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Acta Asamblea Oficina Precaria 28.07.2019 

Participantes: Concha, Angie, Elsa, Ana, Marisol, Helena e Ilana que escribe el acta.  

 

0. Bienvenida y presentación 

Nadie nuevo 

 

1. Finanzas 

Hay 1769,78 EUR. Durante julio han ingresado 14 EUR y hemos gastado 3 en papel higiénico y 

limpiador de WC. 

 

2. Link Agentur für Arbeit para Facebook 

En el newsletter de la embajada española se informa sobre un link de la Agentur für Arbeit donde 

se ofrecen cursos gratis en inglés sobre cómo buscar trabajo en Alemania, trabajar y vivir en el 

país, asesoría, entre otros. La misma Agentur für Arbeit tiene también una página en español (y 

otros idiomas) que se llama “make it in Germany” con información sobre convalidación de 

títulos, mercado laboral y temas afines.  Concha propone compartir el link en el Facebook de la 

Oficina Precaria. La asamblea vota a favor. Concha se encargará de hablar con quienes llevan el 

Facebook para que lo suban. 

 

3. Charlas Arbeit und Leben 

Nos mandó un correo electrónico Stephanie Sperling, la nueva encargada de atención en 

español de Arbeit und Leben (asesoría de los sindicatos) señalando que llegaba gente a buscar 

atención y que mencionaban a la Oficina Precaria y ella no conocía lo que hacíamos y el gustaría 

conocernos. Concha se reunió con ella para explicarle nuestro trabajo y ha tenido una buena 

impresión de ella como persona. Stephanie es francesa, pero habla muy bien alemán y español. 

Le ha dado a Concha una tarjeta de visita con sus datos y le ha dicho que podemos darle su 

teléfono directo a las personas que mandemos a Arbeit und Leben. El teléfono y el resto de sus 

datos están escritos en la libreta verde que Concha siempre lleva a la presencial. La asamblea 

cree que es mejor entregar el teléfono directo y la página web de la asesoría para que quienes 

vayan sepan de qué se trata y puedan informarse en cualquier momento. 

Concha señala que podríamos pedirle que nos de una charla de derecho laboral. 

 

4. Organización de diferentes talleres 

Angie en la Weiterbildung que está realizando ha estudiado un poco de derecho en distintas 

áreas como derecho de alquiler, consumidor, ayudas sociales, visados… Y podría compartir su 

conocimiento con nosotras en un taller. Elsa tiene formación en derecho y junto con Angie 

podrían enseñarnos para que todas sepamos un poco.  
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Concha propone hacer un taller al mes un día que no sea la asamblea para que Angie y Elsa nos 

enseñen lo que saben. Ilana propone que sea el mismo día de la asamblea para no tener que ir 

dos fines de semana a la Oficina Precaria. 

Elsa ya le había propuesto a Pedro Ángel hacer un taller, pero luego se pensó que Manuel podría 

darnos un taller y Elsa no insistió. Dado que Manuela podría hacer un taller exclusivamente de 

derecho laboral, sería bueno que Angie y Elsa organizaran un taller sobre derechos de otra 

índole. Las fechas de este/estos talleres queda por definir para cuando las dos compañeras 

tengan tiempo. 

Elsa ha hablado con Manuela quien señaló que hablaría con Rosario y que si ella aceptaba 

podrían hacer entonces un taller en conjunto abierto al público sobre derecho laboral. La fecha 

será por acordar. Concha señala que anteriormente Manuela había señalado que ella no quería 

hacer el taller un fin de semana, que prefería que fuera un día de semana después del trabajo. 

Algo similar a lo que se hizo con Claudia Vibrans, la Steuerberaterin. 

Otro taller que se había propuesto es sobre pensiones. La embajada española hizo una charla 

sobre pensiones en el Instituto Cervantes. La Oficina Precaria no tiene mucha información sobre 

este tema. Concha le ha preguntado a Charo si podría repetir la charla para nosotras y ella ha 

aceptado. La charla trata sobre pensiones en Alemania y España. La asamblea discute la 

relevancia del tema dado que es muy probable que el sistema actual no sea el mismo en el futuro 

y que nuestro público suele ser joven. Helena señala que si el taller lo da Charo, que se le pida 

que lo enfoque a Europa y otros países en general y no solo a España. Ilana propone que la charla 

sea enfocada en el sistema mismo y no en cómo mover el dinero de un país a otro, o temas 

similares, ya que esto depende de cada caso. 

Aranxa Vallez realizó una charla para el Willkommenszentrum sobre impuestos para autónomos. 

Concha le preguntó si podría darnos una charla a nosotras y contestó que no. 

RESUMEN DEL PUNTO: Se le pedirá a Manuela (con Charo) que hagan una charla de derecho 

laboral abierta a todas. Si la hace solo Manuela entonces sería probablemente solo para 

nosotras. A Charo le pediremos que nos haga una charla sobre pensiones y Angie junto con Elsa 

podrán preparar una charla sobre “otros derechos”. 

****Actualización del punto: Una vez terminada la asamblea Concha recibió un correo de Charo 

ofreciendo dos fechas (12 y 16 de septiembre después de las 18hrs) para la realización de un 

taller de derecho laboral junto con Manuela. Concha, Angie, Helena, Elsa y Ana pueden 

cualquiera de los dos días. Ilana y Marisol no pueden ninguno de los días propuestos. Ana se 

encarga de hacer un dudle para preguntarle al resto de las compañeras qué día prefieren. El 

taller podría realizarse en la misma sede de la Oficina Precaria. Concha se encargará de 

preguntar a Charo y Manuela sobre si aceptan o no la indemnización económica que ya se había 

aprobado por la asamblea anteriormente. 

 

5. Texto violencias para la web 

Ignacio y Concha han preparado un texto sobre violencias. Lo han compartido a través de la lista 

de distribución de correos de la Oficina Precaria. El texto contiene una lista de lugares, 

asociaciones, iniciativas, organizaciones en Berlin que trabajan el tema de violencias. Helena 

señala que en la lista hay algunas organizaciones en donde no queda claro si se atiende en 



3 
 

español o no, mientras que hay otras en que sí está explícitamente señalado. Propone que se 

precise mejor. 

El texto se acepta para ser publicado en la página web. 

 

6. Texto visados para página web 

Luego de la charla de Eliana del año pasado, Ilana preparó un texto sobre visados y derecho de 

extranjería que Eliana revisó y complementó. El texto ha sido circulado por la lista de correos de 

la Oficina Precaria. Iñigo contactó a Ilana señalando que habían algunos errores en el texto. Dado 

que Ilana estaba de vacaciones, quedó de contactarlo próximamente para discutir los errores. 

Luego de hablar con Iñigo, Ilana preparará una nueva versión que comentará con Eliana y luego 

distribuirá entre las compañeras para que se apruebe subirlo a la web. 

 

7. Regalo de cumpleaños de Steffi 

Concha compró un regalo de cumpleaños a Steffi en nombre de todas. El regalo ya ha sido 

entregado. Ella propone que sea financiado por la Oficina Precaria. Es una suma de alrededor de 

20 EUR. Se acepta pagarlo. En caso de que Concha no encuentre la boleta de compra, se acepta 

pagar 25 EUR para asegurarse de cubrir los costos. 

 

8. Movilizaciones para Newsletter 

Se aceptan todas las movilizaciones propuestas (G7 en Biarritz, Bloqueo manifestación nazi Hess 

y Crtical Mass) y se agrega el 24 de agosto en Dresden la segunda parte de la manifestación 

“Unteilbar” en Desden. 

La asamblea acepta publicar más de una manifestación/movilización en cada Newsletter. 

 

9. Dudle próxima asamblea 

Ana se encarga de hacer el dudle de la próxima asamblea 

 

10. Varios 

a. Se propone transcribir la libreta de Concha donde hay información útil sobre 

diversos temas. Angie se ofrece a hacerlo 

b. Marisol comenta que ha resultado bien que Concha reenvíe los correos que 

llegan al mail de la Oficina Precaria, como se acordó en una asamblea anterior. 

No son demasiados y nos informa a todas. 

c. Marisol sigue trabajando en las traducciones de documentos sobre temas de 

alquiler que publica la Berliner Mietergemeinschaft. La idea es subir un resumen 

de esa información a la web y poner un link con el documento completo, citando 

la fuente de la información. 


