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Acta de la asamblea de la Oficina Precaria del 26.05.2018

Lugar: Alte Jakobstr. 145, 10969 Berlín
Fecha: 26.05.2018
Asistentes:  Ilana, Helena, Maribel, Bárbara, Pedro Angel, Katharina y Concha (toma 
acta).

Orden del día
0. Bienvenida y presentación
1. Europe in Movement
2. Refuerzo grupo de cuidados
3. Tesorería
4. Colaboración abogada experta en extranjería
5. Soliparty 15-M
6. Varios:   Publicaciones en facebook
                    Denuncias dirigidas a la Gleichbehandlungstelle
                    Manifestación contra el AfD el día 27.05.2018

Como algunas de las asistentes han notado que no hemos recibido el acta de la última 
asamblea, Bárbara la reenvía de nuevo y Pedro Angel se compromete a hacer que nos 
llegue, el problema es que tiene más de 500 kB que es el máximo que se puede enviar 
por nuestra lista de distribución.

 0. Bienvenida y presentación
Katharina es una alemana que ha vivido los últimos 10 años en Chile y es amiga de 
Ilana. Nos podría ayudar con las cartas, llamadas de teléfono, etc. pero ha solicitado 
una plaza de doctorado en Göttingen y quizá se la den.

A la reunión de nuevas incorporaciones del sábado anterior vinieron otras dos 
personas además de Katharina, una abogada española experta en extranjería (Eliana) y 
un joven argentino (Patricio) de vacaciones en Berlín y que se está pensando si desea 
venirse aquí definitivamente o no. 

1. Europe in Movement
Europe in Movement es una red de grupos de migrantes de la Unión Europea que se 
abre a grupos y temas de migrantes también de fuera de la Unión Europea. Entre los 
grupos participantes están Basta y Berlin Migrant Strikers, entre otros. Esta red está 
poco activa y esta reunión tratará de reactivarla. Pedro Angel va a participar y pregunta
si la oficina precaria quiere participar como tal, para lo que propone que haya alguien 
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de la presencial que pueda explicar en esta reunión el funcionamiento de la oficina y 
en especial de la presencial.
La reunión tendrá lugar los días 8 y 9 de junio en Berlín en un lugar todavía por 
determinar. Revisamos el programa de actividades que está propuesto. Ninguna de las 
asistentes puede participar en esa reuníón por lo que se decide que sea Pedro Angel el 
que sea el representante de la Oficina Precaria.

2. Refuerzo grupo de cuidados 
Elena y Marta no pueden echar una mano en estos momentos y por eso Pedro Angel 
pide refuerzos, ahora mismo están solo él y Maribel.
Concha se ofrece voluntaria. Helena e Ilana ofrecen colaborar puntualmente 
dependiendiendo de que tengan tiempo o no.
Se decide que es bueno convocar regularmente una vez al mes a la gente nueva 
interesada en colaborar porque si se aplazan las convocatorias se puede perder el 
interés.
Pedro Angel convocará la próxima reunión con nuevas incorporaciones para el día 16 
de junio a las 11h en el Café Madame.
Maribel y Concha atenderán este día a la gente interesada en colaborar con la Oficina.

3. Tesorería
El pasado jueves Elena le pasó la caja con el dinero a Concha y ésta se la ha dado hoy a 
Ilana, que a partir de ahora va a ser nuestra tesorera, como ya estaba decidido en una 
asamblea pasada. Elena también le ha pasado el archivo excel a Ilana.
Concha le da a Ilana los 212 euros y algunos céntimos acumulados recientemente de la 
presencial.
Ilana cuenta el dinero y sale que tenemos actualmente 1437,78 euros. 
Ilana prefiere iniciar una nueva tabla de excel a partir de ahora.

Se abre una discusión sobre cómo emplear el dinero que recogemos además de pagar 
a Karin los 20 euros al mes por el local y comprar papel higiénico y jabón para el baño 
de vez en cuando.
Además de todas las ideas que ya se han hablado y discutido en asambleas anteriores 
sobre este tema se propone traer a abogadas a la presencial y ofrecerles un dinero por 
colaborar, esta idea se rechaza, porque se quiere que la gente que colabore con 
nosotras lo haga de forma altruista y por otra parte no sabemos si podríamos 
mantener mucho tiempo ese servicio porque no tenemos tampoco tanto dinero.

Ya se había hablado en otras ocasiones de hacer workshops o seminarios en español 
con expertas y ésta es la idea que nos sigue pareciendo más plausible. Barbara 
propone el Blaue Salon de los Mehringhöfe para estas charlas.
Ilana abrirá un duddle para que votemos qué temas interesarían más y luego buscar 
expertas que nos den una charla.
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4.  Colaboración abogada experta en extranjería
En el punto 0 ya se ha mencionado a Eliana Salto, una abogada experta en temas de 
extranjería que ha estado trabajando recientemente en la oficina del Beauftragte des 
Senats für Migration und Flügtlinge en Potsdamer Str. 65.
Eliana se ofrece para venir algún día a la presencial para atender casos exclusivamente 
de extranjería. Ella es madre soltera y no tiene mucho tiempo libre y nos dirá cuándo le
viene bien. La primera fecha que nos ha dado es el 13 de junio. Ya lo hemos anunciado 
en facebook. Bárbara nos informa de cómo es mejor publicitar estas cosas en 
facebook. Discutimos si sería conveniente o nó pedir a la gente que se inscriba o por lo 
menos que nos digan si piensan venir para hacernos una idea y, si es necesario, 
organizar mejor estas visitas. Decidimos no hacer nada de particular para esta primera 
convocatoria y simplemente ver cómo se desarrolla, si vienen muchas persoas, si no 
vienen nadie, observar qué pasa y luego, si es necesario, organizarlo de otro modo.

6. Varios
6.1        Publicaciones en facebook
              Ilana piensa que no debemos hacernos eco de anuncios oficiales de la 
              Embajada de España incluso si son convocatorias a puestos de trabajo.
              Concha piensa que no es tan malo informar de esas vacantes en la Embajada     

              porque son puestos bien pagados.
              Las demás opiniones que se expresan van en la dirección de Ilana.
              Por consenso se decide no publicar cosas oficiales en nuestro facebook.

6.2        Denuncias dirigidas a la Gleichbehandlungstelle por discriminación
             Concha informa de la posiblidad de denunciar online en la 
             Gleichbehandlungstelle a personas o a empresas  por razones de cualquier tipo 
             de discriminación.
             Rosario Jimenez de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de la Embajada

             de España tiene regularmente reuniones con la Gleichbehandlungstelle y 
             también podríaamos encuazar casos enviándoselos a ella personalmente pero la 
             asamblea no lo considera apropiado por motivos de protección de datos y de no 
             colaboración con organismos oficiales.
             Pedro Angel nos señala el Berlin-register.de para hacer también estas 
             denuncias.

6.3        Manifestación anti AfD 27.05.2018
             Concha invita a todas la presentes a participar en la manifestación del  
             27.05.2018 e informa que el café Madame ha cosntituído una plataforma de 
             acción contra las manisfestaciones del AfD en el barrio alrededor de Hallesches 
            Tor. Karin pide nuestra colaboración. La plataforma se reúne todos los lunes a 
             las 19 h en el café Madame porque el AfD pretede manifestarse los lunes a las 
            19h en Hallesches Tor en una repetición de lo que eran las convocatorias de 
             Bergida delante de la Hauptbahnhof.
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6.4       Próxima asamblea  
            Maribel queda encargada de hacer un duddle para preguntar a la gente por la 
            fecha de la próxima asamblea entre los días 23 y 24 de junio.
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