
ACTA DE LA ASAMBLEA  
OFICINA PRECARIA BERLÍN

19 de 03 de 2017

Lugar: (Alte Jakobstr. 149 10969)
Fecha: 19.03.2017
Asistentes:  Emilia, Jorge, Darío, Ana, María G., Elena, Concha y Maribel (toma acta)
Empezamos a las 12h (media hora de retraso)

Orden del día
 0. Bienvenida y presentación
 1. Valoración de la mudanza y del nuevo sitio
 2.  Invitación  a  la  concentración  de  FAU  el  29.04  y  preparación  de  discurso:
¿Participamos? ¿En caso afirmativo,  quién tiene interés en elaborar el  texto (pedro
ángel participaría) y en leer?
 3. Cursos y seminarios a los que nos envían invitaciones
 4. Tema de nuestro siguiente workshop
 5. Violencia de género
 6. Valoración de la manifestación del día de la mujer
 7. Marea Granate
 8. Colaboración librería Bartleby & Co
 9. Estudiante colaboración
 10. Proyecto con Anne Alex
 11. Grupo de traducciones.

0. Bienvenida y presentación
Emilia hace un año que está en Berlín, es freelance, es argentina italiana por lo que
sabe  cómo  funciona  el  tema  de  la  seguridad  social  italiana  y  está  en  grupo  de
presencial.
Jorge tiene un perfil de trabajador social, lleva poco en Berlín, pero como 15 años en
Alemania.  Tiene  inquietud  en  temas  de  emigración.  También  está  en  el  grupo  de
presencial.

1. Invitación  a  la  concentración  de  FAU  el  29.04  y  preparación  de  discurso:
¿Participamos? ¿En caso afirmativo, quién tiene interés en elaborar el texto (Pedro
Ángel participaría) y en leer?
FAU  (sindicato  anarquista)  La  reivindicación  viene  porque  en  el  sector  de  la
construcción se han contratado trabajadores de origen del este de Europa los cuales
trabajaban sin tener condiciones justas de trabajo,  por ejemplo, recibían menos del
salario  mínimo en Alemania.  Se vota  y sale que sí  participamos.  Ana propone que
añadamos  también  ejemplos  de  los  que  hemos  atendido,  por  ejemplo  4-  5  casos
nuestros. Ana propone que escribamos nuestras ideas de lo que queremos hablar, que
utilicemos el Crabgrass para esto hasta que se genere el texto que vayamos a leer. Se
acepta su propuesta. Se decide escribirlo en español y después traducirlo al alemán.
Elena se ofrece a hacer la traducción. Darío se ofrece a leerlo, pero Maribel propone
que sea también con otra persona a poder ser una mujer. Tanto Elena como Maribel se
lo piensan pero no se deciden en ese momento. De todas formas hay tiempo. En caso
de que se ofrezca alguien a leer que no sepa alemán, se puede cambiar la traducción al
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inglés. Darío y Bárbara difundirán en las redes este evento a partir del 22 de abril. Darío
debe hablar con Bárbara para informarla mejor sobre esto.

2. Cursos y seminarios a los que nos envían invitaciones
Hay  una  tabla  en  Crabgrass  que  la  trabaja  Pedro  Ángel  en  la  cual  está  toda  la
información  sobre  los  cursos.  María  G.  seguirá  editándola.  Éste  es  el  link.
https://we.riseup.net/opb+formacion/calendario-de-formaci%C3%B3n
Como no se puede ir a todos los eventos se consensuó que la gente se apuntara en
esta tabla a qué evento asistía y que después escribiría un resumen de lo aprendido,
que se subirá en el  Crabgrass. 
Hablando  sobre  temas  de  interés,  Darío  comenta  que  es  socio  de  Berliner
Mieterverein, por lo que se decide que cuando tengamos dudas sobre este tema, él se
encarga de escribirles para que nos asesoren.

3. Valoración de la mudanza y del nuevo sitio
Estamos todas encantadas con el nuevo sitio. Aunque algunas como María y G y yo
echamos de menos Magdalenenstr. No damos mucha importancia a este punto para
poder hablar sobre los puntos pendientes, de ahí una valoración tan pobre.

4.  Tema de nuestro siguiente workshop
Ana propone que nos autoformemos con los seminarios que vamos asistiendo. Maribel
propone  hacer  unas  jornadas  y  que  nos  preparemos  los  temas.  Todas  estamos  de
acuerdo en subir después información a la web, además usar la información que ya
existe en nuestra Wiki.
Ana propone que hablemos en el foro de Crabgrass sobre los seminarios. Ana hará una
página nueva en Crabgrass específica para esto.
Ana va a hablar con Pedro de los titan pad para sacar la información antes de que se
elimine ya que parece que en pocas semanas dejará de existir.
Hemos  decidido  que  se  van  a  hacer  talleres  de  autoformación,  que  se  llamarán
Formación e Integración Wiki Web. Es decir, como objetivo es utilizar la información
que ya está en la Wiki, actualizarla y ampliarla si fuera necesario y como destino final
subirla a la Web para uso y disfrute de nuestros usuarios. Concha y Ana comentan que
es una pena tanto esfuerzo en traducciones y en escribir textos que al final no son
utilizados y en el peor de los casos se desactualizan.
Se hará un orden de puntos. Cada una que quiera hablar sobre un tema integrará la
información que hay en la Wiki. Y se hará una puesta en común donde se escribirá
entre todas un texto final que será el que se subirá en la web.
Elena indica que el taller de la Comunicación no violenta debería ser mensual cada dos
meses en muy poco tiempo. Elena debe pensar sobre cómo integrar  este taller  en
nuestra  rutina,  por  lo  que  cuando  lo  tenga  meditado  enviará  un  email  sobre  sus
propuestas y los debatimos.
Maribel hará el siguiente taller de Desempleo y lo trabajaremos todas. Maribel hará un
doodle para poner fecha.

5.   Violencia de género
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Maribel expone la necesidad de que Oficina precaria se posicione ante la violencia de
género.  Maribel  propone que  se  escriba  un  texto  donde  se  indique que  la  Ofi no
atiende a denunciados por violencia de género, por lo que si vuelve a venir alguien (ya
van tres casos) los invitamos a irse sin asesorar. Concha apoya este texto y propone
que sea  como  el  que  tenemos  de  femenino  plural  y  además  añadir  que  tampoco
atendemos a pederastas, racistas, etc. María G. y Ana comentan casos que hombres
falsamente  denunciados  por  violación  y  maltrato  respectivamente  por  lo  que  su
postura es de atender a los denunciados ya que puede haber personas inocentes, hasta
que la justicia diga lo contrario son presuntos agresores. Maribel tiene una posición
muy  firme en  esto  e  indica  que  en  violencia  de  género  no tolera  la  presunción  y
necesita que la Ofi se posicione políticamente y activamente en esto. Emilia expone
indicar  en  la  página  (o  en  el  lugar  que  se  considere)  que  ante  ciertos  temas
relacionados  con  crímenes,  los  voluntarios  de  la  Presencial  podrían,  por
cuestiones/posturas personales, negarse a atender a la persona que realiza la consulta
y derivar el consultante hacia algún otro voluntario que sí esté dispuesto a hacerlo, si lo
hubiera ese día. Las demás personas presentes no pueden tomar una decisión sobre
este tema, por lo que se decide trasladarlo a otro día. Maribel queda encargada de
enviar un doodle para hablar únicamente sobre que posicionamiento quiere tener la
Ofi. 
Como medida urgente se ha consensuado que si viene alguien las próximas semanas
antes de que hablemos de esto con este tema, María G y Jorge lo atenderán. 

6.   Valoración de la manifestación del día de la mujer
No hubo tiempo para tratarlo, se pasa a la siguiente asamblea.

7.   Marea Granate
Hay que apuntarse si se quiere asistir. Al no tener contestación de las otras oficinas
precarias  parece ser que el tiempo reservado de una hora lo ocuparemos. Ana va a
enviar un email para que haya ideas sobre qué vamos a hacer y para apuntarse.  Será el
27.05.2017

8.   Colaboración librería Bartleby & Co
No hubo tiempo para tratarlo, se pasa a la siguiente asamblea.

9.   Estudiante colaboración
Una  estudiante  nos  contactó  por  email  para  pedirnos  contactos  de  inmigrantes
españoles en Berlín. Consensuamos que María G. puede proporcionarle el email de la
estudiante a casos de nuevos inmigrantes que hayan indicado que sí a casos de prensa.

10.   Proyecto con Anne Alex
No hubo tiempo para tratarlo, se pasa a la siguiente asamblea.

11.   Grupo de traducciones.
Ana  dice  que  deben  subirse  ya  los  formularios  del  Hartz  IV.  Concha  dice  que  3
formularios  están  en  la  Wiki  y  ya  estan  en   Crabgrass  para  subir.  El  grupo  de
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traducciones insiste que se suba lo antes posible. Ana se queja que no se hayan subido
los formularios del 2016 y ya estemos en 2017. También añade que la gente que envíe
los documentos para traducir que se confíe en ellos y se puedan subir inmediatamente,
y que parece que con tantos filtros no se avanza, además dice que cuando se suban se
deben publicar en Facebook. Elena va a escribir un email a Dani para preguntar si tiene
los textos traducidos (lo siento pero olvidé anotar de qué documento) y si no responde
se da por no hecho y ella lo hará. Concha propone traducir el Einkommensteuerklärung
formulario y ella misma empezará a traducirlo. Ana trabajará el WBS y Elena el EKS.
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