
ACTA DE LA ASAMBLEA  
OFICINA PRECARIA BERLÍN

23 de 06 de 2018

Lugar: Alte Jakobstr. 149 10969
Fecha: 23.06.2018
Asistentes: Concha, Ilana, Marisol, Dari (toma acta) y Helena

Orden del día
0. Bienvenida y presentación

1. Cuantas Oficina Precaria
2. Talleres de Formación
3. Web Oficina Precaria
4. Texto sindicato alemanes en la web

5. Documento Jobcenter sobre discriminación a personas europeas
6. Icampaña sector hostelería

 0. Bienvenida y presentación
?

 1. Cuentas Oficina PRecaria

-En las arcas de la Ofi hay 1.437€.

2. Talleres de formación

-Han salido tres talleres tras la votación que se realizó on line: Elternzeit, Falsas Autónomas y Extranjería 
y visados.  El taller de
Extranjería y visadospodría tener lugar en septiembre, pero nadie está encargada de la organización, 
esto se debería resolver en la próxima asamblea. Se habla de que Eliana podría ser la persona que 
impartiera dicho taller, pero nadie está encargada de preguntarle, quizá alguien lo haga el 11 de julio 
cuando ella vaya a la Presencial.El taller sobre Elternzeit podría gestionarlo Concha, quien tiene ciertos 
materiales sobre el asunto; el taller de Falsas autónomas podría ser gestionado con ayuda del GAS, quizá
Pedro Ángel tenga info.

Al ser abierto, Ilana no lo puede dar por no conar con un trasfondo legal-insitucional que la avale.

3. Web de la Oficina Precaria

-web de la Ofi: se acoge con gusto la renovación de la web y que las dos personas que se han propuesto 
hagan de soporte técnico (esto es: que nos pasen conocimientos que no tenemos, pues está claro que 
no se van a involucrar por mucho tiempo con la Ofi). Se decide pedir propuesta de renovación de la web 
a las dos personas que se han propuesto. El grupo que se encargará de la renovación de la web es: Pedro
Ángel, Darío más las dos personas que se han propuesto. Darío solicitará a Maribel el contacto de estas 
dos personas.
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4. Texto de sindicatos alemanes en la web

-Texto de Pedro Ángel sobre sindicatos alemanes: aprobado en asamblea:

http://oficinaprecariaberlin.org/derecho-laboral/sindicatos-alemanes/

5. Documento del Jobcenter sobre discriminación a personas europeas

-Texto sobre nueva política contra "mafias" búlgaras y rumanas: Concha enviará un resumen sobre las 
prácticas de las instituciones.

6. Campañas trabajadoras del sector hostelería

-En Asamblea se decide colgar en FB/Tw de manera regular un textosolicitando testimonios de 
trabajadores en el sector de hotelería para hacerse una idea de qué pasa, qué sufren, qué empresas 
tratan mal a las personas que allí trabajan, etc, con el fin de mejorar nuestra asesoría y poder marcar 
nuevas líneas de actuación.  Se aprueba que se usen las plataformas de comunicación de Podemos para 
dar mayor visibilidad al anuncio.
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