
ACTA DE LA ASAMBLEA  
OFICINA PRECARIA BERLÍN

16 de diciembre de 2017

Acta de la Asamblea de la Oficina Precaria

Lugar: Alte Jakobstr. 145, 10969 Berlín
Fecha: 22.06.2019
Duración: 15.00 – 16.45 h
Asistentes:  Ilana, Helena, Marisol, Angy (modera), Elsa, Pedro Angel
y Concha (toma acta).

Orden del día
0. Bienvenida y presentación. Nuevas incorporaciones
1. Informe sobre la charla con Claudia Vibrans
2. Texto sobre violencia machista
3. Posible charla sobre derecho laboral
4. Posible charla sobre pensiones y seguridad social
5. Paella en agosto
6. Finanzas
7. Informe sobre el evento en la embajada de México
8. Manifestación para publicar en la newsletter
9. Traducciones sobre derecho de alquiler
10. Varios
11. Dudle próxima asamblea

 0. Bienvenida y presentación
Hoy viene Elsa por primera vez a la asamblea. Casi todas las 
asisitentes ya la conocemos porque ha venido varias veces a la 
presencial, salvo Marisol que no ha coincidido nunca con ella. Por 
tanto se presentan mutuamente y comentamos que Elsa ha publicado
un artículo en Berlin Amateurs sobre la Oficina Precaria y que ha 
hecho ya dos cursos sobre derecho laboral en la DGB (Faire Mobilität).

Pedro Angel nos informa de que dos personas, Inés y David, que en 
principio iban a incorporarse a la Oficina, han dicho al final que no les 
va a ser posible.
Rafael que es nuevo también vendrá a la próxima asamblea.
Alex, que ya vino a una asamblea, vendrá a partir del miércoles a las 
presenciales.
Hay dos personas nuevas interesadas en colaborar. 
La próxima reunión de nuevas incorporaciones se hará a principios de
julio probablemente.

1. Informe sobre la charla con Claudia Vibrans
Asistieron Ana, Angy y Concha. La charla duró algo más de una hora. 
Claudia Vibrans contestó a todas nuestras preguntas pero no nos 
pudo dar ninguna solución a nuestra petición de contactos para poder
enviar a la gente a asesores fiscales que sepan español, incluso nos 
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dijo que ella no tiene tampoco capacidad para aceptar clientes 
nuevos.
Ana envió la semana pasada un informe escrito sobre el contenido de 
la charla.

Pedro Angel propone que si alguien viene a preguntar sobre la 
declaración de impuestos y quiere desgravar, le indiquemos la 
posibilidad de desgravar por donaciones y sugeramos hacer una 
donación a la Kiezhaus de Wedding.

2. Texto sobre violencia machista 
Ignacio y Concha tenían un texto en la WIKI ya preparado para subir a
la web después de presentarlo y aprobarlo en esta asamblea pero la 
WIKI ha sufrido un ataque de spam y en este momento no es 
accesible, por lo que Concha no ha podido traer hoy el texto.
Pedro Angel está en contacto con el servidor para intentar resolver el 
problema y se compromente a recuperar el texto desde la WIKI y 
enviarlo por la lista de distribución a todo el mundo para poder 
aprobarlo por ese procedimiento si no hay ningún voto en contra y así
no tener que esperar a la próxima asamblea para terminar esta tarea.

3. Posible charla sobre derecho laboral
Manuela Kamp se ofreció a darnos una charla sobre derecho laboral. 
La asamblea decide preguntarle si estaría de acuerdo en hacer esta 
charla abierta a todo el mundo, que la charla tenga una parte de 
generalidades y luego preguntas específicas y que le enviemos con 
anticipación a Kamps los puntos que nos interesaría más que tratara 
en detalle.
Elsa queda encargada de hablar con Manuela Kamps y comentarle 
todo esto y en caso favorable buscar con ella una fecha.

4. Posible charla sobre pensiones y seguridad social
Ha habido recientemente una charla informativa abierta de la 
Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España 
sobre pensiones.
Nadie de la Oficina hemos podido ir a esta charla porque fue en 
miércoles por la tarde.
La asamblea decide preguntar a Charo si nos podría dar esta 
información. Concha hablará con ella.

5. Paella vegetariana en agosto
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El grupo de cuidados propone hacer una paella para conocernos 
mejor sobre todo ahora que hay bastante gente nueva en la oficina. 
Hablamos de hacerla posiblemente en el K9, de invitar al GAS, de 
hacer algún tipo de juego o de dinámica voluntaria para romper el 
hielo (Helena se opone a las dinámicas 😉). La asamblea aprueba un 
gasto máximo de 200 euros para organizar la paella. El grupo de 
cuidados se encarga de la organización.

6. Finanzas
Ilana informa que el saldo actual de la caja de la Oficina asciende a 
1757,40 euros.
En junio se ingresaron 15,06 euros y se gastaron 60 euros para el 
local (julio-sept) y 0.90 euros en jabón.

7. Informe sobre el evento en la embajada de México
Concha fue al evento sobre posibilidades laborales de la población 
migrante e informa que estuvo muy bien organizado, que las 
ponentes eran gente de las organizaciones que participan en la Mesa 
de Berlín y que la impresión de implicación y servicio público del 
personal de la Embajada de México con sus nacionales y con la gente 
migrante en general fue muy buena.
Es posible que el cónsul nos pase información sobre 
Steuerberater*innen que hablan español.

8. Manifestación para publicar en la newsletter
Se aprueba la propuesta de Pedro Ange para indicar el festival 
Women in Exile en julio.

9. Traducciones sobre derecho de alquiler
Marisol se está encargando de hacer unas traducciones de textos 
sobre el alquiler que se incorporarán a un nuevo apartado que 
abriremos en la web de la Oficina cuando estas traducciones estén 
finalizadas y la asamblea o la lista de distribución les haya dado el 
visto bueno.
Pedro Angel propone que en la presencial recomendemos la Berliner 
Mietergemeinschaft y no el Berliner Mieterverein por el carácter mas 
comprometido la la Gemeinschaft.
Personalmente, Ilana no tuvo una experiencia positiva con la 
Gemeinschaft, y Pedro Angel, por el contrario, no tuvo una buena 
experiencia con el Mieterverein.

10. Varios
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Taller de autónomas
Pedro Angel pregunta si alguien ha hablado con Arancha para que nos
dé una charla sobre la declaración de impuestos de autónomas. Ilana 
recuerda que ya se aprobó una remuneración de 100 euros para las 
personas que vengan a darnos charlas. 
Concha queda encargada de contactar con Arancha. Le preguntará si 
está dispuesta y si puede ser abierto a todo el público.

Protesta Ende Gelände
Al mismo tiempo en que estamos en asamblea está habiendo una 
protesta contra la extracción de carbón en una cantera de hulla 
perteneciente a RWE en Renania. Pedro Angel nos propone hacernos 
una foto en solidaridad con la protesta y contra la industria 
carbonífera. Nos hacemos la foto y la publicamos en facebook y 
twitter.

Políticas de facebook y twitter
Ilana propone hablar en una próxima asamblea de las publicaciones 
en facebook y twitter.

11. Dudle siguiente asamblea
Helena queda encargada de enviar el dudle para la próxima asamblea
en el tercer o el cuarto fn de semana de julio.
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