
ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN

22 de abril de 2017

Lugar: Alte Jakobstr. 149, 10969
Fecha: 22.04.2017
Asistentes: Concha, Manolo, Elena, Pedro, Ana, Almudena (nueva) y 
Marta.
Modera: Concha
Toma acta: Manolo

Orden del día
0. Bienvenida y presentación
1. Valoración talleres internos de formación/CNV. ¿Cómo va la cosa?
2. Relación con La Mesa (habíamos consensuado formar parte de la 
mesa para conocer las asociaciones, ahora que se van a montar 
grupos de trabajo hay que valorar si queremos que la oficina precaria 
asuma esfuerzos en este proyecto institucional)
3. Apoyo a Medibüro
4. Taller de desempleo?
5.Campaña BASTA y precariedad de la gente de la UE en Berlín: 
¿seguimos? ¿Qué nos parece el poster?
6.Enlace en nuestra web de la asesoría BEMI
7.Quién está activa en qué grupo de trabajo? Faltan voluntarias para 
alguno?  Qué están haciendo los diferentes grupos de trabajo? Se 
puede mejorar la forma de trabajar en los grupos? 
8.Texto concentración con FAU
9.Colaboración con Bartleby & co
10.Proyecto con Anne Alex 
11.Recordatorio fin de semana MG
12. Aclaración de la temática del debate del 23.04
13. Valoración día de la mujer
14. Bolígrafos informativos
15. ¿Próxima asamblea?

0. Bienvenida y presentación
Almudena es ingeniera en telecomunicaciones de Madrid y se ofrece 
a colaborar en temas informáticos.

1. Valoración talleres internos de formación/CNV.
En cuanto a CNV, se acuerda a consejo de Elena, establecer los 
talleres de comunicación no violenta a meses alternos (una vez cada 
dos meses), mientras se comprueba la disponibilidad del local para 
aumentar la frecuencia y siempre sin perder de vista la política de 
actuación de oficio en casos concretos.

Concha expone que ha hablado con Santiago, de La Plaza, para 
asesoría sobre declaraciones de impuestos en forma de taller abierto 
o interno. Una posible idea sería quizá hablar con una abogada, que 
de talleres pagados para gente con preguntas concretas. 
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Tras votación, se acuerda hablar con Santiago (de La Plaza) para 
comprobar la posibilidad de impartir talleres de formación interna de 
forma gratuita, sin recurrir a abogados profesionales cuyo 
presupuesto se sale de nuestras posibilidades.

Por otra parte, se plantea la necesidad de reservar el local un día más 
al mes y usarlo para talleres de formación y reuniones de grupos de 
trabajo, se discute aumentar proporcionalmente la cantidad a pagar a 
la dueña/responsable del local. Tras varios argumentos enfrentados, 
se acuerda ofrecer ese pago en forma de banco de horas, con objeto 
de no aumentar el gasto económico pero tampoco dejar de pagar lo 
considerado justo. 5 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Concha se 
encargará de hablar con la gente de Die Globale e.V. para ver si es 
posible, Pedro Ángel mandará un dudle con la fecha.

2. Relación con La Mesa
Tras la introducción de Pedro a la iniciativa La Mesa, a cuya última 
reunión asistieron Concha, Begoña y Maribel, se consulta la 
posibilidad de ceder el local para la organización (siempre por parte 
de La Mesa) de la próxima reunión.
Se acuerda dejar que sea La Plaza quien organice.

3. Apoyo a Medibüro
Medibüro es una organización que ayuda a buscar médicos de 
manera grautita a inmigrantes con problemas. Buscan subvenciones y 
necesitamos decidir si aceptamos la propuesta de proveer donaciones 
de nuestros fondos.

Se vota realizar donaciones en nombre de la OPB a Medibüro, con 
resultado de 2 votos en contra y 4 abstenciones. Se deniega, 
recomendando llevar a cabo este tipo de donaciones a título personal.

4. Taller de desempleo
Se pospuso por el debate de violencia machista.

5.Campaña BASTA y precariedad de la gente de la UE en 
Berlín: ¿seguimos? ¿Qué nos parece el poster?
Pedro presenta la campaña de BASTA. Se nos presenta el diseño de 
un póster reivindicativo y se nos pide opinión para seguir adelante 
con ello, dado que la OPB aparece entre las responsables del cartel. 
Pedro Ángel les contactará diciendo que nos parece bien seguir en la 
iniciativa.

6.Enlace en nuestra web de la asesoría BEMI
BEMI. Beratung für Migranten. Asesoría a gente inmigrante, similar a 
OPB.
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Se ofrece incluir un enlace en la web a BEMI. En contra, se ofrece la 
opinión de Bárbara, objetando que deberíamos posicionarnos en 
contra de la actitud de los sindicatos mayoritarios.

Finalmente se vota enlace sí o no, en la parte inferior de links: 
Aprobado por unanimidad.

7. ¿Quién está activa en qué grupo de trabajo? ¿Faltan 
voluntarias para alguno? ¿Qué están haciendo los diferentes 
grupos de trabajo? ¿Se puede mejorar la forma de trabajar en 
los grupos? 
Se resume la lista de grupos y componentes:

Consultas presenciales: Maribel, Emilia, Begoña, María G, Darío, 
Concha, Jorge.
Consultas online: María G, (Apoyan Ana, Pedro Ángel y Concha).
Web: Pedro Ángel (contenidos).
Cuidados: Pedro Ángel, Maribel, Marta y Elena.
Traducciones: Ana, Elena y Concha.
Comunicación: 
    Externa con otros grupos: Concha y Pedro Ángel.
    Difusión: Bárbara (Facebook,Twitter), Pedro Ángel (apoyo puntual).
    Prensa: Vacante.
Infraestructuras digitales: Almudena, Manolo, Pedro Ágel.
Formación: vacante, Pedro Ángel va pasando convocatorias de vez 
en cuando.

Se acuerda permitir asistencia de cualquier miembro a cualquier 
reunión de cualquier grupo, por intereses propios.

8.Texto concentración con FAU
Pedro Ángel lee en alto el texto redactado colaborativamente para ser 
inicialmente leído por Darío y pide opinión y sugerencias, que le son 
dadas. Decidimos que el texto nos gusta.

9.Colaboración con Bartleby & co
Concha presenta a BArtleby & Co. Librería que tiene un espacio para 
actividades que María G quiere defender.
Se deja para cuando María G esté.

10.Proyecto con Anne Alex 
Concha presenta la iniciativa: Anne Alex es una señora alemana con 
una asociación que recibe subvenciones y da conferencias y 
seminarios, entre ellos de Harz IV y vivienda para españoles e 
hispanos. Ella propone colaboración con la OPB a cambio de dinero, 
aunque queda pendiente concretar los términos. El problema es que 
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es poco útil en el formato que usa de charlas muy orientadas a datos 
técnicos y siempre en alemán.

Se decide indagar en qué ofrece exactamente. Concha se encargará.

11. Recordatorio fin de semana Marea Granate
El fin de semana del 26 al 28 de mayo se celebrará el encuentro de 
Marea Granate con muchas actividades, incluido el taller de CNV.

Habrá una Soliparty la noche del 27 al 28 y se busca gente que ceda 
alojamientos.

12. Aclaración de la temática del debate del 23.04
Se pospone al día en sí.

13. Valoración día de la mujer
Dicho día y como aviso, se colocó un cartel en la puerta de la sede, 
avisando de que se hacía huelga y la consulta presencial de la OPB 
asistiría a la manifestación.

14. Bolígrafos informativos
Tema pospuesto.

15. ¿Próxima asamblea?
Pedro Ángel mandará doodle para elegir entre sábado 27 o domingo 
28 de mayo.
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