominio web (Ghandi)
4. Reunión virtual con grupo de psicoterapeutas
5. Flyers
6. Textos para la web sobre autónomas y Elster
7. Fiesta precaria para nochevieja
8. Convocatorias para la newsletter
9. Próxima sesión de nuevas incorporaciones
10. Texto sobre actividades culturales precarias (gratuitas o con descuentos para paradas, etc.)
11. Próxima asamblea
12. Peticiones a la Kiezhaus
13. Varios

0. Bienvenida y presentaciones

Cristina y Carolina se presentan al resto del grupo (todavía había alguna que no las conocía)

1. Finanzas

Ingresos:
* 1671,75 € de la soliparty (los 900€ para RoR Berlin ya están descontados)
* 25 € de las consultas presenciales

Gastos:
* 40 € donación a la Kiezhaus
* 18,64 dominio web

Dinero disponible: 2514,16  €

2. Consultas presenciales: capacidades y corona

Concha prefiere no atender a atender con estrés por falta de capacidades. Esto es 
problemático especialmente al principio, a veces llega mucha gente y solo está Concha. 
Además, la situación con el corona sigue empeorando y se hace algo difícil chequear el 2G si 
no hay suficiente gente.

Ilana prefiere atender siempre que tengamos suficiente gente.

Tras hacer un chequeo de nuestras capacidades, vemos que tenemos suficiente para abrir el 
29.11. y el 6.12.. Aprobamos cerrar las consultas presenciales a partir del 13.12. (es decir, la 
última presencial del año será el 6.12.) y hasta nuevo aviso. En diciembre decidimos si abrimos
en enero.

Cristina puede qee usté disponible a partir de enero (pero no es seguro) y en ese caso estaría 
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dispuesta a aprender en las presenciales.

También se comenta sobre posibles actuaciones con gente que no se ha vacunado y se 
comporta de manera agresiva. Como de costumbre, recordamos a las compas de la presencial 
que no hay ninguna obligación de atender a alguien, y menos si no se comporta de manera 
respetuosa (independientemente de si lleva vacuna o no).

3. Renovación del dominio web (Ghandi)

Hemos renovado el dominio web. Se pregunta cuál es la diferencia entre el dominio web (que 
pagamos a Ghandi) y el servidor (que pagamos a masbaratoimposible).

El dominio web es el nombre de nuestra web (oficinaprecariaberlin.org). Sí, en efecto, en 
internet hay que pagar para reservar el nombre de tu sitio web.

El servidor es el ordenador en el que tenemos instalados los diferentes programas que 
utilizamos (por ejemplo Wordpress para la web, PHPlist para la newsletter, etc.).

4. Reunión virtual con grupo de psicoterapeutas

Nos han invitado a una reunión virtual el 29.11. a las 19:30. La idea es conocernos y derivarnos
gente mutuamente. Concha asistirá.

5. Flyers

Todavía no han llegado. Se pagan cuando lleguen.

6. Textos para la web sobre autónomas y Elster

Concha ha actualizado los textos sobre autónomas y Elster. Ilana los ha corregido, Angy se 
encargará de subirlos a la web. Una vez publicados, se ruega darles un repaso para ver si hay 
errores y difusión.

7. Fiesta precaria para nochevieja

Desde el komando de kuidados queremos celebrar lo bien que está funcionando la ofi precaria 
y empezar el año como merecemos. La posibilidad de que haya croquetas is in the air. Quizás 
sea difícil encontrar sitio para el 31.12., pero no nos importaría celebrarlo el 01.01., lo 
importante es que haya guateque.

Sería 2G+, las compas de la ofi precaria podremos traer a una o dos personas de confianza. 
Avisaríamos también a las viejas glorias de la ofi precaria (es decir, a todo el mundo que ha 
pasado por aquí). Estarían interesadas Cornelius, Angy, Ilana, Pedro Ángel, Natalia y Alex. 

Aprobamos 200 € para la celebración, en caso de que nos sigan dejando.

8. Convocatorias para la newsletter

Aprobamos un año más la convocatoria del 31.12. para abolir las prisiones.

Difundiremos los canales de Berlin gegen Nazis (twitter, fb, web).

Publicitaremos la oferta de la Kiezhaus: hazte socia y entra en el sorteo de un pack de regalo 
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que incluye el poster de la historia del movimiento obrero en Wedding.

Informaremos de los nuevos textos sobre autónomas y Elster.
Pedro Ángel mandará el link de suscripción a Carolina.

9. Próxima sesión de nuevas incorporaciones

Será el 10.12., a las 17h, en la Kiezhaus. 2G+, las compas de la ofi precaria podemos venir sin 
avisar.

10. Texto sobre actividades culturales precarias (gratuitas o con descuentos para 
paradas, etc.)

Carolina preparará un texto sobre actividades culturales para precarias, que incluirá, entre 
otras cosas, cementerios: el judío de Weissensee, las tumbas de Nico, Bertolt Brecht, Herbert 
Marcuse…, Sachsenhausen, prisión de Hohenshönhausen y de Plotzensee, sede de la Stasi (aka
antigua sede de la Ofi Precaria), campo de trabajo donde está la expo de Rot Spanien, museo 
de la resistencia, Gleis 17 y Teufelsberg (por fuera, dentro es de pago), Wannsee - museo de la 
conferencia, Bernauerstr., conferencia de Potsdam, biblios públicas, etc.

Se sugiere que lo plantee como varios textos, de forma que haya una sección en nuestra web 
sobre actividades culturales precarias con diferentes focos (al aire libre, de museos, etc.). 
Agradecemos la iniciativa de Carolina y esperamos con sumo interés sus textos.

11. Próxima asamblea

Concha manda dudle. Pedro Ángel ruega que se mande la invitación (en copia oculta) también 
a la gente que vino a las sesiones de nuevas incorporaciones en los últimos 6 meses pero que 
todavía no se ha incorporado al crabgrass. Hay una lista en crabgrass, este es el link:
https://we.riseup.net/opb+cuidados/seguimiento-de-nuevas-incorporaciones#personas-que-ya-
han-asistido-a-la-sesi%C3%B3n-de-nuevas

12. Peticiones a la Kiezhaus

Es deseable que se cambie la pila del reloj de la Kiezhaus y que se prepare un sistema de 
apertura de las ventanas del baño más accesible. Pedro Ángel mencionará las peticiones.

13. Varios

Pedro Ángel informa que debido a nuevas responsabilidades orgánicas que ha adquirido en la 
FAU Berlin, tendrá menos tiempo en los próximos meses.


