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Acta Asamblea Oficina Precaria 27.10.2018 

Participantes: Pedro Ángel, Marisol, Concha, Helena e Ilana que escribe el acta.  

 

0. Bienvenida y presentación 

Nadie nuevo 

Elsa joven abogada española vino a la sesión de nuevas incorporaciones. Lleva 8 años en Berlin 

colabora con Berlin Amateurs. Dijo que vendría hoy pero no lo ha hecho. Está interesada en 

colaborar. Ella fue la única que asistió a la reunión de nuevas incorporaciones. Hay dos chicos 

más interesados. La próxima reunión la puede hacer Pedro Ángel el martes 13 o el miércoles 14 

de noviembre a las 5pm en la Kiezhaus de Wedding. Pedro Ángel propone que en general las 

reuniones se hagan a la hora de la presencial pero en otro sitio. Concha propone que se haga de 

a dos y no solo Pedro Ángel, pero ella en noviembre no puede. 

 

1. Fiesta vecinal café Madame 

El día 1 de diciembre vamos a tener un stand en la fiesta vecinal. Habrá stands de partidos 

políticos, Seebrücke, Aufstehen gegen Rassismus, juegos infantiles, tómbola, Flohmarkt… A 

partir de las 12hrs hasta las 15hs. Se solicita que vayamos varias para apoyar el stand de la 

Oficina Precaria. Ilana, Marisol y Concha pueden. Concha no cree que sea muy útil poner el stand 

de la Oficina Precaria porque no habrá mucha gente que hable español, pero ya nos hemos 

comprometido. El SPD financia la fiesta. 

Pedro Ángel propone que compartamos el puesto con la gente de Solidarity City. Acordamos 

que Pedro Ángel se los comente y pondrá a Concha en el mail para que sigamos la discusión. 

 

2. Próximo taller 

En el dudle que hicimos hace algunos meses salieron tres temas: extranjería, autónomas y 

maternidad/paternidad. El tema que parece ser más interesante es el de autónoma. Concha 

propone contactar a Claudia Vibrans, Steuerberaterin, que podría dar la charla. Tiene fama de 

ser competente y podríamos aprender del tema. La charla sería en español. No tenemos más 

contactos de personas que podrían hacer la charla y sepamos que son buenos.  

Concha se encargará de contactar a Claudia Vibrans. 

Lucas trabaja ahora en la red y tiene muchas consultas de autónomas, pero él no tiene de quién 

aprender ahí, trabaja solo.  

El taller se llamaba “falsas autónomas” pero se discute si sería mejor hacer un taller de 

autónomas que son las preguntas que nos llegan frecuentemente a la Oficina Precaria. El tema 

de falsas autónomas es interesante, pero tenemos menos preguntas al respecto. Helena 

propone hacer un panel, Pedro Ángel considera que es una buena idea. Concha considera que 

es difícil juntar los dos temas, uno es práctico y otro es político. Podrían hacerse dos talleres 

distintos. Helena propone que se le pida a la persona que de la charla que se refiera al tema de 

las falsas autónomas para informar a las personas de esta “falsedad”. Si vemos que hay interés 

podemos organizar otro taller de falsas autónomas. Pedro Ángel considera que el tema de 
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“falsas” es muy importante porque son más precarias. Considera que es buena solución la 

propuesta por Helena. Concha prefiere hacer dos charlas distintas porque son temas 

importantes y distintos. Marisol señala que se puede tocar el tema en la charla de autónomas 

como para abrir el tema y el interés a una próxima charla. La segunda parte del taller que trate 

sobre “falsas autónomas” podríamos hacerla nosotras, Pedro Ángel se propone para realizar 

esta parte del taller, si es que se realiza el 8 de diciembre ya que el 15 no puede. La idea es 

motivar a la gente a asistir a una charla más política sobre el tema. 

Concha pregunta cuánto le pagaremos a la señora que haga la charla. A Eliana para la charla de 

extranjería le pagaremos 100 EUR. Quizás a Claudia habría que pagarle más porque no la 

conocemos y será un sábado. Se propone proponerle hasta 200 EUR por dos horas, si pide más 

podemos discutirlo en la próxima asamblea. 

La fecha sería en la primera mitad de diciembre (sábado 8 ó 15) o ya en enero del próximo año. 

La locación sería la misma, el Blaue Salon en Mehringhof. 

 

3. Finanzas 

Tenemos 1404,08 EUR. Este mes han entrado 63,3 EUR y han salido 101,7 EUR (100 para la charla 

de extranjería y 1,7 para la compra de una tarjeta para Eliana). El total del mes es de -38,4 EUR 

Ingreso: Pedro Ángel tiene un ingreso de la plataforma de Ban Ying. Ahí estuvimos haciendo 

talleres de formación. Se hizo un video sobre temas de derecho laboral. Se hicieron bolsas que 

se han vendido y dado que la plataforma ya no está activa, Pedro Ángel entregará el dinero a la 

Oficina Precaria El monto asciende a 169EUR que serán incluidos en el total de haberes 

mencionado anteriormente. 

El total actual es de 1573,08. 

Concha ha venido con el coche hoy para traer las cosas para la charla. Los tres Automaten para 

pagar el estacionamiento están malos. Si le pasan una multa la pagará la Oficina Precaria. 

 

4. Solidarity city y Kellys 

Pedro Ángel estuvo el jueves en Solidarity City, una red de grupos entre los que está Respect 

mujeres latinoamericanas sin papeles. No se sabe muy bien qué podemos hacer en la red pero 

nos parece interesante la iniciativa. Las Kellys vienen a Berlin, hoy es el evento en la Werkstatt 

der Kulturen pero no podemos ir, quizás va a ir alguien del GAS. Las mujeres de Respect van a ir. 

Sería interesante ver si se puede organizar algo con las compañeras de Respect. La próxima 

reunión será el 8 de noviembre en el Mehringhof, a las 18:30 son los grupos de trabajo y a las 

19:30 es la reunión de todos los grupos. Pedro Ángel asistirá.  

 

5. Inauguración Kiezhaus 

La inauguración es mañana aun que el sitio está en obras. Se hará una cena a las 15hrs (la comida 

empieza a las 17hrs). Pedro Ángel nos invita para que veamos el espacio (Afrikanischestr. 74). 

Habrá ludoteca, estarán los grupos que van a trabajar en el espacio como por ejemplo un grupo 

de consumo que trabaja con granjas y huertas. Todas las semanas se realizará un Sprachcafe del 

Lager Mobilization Network Berlin para aprender alemán y movilización política-social.  
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6. Nuevos textos para la web 

Concha propone que Ilana escriba un texto sobre migración y extranjería de lo que se habla en 

la charla de hoy. Podríamos poner la presentación de hoy en la web. Es uno de los temas más 

importantes que llegan a la Oficina Precaria y no tenemos información en la web. 

Ilana podría escribir bases generales sobre el derecho migratorio basado en la presentación que 

Eliana haga hoy. Le preguntaremos a Eliana si ella puede hacer el documento. Ilana está 

dispuesta a colaborar con Eliana en la elaboración del documento. 

Pedro Ángel ha enviado el resumen de temas de la web. Las multas de la BVG siguen siendo el 

tema más importante. Esta semana hará las correcciones que faltan. 

 

7. Varios 

 

a. Pedro Ángel señala que en verano hablamos de hacer difusión de una movilización al 

mes. Se iba a hacer con la Newsletter pero eso no está listo aún. Se habló de elegir en la 

asamblea una manifestación para el mes siguiente. Pedro Ángel propone el 25 de 

noviembre que es le día internacional de la violencia contra la mujer, este año no hay 

todavía convocatoria en Berlin, seguramente habrá, pero por el momento no es visible.  

Otra posibilidad es el 9 de noviembre sobre un memorial de un antifacista asesinado.  

Concha conoce una manifestación el 9 de noviembre contra los neonazis que se juntarán 

en el Hauptbanhof. Se vota por difundir esta marcha y otra sobre conmemoración de la 

noche de los cristales rotos el mismo día. 

b. Le tenemos una tarjeta a Eliana en la que le daremos las gracias por la charla de hoy y 

le entregaremos el dinero acordado. 

 

c. Se discute si queremos recoger emails de las personas que vengan hoy para mandarles 

información sobre el taller y/o el Newsletter. Pedro Ángel señala que le gustaría recoger 

los correos y que la gente decida a que se quiere anotar. El resto de la asamblea no está 

de acuerdo. Aún no tenemos Newsletter y debemos preguntarle a Eliana si autoriza a 

mandarle la presentación a la gente, si es así podemos enviarlo o subirlo a la web. 

 

d. Próxima asamblea: Marisol y Pedro Ángel mandarán el dudle para elegir entre los dos 

últimos fines de semana de noviembre (17-18/24-25). 

 


