
Acta de la asamblea 20 abril 2022

Participan Concha, Michelle, Angy, Ilana, Carolina

1. Finanzas   

Ingresos: 24 euros

Gastos: 40 euros de la Kiezhaus

Remanente: 2.154,46 euros

A la gente que quiere donar dinero se le está diciendo que acuda a la presencial y 
deposite el dinero en la hucha.

2. Ayuda con las Redes Sociales y eliminación del grupo de Precarias en Berl  ín  

Desde febrero, salvo algún tuit, sólo Carolina se ocupa de las redes sociales (los posts de 
instagram que funcionan muy bien y mucha gente guarda porque les son útiles llevan 
tiempo) y llegan consultas y dudas incluso por comentarios y respuestas a stories en el 
insta. Votación para eliminar el grupo de Precarias en Berlín que básicamente usan el 
consulado, la red, Cosmo y Midgrantas para promocionar sus cosas y que exige 
moderación desde que se quitó la moderación automática (hay una persona que cada vez
que se toma una copa de más deja mensajes públicos en plan "perdona hija sé que he 
sido un mal padre”).

Se decide borrar el grupo de Precarias en Berlín y mandar mail para reclutar gente en el 
grupo de RRSS. Se pide que en las próximas reuniones de incorporaciones se mencione 
la existencia del grupo de RRSS y de unirse a él.

Michelle comenta que quiere ayudar pero que quiere esperar a llevar más tiempo en la 
OPB para conocer mejor las dinámicas, el contenido, etc.

Actualización de Carolina: para eliminar un grupo hay que eliminar uno a uno 
manualmente a todos los miembros, son casi 2000, así que se opta por pausarlo (no se 
puede publicar en el grupo, que está inactivo)

3. Donaci  ón caja de la resistencia a persona que escribi  ó   al correo  

Persona no binarie con problemas de salud y sin papeles pide ayuda con el alquiler. Se 
acuerda donar 350 euros (correspondiente a un mes de alquiler) aunque el límite estaría 
en 230 según las normas acordadas previamente. Se acuerda darle el dinero en mano en 
la presencial a las 20, que hay menos gente, y pedirle discreción absoluta y decirle la 
excepcionalidad de que se dé ayuda económica.



4. Karpfen

Karpfen hacía Social Beratung en Basta y en la Kiezhaus. Concha le manda gente de vez 
en cuando y el feedback es positivo. Pregunta si colaborar con nosotras en la presencial, 
a lo que le hemos dicho que no creemos que pueda ser pero que le podemos enviar por 
email casos de redacción de Widersruch o similares.

5. Varios

Concha propone la inclusión de un evento decolonizador en la newsletter (el 
Decolonize Fest): https://www.facebook.com/events/1677055702636807/

Angy e Ilana están trabajando en la preparación de una charla sobre visados e 
inmigración para quienes acuden a las presenciales, Michelle puede ayudar.

Se comenta que hay gente externa a la OPB que pregunta por la soliparty de junio 
que se anunció en la newsletter de abril.

Cristina mandará el dudle para la convocatoria de la próxima asamblea.


