
Acta Asamblea Oficina Precaria 2022-12-04

Presentes: Concha, Ilana, Angy (modera), pedro angel (toma acta), Mila, Alejandra
Lugar: Online
Fecha: 4 diciembre 2022

Comienza a las 15:00

0. Presentaciones, recordatorio reglas asamblea
nos conocemos

1. Finanzas
Noviembre: gastado: 40 kh, 20 mascarillas, dominio web 38,60. Total:
Ingresos: 25
Balance: -73,60 €
Saldo actual: 3154,81 €

2. Solicitud caja resistencia:
* 100€ para un compa de Ende Gelände,
* 150€ para un solicitante de asilo en riesgo de deportación

Ambas aprobadas por unanimidad

3. ¿700€ de la soliparty antirrepresiva para los costes antirrepresivos de Ende Gelände y Sand in 
Getriebe?

Se aprueban 765,- para la soliparty. pedro angel se encarga

4. Movilizaciones newsletter:
* fiesta 13.12.,
* manifestación contra las prisiones 31.12.
Contramanifestaciones contra la extrema derecha de los lunes y miércoles en diferentes sitios de 
Berlin. Lunes enfrente de la Gethsemane Kirche en S Schönhauser Allee y los miércoles en 
Rosenthaler Str.  (S Hackescher Markt) pero hay que comprobar siempre en la web de Berlin gegen 
nazis. Organizado por Berlin gegen Nazis y Omas gegen Rechts.

https://berlin-gegen-nazis.de/infos-zu-den-verbliebenen-montagdemonstrationen-in-berlin/

Y que miren regularmente la web de Berlin gegen Nazis.

Se aprueban 😄

5. Redes sociales: ahora tenemos Mastodon!

Grupo de redes revitalizado

6. Consultas sobre visados en las presenciales



A ver si nos ponemos de acuerdo. Como Angy ahora no tiene capacidades de presenciales, como 
hacemos?
Ana va a venir seguramente, pues no trabaja. Pero a partir de enero se pone a buscar trabajo pero sin
prisas. Pero si encuentra trabajo, como hacemos?
Actualmente hacemos venir a la gente para decirles que llamen por telefono. Alternativa: avisar en 
RRSS que las consultas de visados van a ser telefonicas, es decir, que vienen pero que hablan por 
tlf. Como lo dejamos funcionando?
Ilana: avisar de que la consulta va a ser telefonica estaria bien. Dar un telefono al que la gente pueda
llamar, mejor no, Ilana no quiere que le llamen directamente
Angy: estaria disponible una hora online
Ilana: quizas desconfia de la gente? Quizas no se use de la manera que esperamos
Concha: solucion intermedia: que la gente venga y que haga la consulta online por 
videoconferencia. Pero eso hace estar accesible
Ilana: le es mas facil lo del telefono. cuando este en Chile, podra seguir contestando, alli son 4 horas
menos. Ademas, cuando este en Berlin, (19.12., quizas 02.01.)
Concha: hemos comprado una tarjeta para no llamar desde el tlf nuevo de Concha. Les avisamos?
Ilana: Propuesta: poner un disclaimer: es posible que cuando vengas, te toque hablar por telefono. 
Si prefieres, puedes escribir un correo electronico. Que la ofi precaria pague la tarjeta y los costes 
telefonicos.
Ilana: tambien seria posible llamar por whatsapp o internet con el wifi de la kiezhaus
Concha: entonces tendria que ser el tlf nuevo.
Alejandra: si la tarjeta es de contrato, hay permanencia, hay que chequearlo

Conclusion:
1. anunciar en web, rrss y firma del correo la posibilidad de que las
consultas de extranjeria pueden ser telefonicas
2. Pagamos la tarjeta para usar
Se aprueba por unanimidad.

7. Varios: presenciales en diciembre?
Hacemos. El 26.12. es festivo.

8. Comida del 18.12.
Lugar por determinar

9. 10.12.
Se puede hacer la compra el mismo dia. Lo haremos asi. Alejandra y pedro angel podrian ayudar el 
sabado para la compra, por ejemplo podemos quedar el mismo dia a las 11.

10. Proxima asamblea. Quien manda el dudle?
Ilana lo manda.

Termina la asamblea a las 16:01 y nos quedamos un rato de cháchara
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