
ACTA DE LA ASAMBLEA  
OFICINA PRECARIA BERLÍN

27 de marzo de 2022

Acta de la Asamblea de la Oficina Precaria 27.03.2022

Lugar: Kiezhaus Agnes Reinhold 
Fecha: 27.03.2022
Duración: 15:15 – 16:00 h
Asistentes presenciales:  Angy, Michelle, Concha, Cornelius, Cristina
Asistentes virtuales: Pedro Ángel

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

de la asamblea
1. Finanzas
2. Revisar método en que se convocan asambleas
3. Descripción de la visita a Bremen

0. Bienvenida y presentaciones. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento
de la asamblea
Nadie nueva. Michelle y Cornelius se presentan mutuamente dado que no se 
conocían.

1. Finanzas
Ahora mismo hay en caja un saldo de 2.170,46€  euros.
En marzo hemos pagado los 40€  a la Kiezhaus, una factura de 9€  de la 
chocolatada de enero, una factura por una caja de mascarillas FFP2 de 11,92€
140€  del viaje a Bremen (se detalla en el punto correspondiente); total 200,42
Se han ingresado 39,40€  de donaciones.
**Se incluye el ingreso de donaciones de la asesoría presencial del 28 marzo 
2022 que fueron 29€**

2. Método de convocatoria de asamblea
En este punto se pide repartir la tarea de convocar la asamblea (que incluye 
mandar el dudel para votar la fecha, e-mail de confirmación y la reserva de la 
Kiezhaus -que por el momento se compromete Pedro Ángel a hacerla-) dado 
que normalmente lo hacen siempre Concha o Pedro Ángel. Cristina se ofrece 
voluntaria. Se pide que en el e-mail de la convocatoria siempre se incluya lo 
siguiente:
1. Lugar exacto y hora exacta
2. Link al orden del día
3. Link a la última acta
4. Reglas de cómo tomamos las decisiones
5. Invitación en copia oculta a las nuevas incorporaciones que todavía 
no están en la lista de correos
6. Fecha del próximo turno del Putzplan de la Kiezhaus

3. Bremen 
El costo de los billetes de tren son 280€,  de los cuales la mitad los pagan 
desde Solidarisch in Gröpelingen (SG) y la otra parte se pagó a título individual 
por parte de las personas que fueron al congreso. Las personas que fueron a 
Bremen pagaron cada quien el ticket completo del tren. Al final Angy recolectó 
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la información de cuánto había gastado cada quien para así sacar el total, el 
cual se dividió entre Solidarisch in Gröpelingen y la OPB. 
Michelle, Angy y Pedro Ángel relatan la experiencia en el congreso. Destacan 
que fue una experiencia muy positiva y enriquecedora, además de haber sido 
muy bien recibidas. Que la presencia de Michelle, siendo nueva en la OPB, dio 
un punto de vista muy interesante y útil para SG. Finalmente, que SG se enfoca
hacia la movilización social y atraer a las personas a través de la asesoría para 
las protestas, etc. y no tanto hacia la asesoría per sé. 
Pedro Ángel también recuerda la invitación de ir al congreso en Hamburgo en 
septiembre y queda en contestarles al e-mail. 

4. Varios
Ninguno
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