
Acta Asamblea Oficina Precaria Berlín
16 de Mayo de 2020 

Online

Se encuentran presentes trece personas: Tomás, Pedro Ángel, Ilana, Concha, 
Angy, Cornelius, Ignacio, Carlos, Marisol, Helena, Max, Stefani y Natalia (toma 
acta).

La asamblea comienza a las 15:05 horas.

0. Bienvenida y presentaciones de los asistentes
 Stefani es nueva incorporación del 06.05.2020. De origen argentino, tiene

experiencia  con  los  tramites  de  la  ciudadanía  italiana  en  Italia,  para
descendientes de italianos migrados a Latinoamérica. 

 Max  es nueva incorporación de la última sesión pre-pandemia. Es de Ibiza,
lleva dos anos y medio en Berlín y es analista de datos, por lo que se
propone de apoyo para la parte técnica de la ofi (web, recuento de casos).

1. Pregunta sobre cercanah – mapa de LaRed
 Se trata de un mapa de oganizaciones solidarias y particulares, en el que

se propone o se pide ayuda para diferentes temas (https://cercanah.de/ )
 Concha senala que la oficina precaria ya está en el  mapa y pregunta si

alguien ha dado su consentimiento o si  ha sido de motu proprio.  Pedro
Ángel responde que fue él quien incluyó a la OP en el mapa, a raíz de una
pregunta por twitter. Es una práctica común en el grupo de difusión el incluir
la información pública de la OP en esta clase de mapas de organizaciones
de autoayuda, a nivel tanto de Berlín como de Alemania. En el mapa de
cercanah  aparece  actualmente  el  nombre  de  la  oficina  precaria,  con
descripción corta, ubicación y horarios, contacto, web. 

 Se abre en una discusión sobre cómo debería proceder el grupo de difusión
en estos casos, se recogen tres alternativas que se someten a votación:

o inclusión  de  la  oficina  precaria  en  mapas  y  sitios  de  difusión  se

decide en Asamblea o tras propuesta por mail a todas: 2 votos
o la decisión la toma el grupo de difusión pero informa a las demás a

través del correo: 10 votos
o la  decisión  la  toma de manera  autónoma el  grupo de difusión:  0

votos
 Se acuerda con una abstención la segunda propuesta: A partir de ahora,

siempre que se incluya a la oficina precaria en mapas y/o sitios de difusión
se debe informar por correo.

https://cercanah.de/


2. Nuevo grupo de trabajo alquileres 
 Concha explica que están empezando a llegar bastantes consultas online

sobre qué hacer si pagan demasiado, posibles efectos de Mietendeckel si
resulta  declarado anticonstitucional,  etc.  Por  esto  y  ya que hay muchas
nuevas incorporaciones, propone crear un nuevo grupo de trabajo sobre
alquileres.  Las  tareas  serían  variadas,  desde  establecer  una  red  de
contactos  con  abogadas  especializadas,  wenigermiete,  sindicatos  de
inquilinos hasta investigación y talleres de autoformación. 

 Ignacio propone la posibilidad de realizar un acto online con una abogada
del  Mieterverein,  con la  que él  ya ha tomado contacto a través de una
sesión online organizada en su trabajo.

 Se forma un nuevo grupo de trabajo cuyos miembros son: Concha, Stefani,
Marisol, Cornelius, Tomas, Ignacio y Natalia. 

 Pedro Ángel senala que quedan todavía pendientes la traducciones de los
textos de alquiler ya que no le ha sido posible incluir los comentarios de
Concha. Está en ello.

 Marisol pregunta sobre la organización del grupo de alquileres. Se decide
contactarse  por  e-mail.  Si  hay  más  posibles  interesadas,  por  favor,
contactad a cualquiera de las personas del grupo. Pedro Ángel se propone
de apoyo técnico para temas informáticos. 

3. Lista de personas dispuestas a acompañar
 También en la óptica de incorporar mejor a los recién llegados, Concha

propone elaborar una lista de gente disponible de la oficina precaria para
realizar acompanamientos. 

 Se aprueba la idea de la lista de acompanamiento, dejando claro que tienen
que ser personas de confianza y que el servicio es gratuito. 

 Concha  va  a  enviar  un  e-mail  para  preguntar  quién  tiene  interés  en
aparecer  en  esta  lista.  Ella  se  propone  voluntaria,  así  como  Marie  (no
presente,  quien  propuso  su  apoyo  en  la  última  reunión  de  nuevas
incorporaciones).

4. Campaña de Legalización de Sin Papeles de Respect
 Ignacio informa de que Respect y Solidarity City están muy contentas con el

apoyo  que  reciben  de  nuestra  parte.  También  explica  que  se  están
planteando, en modo embrionario, desarrollar una campana a nuvel político
en el ámbito de Berlín para la legalización de sin papeles y nos preguntan si
tenemos  interés  en  colaborar  en  el  desarrollo  de  la  campana  o  si
simplemente  querríamos apoyarla  (por  ejemplo:  difundiendo información,
realizando eventos). En particular, les interesa la opinión jurídica de Eliana



sobre  el  artículo  23  del  Aufenthaltgesetz  (https://www.gesetze-im-
internet.de/aufenthg_2004/__23.html ). 

 Pedro Ángel propone a Ignacio que pregunte directamente a Eliana o las
ponga en contacto.

 Concha explica que participó en unas jornadas de formación el ano pasado
y que puede intentar poner en contacto con lobbyista Holger XXX de la
asociación XXX.

 Se manifiestan dudas sobre nuestras capacidades, tanto a nivel de tiempo
como de formación dentro del grupo para poder colaborar en el desarrollo. 

 Se decide con 12 votos a favor y 1 abstención no colaborar en el desarrollo
de la  campana pero  sí  ayudar  estableciendo contactos  y,  en  un futuro,
cuando tengan claras sus necesidades de apoyo, que nos contacten.

4. Finanzas
 Contamos con 1680,11 € 

 Ilana explica que se abonó el  importe del  billete  de tren a Marisol  para
Leipzig y ella lo devolvió.

 Concha  informa  que  hay  varias  personas  que  han  solicitado  nuestro
número de cuenta para realizar una transferencia en agradecemiento por
nuestro apoyo online, a lo que ella responde que somos precarias y no
tenemos cuenta en el banco. Se corre la voz de que vendrán bollitos y café
a las presenciales cuando reabramos!

6. Reapertura de la Ofi
 Ilana pregunta si podríamos volver a abrir. 

 Pedro Ángel  propone esperar  un mes más,  por restricciones en nuestro
espacio. Concha invita a reflexionar sobre cómo gestionar las consultas en
la postpandemia; quizás dar citas para coordinar mejor. 

 Max  propone  la  idea  de  crear  una  segunda  línea  online  a  través  de
videoconferencia.  Concha  senala  que  ella  realiza  también  consultas
teléfonicas con su tfno personal y que no ve ventajas en la creación de un
nuevo canal. Pedro Ángel propone comprar un tfno de la Ofi para no tener
que dar nuestro número privado. 

 Se desata la discusión y llueven propuestas. 

 Se retiene la idea de reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de las
videoconsultas así como sobre cómo será el formato de las presenciales en
tiempos del corona. 

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__23.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__23.html


 Si alguien opina que una consulta teléfonica sería lo más adecuado para
algún  caso,  que  se  ponga  en  contacto  con  Concha  y  si  ella  tiene
capacidades, siempre bajo previo aviso, se puede dar su número de tfno.

 Propuesta mantener cerrada la presencial hasta la próxima asamblea: 12 a
favor, 1 abstención.

 Se decide con 11 votos a favor y 2 abstenciones dejar la decisión de la
reapertura de la Ofi en las manos del grupo de presencial, ya que son ellas
las que se exponen. 

7. Facebook
(a)Precarias anuncios 

 Concha revisa las respuestas que se dan en precarias en Berlin. A veces, la
información no es correcta y ella completa y corrige. Se ha dado cuenta de
que hay gente poniendo anuncios de financiación, créditos, etc. Pregunta si
es  mejor  filtrar  estos  post  como  administradores  del  grupo  o  poner
comentarios negativos. Pedro Ángel senala que hasta ahora la única regla
que hay es que no aceptamos comentarios discriminatorios. Se propone
anadir que no se aceptan anuncios que no sean relevantes para el objetivo
del grupo.

 Se  abre  debate  sobre  si  el  grupo  ha  perdido  su  sentido  inicial,  si
deberíamos mantenerlo, si es nuestra imagen o son opiniones de personas
privadas entre-ayudándose, etc. 

 Se decide con 12 votos a favor y una abstención: incluir una nueva norma:
no anuncios no relevantes, anadir que es mejor que nos escriban con sus
dudas al correo en la descripción del grupo y aumentar la moderación en el
grupo,  observando  la  evolución  de  aquí  a  la  próxima asamblea,  donde
volveremos a tratar el tema.
(b) reactivación de banners corona 

 Anna (no presente) comenta a Concha su interés en reactivar banner del
corona. Ahora no hay tantos cambios tan rápido pero van a salir nuevas
medidas del Senado. Tras la aprobación el 15/05  por parte del Bundesrat
de una prolongación de 3 meses para aquellas a las que se les agote el
ALG I  en Mayo, así como otra medida sobre el Kurzarbeit, a partir del 3er
mes 80%. 

 Concha y Pedro continuarán la conversación en mattermost.

8. Oferta de colaboración videos youtube Manuel Soria (Concha)
 Concha  informa  de  que  nos  llega  al  correo  una  petición  para  hacer

colaborar con un youtuber. Tras corto debate sobre la calidad de los videos



y la posibilidad de que sólo quiera usar nuestro nombre para conseguir más
seguidores, se decide que Ignacio enviará una selección de vídeos y que
responderemos a la propuesta por correo

9. Mattermost

 Concha informa de que no tiene acceso a  mattermost.  Pedro  Ángel  se
propone para resolverlo.

 Helena  informa  de  que  ella  tampoco  tiene  acceso,  como  ya  había
comentado a Pedro Ángel. Se le sugiere como solución temporal que lo
intente con otra cuenta de correo.

10. Traducciones derecho vivienda 

 Pedro  Ángel  senala  que  toma nota  de  la  creación  del  nuevo  grupo  de
trabajo  para  la  revisión  de  traducciones  de  textos  de  la  Berliner
Mietergemeinschaft. 

 Los textos estarán pronto disponibles, faltan por incluir los comentarios de
Concha. 

11. Análisis datos corona casos
 Max  y  Pedro  Ángel  proponen  encargarse  de  hacer  una  pequena

infografía/miniestadística  del  tiempo  del  corona  virus,  desde  que  se
dispararon las consultas online para aprender de estos procesos a nivel
interno: (a) para entender cómo ha afectado esta situación a las precarias
en Berlín y (b) para prepararnos mejor para el futuro. Se evocan también la
idea de que tal estudio sería una forma de hacer más visible y transparente
para con el resto del grupo lo que sucede en las consultas online.

 Concha propone escribir una vez a la semana un pequeño resumen de los
temas más tratados en las consultas online, siguiendo el formato del los
mails informativos de las consultas presenciales. Desde su punto de vista,
ahora  son  cruciales  los  acompanamientos  y  la  autoformación  sobre
alquileres.

 Se aprueba con 11 votos a favor y 2 abstenciones la propuesta de análisis
de datos de las consultas online durante el corona a nivel interno.

12.Varios
No hay más puntos.

La sesión termina sobre las 17h30.


