
Acta Asamblea 04.09.22

Lugar: Híbrida (En la Kiezhaus y online)
Fecha: 4 de septiembre de 2022
Asistentes: Pedro Ángel, Cristina, Claudia, Michelle, Angy (toma acta). Cornelius se unió después

Orden del día

0. Presentaciones, gente nueva, recordatorio reglas de la asamblea
No hubo gente nueva

1. Finanzas
Concha mandó la información de las finanzas por la lista de distribución:

- Ingresos en agosto: 62,10 euros (donaciones en la presencial)
- Gastos en agosto: 40 euros (Kiezhaus)
- Saldo el 31 de agosto 2022: 3328,33 euros

En el acta de la asamblea de julio se mencionaba que había que hacer la transferencia a See Watch por 
las ganancias de la soliparty. Esto ya se hizo en el mes de junio. La transferencia fue de 765 euros.

2. Pago del billete de autobús a Riga (Letonia) para Antonio (sin techo, extrema pobreza) por la 
caja de resistencia (106 euros)

Antonio es una persona que vino a asesoría después de haber caminado desde España hasta Berlín. 
Estaba en situación de calle y extrema pobreza. Concha le había dicho que si necesitaba ayuda para 
transportarse a otro lado, que podría volver a la consulta, y así lo hizo.

En la segunda vez que nos visitó, Concha le iba a comprar un boleto de autobús a Riga (a petición de 
Antonio), pero el pago se realizó con la tarjeta de Ilana, por lo que se propuso pagarle los 106 euros que
pagó con dinero de la caja de la resistencia.

La propuesta quedó aprobada con 4 votos a favor y 1 abstención.

3. Foto en solidaridad con "La Suiza" (pastelería de Xixón en la que explotaban a sus 
trabajadoras, la CNT hizo acción sindical y ahora 6 personas tienen dictadas sentencias de 
prisión. Habrá manifestación el 24.09. en Madrid)

La idea era que, de ser aprobada, se hubiera tomado la foto de las compañeras que asistieran a la 
asamblea hoy, pero como no había muchas personas, se podría tomar la foto mañana después de la 
presencial. Se propone que, de ser aprobada, se comparta también información sobre este caso, que ya 
lleva tiempo.

Se aprueba con 5 votos a favor y 1 abstención. 
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4. Movilizaciones newsletter septiembre: desalojo Lützerath (finales de mes), mani contra 
fundamentalistas el 17.09, evento con el GAS (primeros septiembre)

Votamos individualmente las propuestas. Todas quedaron aprobadas por unanimidad. 

Septiembre es un mes combativo, hay muchas más movilizaciones (DW enteignen, Rosa Luxemburg 
contra la gentrificación...) que se dejaron fuera para no sobrecargar la newsletter. Acordamos decirle a 
Laura (nueva compañera que se encargará de las redes sociales) de publicar estas otras movilizaciones 
en redes sociales como complemento a la newsletter.

5. Varios
Cristina anuncia  ya no va a poder asistir a las presenciales hasta el siguiente año debido a sus clases.


