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Acta de la Asamblea de la Oficina Precaria 
 
Lugar: Alte Jakobstr. 145, 10969 Berlín 
Fecha: 27.10.2019 
Duración: 15.00 – 17.00 h 
Asistentes:  Ilana, Angy, Elsa, Ignacio y Concha (toma acta). 
 
Orden del día 
0. Bienvenida y presentación. Nuevas incorporaciones 
1. Finanzas 
2. Charla maternidades-paternidades 
3. Donación a KUB 
4. Charla derecho laboral 
5. Informe sobre el pasado evento en FAU 
6. Newsletter 
7. Schulpraktikum 
8. Facebook 
 
 
 0. Bienvenida y presentación 
Hoy no tenemos nadie nuevo en la asamblea y nadie del grupo de cuidados que se 
encarga de nuevas incorporaciones, por lo que no hay ninguna aportación a este 
punto. 
 
 
1. Finanzas 
Ilana informa que la caja tiene actualmente un saldo de 1739,75 euros. 
Este mes hemos pagado 60 euros a Karin para el alquiler del espacio por tres meses y 
nos hemos gastado 2 euros en papel higiénico. 
Este mes hemos tenido el record de ingresos mensuales hasta ahora con 101 euros y 
todavía tendremos que sumar lo que recibamos en la presencial del día 30. 
 
Concha dice que necesitamos fotocopias de formularios y que ésta vez va a ir a la 
copistería a encargarlas así que próximamente tendremos este gasto.  
 
 
2. Charla maternidades-paternidades 
Noemi propone hacer la charla el día 30 de noviembre (sábado) a las 15 h, ella hablaría 
durante 45-60 minutos y luego habría un periodo igual para preguntas y comentarios, 
en total aproximadamente 2 horas. 
Necesitará un proyector que podemos pedir prestado a Karin como hicimos para la 
charla sobre visados. 
Le ofreceremos a Noemi los 100 euros aprobados anteriormente para las ponentes de 
las charlas. 
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La asamblea aprueba que la fecha sea el 30.11 a las 15 h y la organización de la charla. 
 
 
3. Donación a la KUB 
Ana ha propuesto por mail hacer una donación a KUB ya que está enferma y no puede 
venir a la asamblea.  
KUB necesita aparentemente financiación extra para realizar proyectos. Ana piensa 
que podríamos colaborar con una donación puntual ya que enviamos gente a KUB de 
vez en cuando y KUB es una asociación de finalidad social en favor de los migrantes y 
refugiados. 
La asamblea comenta favorablemente la propuesta de Ana pero también remarca que 
KUB es una asociación que recibe financiación estatal y europea. 
La decisión sobre este punto se aplaza a la próxima asamblea porque se desea tener 
un poco de tempo para pensarlo y que si es posible esté Ana presente. 
 
 
4. Charla sobre derecho laboral 2 de noviembre 
El próximo sábado tendremos esta charla en el local de la oficina con Charo Jimenez y 
Manuela Kamp, como ya estaba planeado. La charla será pública. El evento ya está 
publicado en facebook, lo hemos compartido por diferentes grupos y privadamente, y 
parece que hay bastante gente interesada (107 interesadas y 19 veces compartido). 
Charo y Manuela nos han propuesto la semana pasada unos temas para la charla que 
son: 

- Nóminas 
- Despido 
- Juicios y asistencia 

 
Proponen un tiempo de preguntas después de cada uno de los temas. 
 
Charo explicará los temas en español.  
Manuela no entiende español por lo que Ilana y Angy cuidarán de traducirle todo lo 
que sea necesario. 
Las preguntas del público es mejor que vayan dirigidas a Manuela, para que ella tenga 
ahí su papel, el público puede preguntar en alemán, inglés o español (Ilana y Angy 
traducirán). 
 
Concha se encargará de la presentación de las ponentes y de la moderación. 
 
Charo y Manuela no han fijado una duración pero calculamos que 2- 2,5 horas entre 
exposición y preguntas es una duración prudente para el acto. 
 
Quedamos en ir a las 13 h para preparar la sala con suficiente tiempo, limpiar como 
siempre, colocar la pizarra que necesitan, poner las sillas y mesas, preparar café... 
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Ofreceremos a las asistentes café, té, galletas y fruta como se hace normalmente en 
estas charlas. 
Ignacio se encarga de traer café y leche y prepararlo. 
Angy traerá filtros y galletas. 
Concha traerá mandarinas y quizás uvas, trapos para secar las tazas y una toalla para el 
WC. Preguntará a Karin si nos presta un termo para el café. Preparará unos carteles 
con las direcciones de la oficina y de Mauela Kamp.  
Ilana traerá 200 euros porque ofreceremos a las ponentes la indemnización de 100 
euros aprobada en una asamblea anterior. 
 
Haremos fotos, avisaremos al público de que vamos a hacer fotos para nuestro 
facebook. 
 
Debemos leer en esta semana el power point que nos envió Charo sobre derecho 
laboral y la información sobre derecho laboral que tenemos en la web. Y debemos 
prepararnos preguntas. 
 
 
5. Informe sobre el pasado evento en FAU. Donación a Respect 
Ignacio nos informa sobre este acto sobre la denuncia de los trabajadores y el proceso 
en marcha contra el Mall of Berlin que lleva la FAU. Pedro Angel y él estuvieron 
presentes en esta reunión. 
Ignacio nos hace la pregunta de si queremos vincularnos más en el tema del Mall of 
Shame o ayudar a FAU haciendo traducciones. La asamblea no decide nada sobre esta 
pregunta. 
Ignacio plantea la posible colaboración con Respect, que es un grupo de mujeres 
latinoamericanas que también estaba en el evento de FAU. Esta mujeres se quejan de 
que las personas ilegales no reciben ayuda ni siquiera de las asociaciones de tipo social 
debido a su condición de ilegales, quieren hacer un colectivo en defensa de las mujeres 
que se dedican a la limpieza doméstica o en hoteles, sobre todo latinas y africanas, y 
piden colaboración de la Oficina Precaria en estos temas. Respect tiene una web y un 
número de teléfono, y otra finalidad de este colectivo sería conseguir la regulación de 
las condiciones de trabajo de las empleadas de hogar, aparte de crear una red de 
ayuda para la gente sin papeles. 
Ignacio pregunta a la asamblea si queremos colaborar con Respect y propone reunir 
información sobre vivir ilegal en Alemania y completar nuestra web con información a 
este respecto. 
 
Ilana y Concha indican a Ignacio la existencia de redes de atención sanitaria a ilegales 
sin papeles y personas sin Krankenkasse como Medibüro, además de la red Weisser 
Ring para ayudar a las víctimas de violencia. Además ponemos en contacto a Ignacio 
con Bárbara Miranda que seguro le puede orientar más en relación con redes de apoyo 
para personas ilegales en Alemania. 
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La asamblea piensa que nosotras podemos reconducir a la gente sin papeles que nos 
llegue a Respect, para lo cual deseamos saber si Respect también trabaja con hombres 
que se dediquen a la limpieza. Ignacio lo preguntará. 
Vamos a preguntar a Eliana si desea ponerse en contacto con la gente de Respect para 
ayuda legal gratuita en casos de problemas con el permiso de residencia. 
Preguntaremos a Steffi, si ella conoce alguna red de abogadas que atiendan de forma 
voluntaria y también a personas sin papeles en temas laborales. 
 
Ignacio queda en recoger toda la información, preparar un documento y presentarlo a 
la asamblea. 
 
Ignacio y Pedro proponen donar a Respect 50 euros que nos corresponden del evento 
de la FAU en el que se recogieron donaciones que se repartirán entre los colectivos 
participantes. La asamblea aprueba esta propuesta. 
 
 
6. Newsletter 
Se aprueba proponer en la newsletter la manifestación de Fridays for Future el día 29 
de noviembre. 
 
 
7. Schulpraktikantin 
En la pasada asamblea hablamos de la posibilidad de tener una practicante de un 
instituto de Berlin. Le contestamos que por nosotras ningún problema pero que no 
tenemos entidad oficial y no podemos emitirle un informe final con sello y firma de 
entidad o asociación porque no lo somos. No hemos recibido más noticias de esta 
joven por lo que de momento no sabemos si sigue interesada en hacer las prácticas 
con nosotras o no. 
 
 
8. Facebook 
Natalia está enferma y no puede venir a la asamblea pero nos ha enviado de todos 
modos una propuesta del grupo de facebook. Como Pedro Angel tampoco está en esta 
asamblea, se aplaza la discusión de esta propuesta hasta que alguno de los ponentes la 
puedan presentar personalmente. 
 
 
9. Proxima asamblea 
Concha enviará el duddle para la fecha de la asamblea de noviembre. 
 
 


