
Acta Asamblea 06.11.22

Lugar: Híbrida (En la Kiezhaus y online)

Fecha: 6 de noviembre de 2022

Asistentes: Pedro Ángel, Concha, Itziar, Michelle, Alejandra, Carlota (toma acta). Carlos y 
Lucia se unieron después.

0 Presentaciones, recordatorio reglas asamblea

Pedro Ángel explica las reglas de la asamblea e introduce el orden del día. Acto seguido se dio 
paso a la ronda de presentaciones. 

1 Finanzas

En el mes de octubre se recogieron 75,40 euros en total de las donaciones de las consultas 
presenciales, de los cuales 40 euros se donaron al Kiezhaus y 29,52 euros se destinaron al pago 
del dominio web, quedando 5,82 euros de balance positivo en el mes de octubre.  En total hay 
actualmente 3228,41 euros en la caja de resistencia. 

Próximo gasto previsto: compra de mascarillas para las consultas presenciales. 

2 Café abierto del Kiezhaus junto a Hände Weg vom Wedding

Primer punto: se propone la repetición del café abierto. 
Concha indica que querría que el comando de cuidados preguntase a las personas de la oficina 
precaria si hay interés en participar y acudir al café abierto.

Pedro Ángel está de acuerdo con la propuesta de Concha y cede la pregunta al grupo.

Concha y Lucia piensan que los domingos es un día difícil para hacer más actividades, porque la 
asamblea de la oficina precaria cae en domingo también. Lo que se quiere evitar es organizar un 
café al que luego no acuda nadie de la oficina precaria. 
Deberían acudir al menos 3 personas de la oficina precaria, las cuales podrían ser las personas 
del grupo de cuidados. 

Se pregunta por el chat qué personas estarían interesadas en acudir. Pedro Ángel dice que el 
comando de cuidados acudiría. En el chat escriben Carlos e Itziar que acudirían y Carlota que 
según el día. (Ergänzung: Carlos comenta después, que no podrá acudir al próximo café abierto,
el 20.11.22)

Lucia pregunta si hay un bloque de OP para ir a manifestaciones. Concha contesta que hasta 
ahora no se ha acudido de forma conjunta a una manifestación. (Se añade punto al orden del día)

Segundo punto: se propone organizar el café junto al grupo “Hände weg von Wedding”.
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El grupo Hände weg vom Wedding hizo un Flyer para el pasado café abierto, sin consultar a la 
oficina precaria. Esto se habló con el grupo y se disculparon y dijeron que no se repetiría.

Hände weg vom Wedding es uno de los Grupos del Kiezhaus y tienen varias líneas de trabajo. 
Una línea de trabajo es contra la gentrificación del Wedding, otra de feminismo en Wedding y 
una de antifascismo y antirracismo (más información sobre el grupo en: www.unverwertbar.org).

Se propone que la oficina precaria y Hände weg vom Wedding hagan de forma conjunta el café 
abierto cada tercer domingo del mes. 

Se aprueba la propuesta con 6 votos a favor y una abstención.

3 Cena navideña precaria el 18.12.

Propuesta del comando de cuidados: cocinar durante el café abierto y a partir de las 5, cuando se 
cierra el café, se inicia la cena del solsticio de invierno.

El comando de cuidados se compromete a preparar algo de comer. Pedro Ángel pregunta si 
alguien más se anima a cocinar. Alejandra y Lucia se apuntan.

Pedro Ángel propone presupuesto para la cena. Además, pregunta si el plato principal puede ser 
vegetariano o si se prefiere que sea vegano. El comando de cuidados hará una encuesta para 
saber las preferencias del grupo.

Se proponen 150 Euros para comprar comida y bebida para unas 15-20 Personas. 

Se aprueba con 7 votos a favor. 

4 Corona y presenciales

Los números de corona están subiendo en Berlín y suele hacer frio en el Kiezhaus durante las 
consultas presenciales, puesto que se deja la puerta abierta para ventilar.

Para las consultas presenciales, se le pide a la gente que se ponga la mascarilla. En los posts de 
las redes sociales se indicará que la gente acuda a las presenciales con mascarilla.

Concha comprará mascarillas para quienes no traigan. 

5 Movilizaciones de la newsletter/boletín mensual

09.11 acción de limpiar las Stolpersteine, dejar una velita y rosas blancas. 
          Concentración en Moabit a las 17:00

12.11 manifestación contra la subida de precios. Entre las asociaciones organizadoras: Bloque  
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     Latinoamericano 

25.11 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

Se aprueba la propuesta de convocatoria con 7 votos a favor.

6. Informe de las actividades de los diferentes grupos de trabajo

Redes Sociales

Hay un nuevo grupo de trabajo de las redes sociales. Las invitaciones e informaciones que 
lleguen al E-Mail de la oficina precaria se reenviarán al E-Mail del grupo de trabajo de redes 
sociales, el cual tiene una nueva cuenta (añadir la cuenta de correo).

En las redes sociales se notificarán actividades de asociaciones como ZOHRA, Bloque 
Latinoamericano, Sorora, Asociación Box 66, Xochicuicatl, Carne Kunst, La red, etc. 

Itziar y Laura son las nuevas coordinadoras del grupo de las redes sociales. 

Presencial

Desde hace unos meses tenemos dos colaboradoras (Claudia y Mila) que están familiarizadas 
con los temas de las presenciales. Pero a partir de ahora ya no van a poder seguir viniendo en 
persona.

Claudia y Mila se unirán ahora al grupo de las consultas online. 
Ilana y Angy hacen visados, Cornelius hace los temas legales. Para los temas de tipo social, que 
son las que suele tratar concha se van a unir Claudia y Mila.

Se amplía el circulo de personas que tiene acceso al E-Mail de la Oficina precaria. Además, Se 
propone cambiar la contraseña, puesto que hace tiempo que no se cambia.

Trabajos en la Web

Hay que actualizar algunos contenidos de la página web. 

7 ¿Asambleas entre semana? 

Se propone hacer añadir en los doodles opciones entre semana. 
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8 Temas varios y Doodle para la siguiente asamblea

Pedro Ángel creará un Doodle para buscar la fecha de la siguiente asamblea.

8.1 Participación en la asamblea

Este punto queda pospuesto para la siguiente sesión. 

8.2 Evento infantil con payasas

Un grupo de payasas en Berlin (rotonda teatro) pidió una subvención para un número 
infantil con la ayuda de la oficina precaria. La idea es hacer un evento más familiar para 
que las personas encargadas de los cuidados infantiles puedan acudir a los eventos de la 
oficina precaria.

Queda por confirmar la fecha. 

Pedro Ángel se ocupa de coordinar el evento, que tendrá lugar en Prinzenallee 58. 
Alejandra se ofrece a apoyar en el evento

8.3. bloque oficina precaria para acudir a manifestaciones.

Concha va a acudir a los eventos mencionados en el punto 5. Quien quiera acudir puede 
ponerse en contacto con ella.
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