
ACTA DE LA ASAMBLEA  
OFICINA PRECARIA BERLÍN

27 de junio de 2020

Acta de la Asamblea de la Oficina Precaria

Lugar: reunión telemática por Jit.si
Fecha: 27.06.2020
Duración: 15.10 – 17.15 h
Asistentes:  Angy, Ignacio, Marisol, Alex, Pedro Angel (modera), Helena, Natalia, Elsa 
y Concha (toma acta).

Orden del día
0. Bienvenida y presentaciónes. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento de la 
    asamblea

1. Certificados para Tomás y Natalia

2. Informe del grupo de alquileres. Texto para la web de alquileres, propuesta de 
cambio de protocolo

3. Informe del grupo de presencial y on line. Reanudación de la presencial. 
Estadísticas de Max

4. Finanzas

5. Reunión Oficina Precaria-Bloque Latinoamericano, seguimiento relación con Respect
y campaña Legalización (Ignacio)

6. Asambleas: ¿online o presenciales?

7. Newsletter: movilizaciones de julio → 18.07, "no en nuestras espaldas!" 
https://www.unverwertbar.org/aktuell/2020/5148/

8. Varios

0. Bienvenida y presentaciónes. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento de 
la asamblea

En la última reunión de nuevas incorporaciones hubo cuatro personas nuevas que se 
mostraron interesadas en participar en el grupo de lectura y debate, aprender en las 
consultas presenciales y participar en actos lúdico-festivos que organicemos. El grupo 
de lectura y debate está encantado de recibir nueva gente. De momento no es posible
participar en las consultas presenciales debido a las limitaciones de capacidad.  El 
grupo de cuidados se ocupará de organizar próximamente alguna reunión social 
divertida.
De las cuatro personas nuevas, tres se mostraron interesadas en participar en la 
asamblea de hoy pero al final no asiste ninguna.
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1. Certificados para Tomás y Natalia

Tomás y Natalia necesitan justificar trabajos de voluntariado para optar a sendas 
plazas de máster en la universidad.
En el pasado ya hemos hecho certificados sobre las actividades realizadas en la 
Oficina Precaria. Pedro Angel va a intentar encontrar los certificados que se hicieron 
para que Tomás y Natalia los puedan usar como modelo o ayuda para redactarse a si 
mismos sus certificados. Pedro Angel firmará estos certificados como colaboradora 
más antigua de la Oficina Precaria.

2. Informe del grupo de alquileres. Texto para la web de alquileres, 
propuesta de cambio de protocolo

Concha anuncia que el recién creado grupo de alquileres se ha puesto como primera 
tarea la preparación de un texto sobre alquileres para subir a la web, ya que todavía 
no tenemos ninguna información sobre este tema en la web.

Tenemos ya untexto que ha sido preparado de forma colaborativa entre las personas 
del grupo partiendo de un una traducción de un folleto de la Berliner 
Miertergemeinschaft preparada por el grupo de traducciones hace unos meses. 

El texto base se ha completado y mejorado intentando mantenerlo lo más conciso 
posible. De todos modos el texto que se va a proponer es largo debido a los múltiples 
aspectos que trata y el grupo desea que se suba a la web dividido en los 17 capítulos 
que contiene a los que se pueda acceder por links independientes.

El texto está basado en informaciones de la Berliner Mietergemeinschaft, del Berliner 
Mieterverein, en el Derecho Civil (BGB) y en nuestras propias experiencias.

El grupo de alquileres se reune telemáticamente en Jit.si el día 29.06. en la asamblea 
se comparte el link de la reunión por si hay alguna interesada en participar que no sea
del grupo de alquileres httpc://meet.jit.si/GrupodeAlquileres-OfinicaPrecaria

El texto que se va a discutir para proponer para la web se compartirá previamente en 
el grupo de alquileres de Mattermost y se enviará por email a las personas que lo 
quieran recibir y no sean del grupo de alquileres, por ejemplo a Pedro Angel, que lo ha
solicitado.

Concha propone que para acelerar la subida a la web de este texto no sigamos el 
protocolo de pasarlo por la siguiente asamblea para su aprobación, ya que este texto 
va a ser refrendado por las personas del grupo de aluileres (8) y las que se quieran 
añadir mañana a la reunión del grupo de alquileres. Sería una pena tener que esperar 
para su publicación a la decisión de la asamblea dentro de un mes, que 
presumiblemente no va a alterar la decisión de propuesta del grupo de alquileres.

Se discute cortamente la no adecuación de hacer una votación on line para este texto.

Decisión: se aprueba por unanimidad no esperar a la siguiente asamblea para 
aprobar este texto de alquileres y dar al grupo de alquileres el poder de pasarlo a la 
persona encargada de subirlo a la web (Pedro Angel).
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Otra actividad del grupo de alquileres es la organización de una charla de preguntas y 
respuestas con una persona del Berliner Mieterverein (Jutta Hartmann) que Ignacio 
conoce. Hasta ahora no ha podido contactar con ella. 

Decision: se aprueba por unanimidad ofrecer a Jutta Hartmann la cantidad de 100 
euros que tenemos aprobada desde hace tiempo para las ponentes en estas charlas 
que organizamos.

Marisol pregunta qué hacer con los textos de alquileres que se han traducido. Concha 
responde que ese tema se puede tratar mejor en el grupo de alquileres. 

3. Informe del grupo de presencial y on line. Reanudación de la presencial. 
Estadísticas de Max

Helena comenta que la reanudación de la presencial es satisfactoria. Hay 4 peronas 
atendiendo y se deja entrar a un máximo de dos personas a consultar. El resto 
esperan en la calle. En los dos días que ha habido presencial con estas limitaciones no
se han producido largos tiempos de espera. Ha habido unas 15 visitas cada día, es 
menos de lo que era normal en la presencial, esto se puede deber a que la gente no 
se ha enterado aún de que la presencial se ha reabierto o a que prefieren consultar 
por mail. Los temas no han variado: alquiler, derecho laboral, ALG I y ALG II sobre 
todo.

Angy comenta que la gente entra con mascarilla y apunta su contacto en una lista por 
precaución en caso de contagios. Ilana guarda estas listas y si no hay ningún 
problema las irá destruyendo al pasar un mes. 
Las personas interesadas en ir a atender cada semana pueden coordinarse en el 
grupo de Whatsapp Presencial.
Esta próxima semana Eliana ha dicho que puede ir. Hay que anunciarlo por facebook. 
Helena queda encargada de confirmarlo y anunciarlo.

Pedro Angel comenta muy positivamente las estadísticas que nos ha hecho Max sobre 
las consultas on line y que nos envió en power point por mail esta semana pasada.
Concha le ha pedido a Max estudiar el peso de las consultas de extranjería y le ha 
contestado la pregunta sobre diferencias entre consutas web y por mail (no hay 
diferencias).

En cuanto a las consultas online (por mail), Concha informa que las están realizando 
Cornelius (temas más legales), Ilana y Angy  (extranjería) y ella misma (ayudas 
sociales) y que la gente recibe su contestación en el mismo día, a veces en un 
intervalo de pocos minutos desde la llegada del mail y se establecen conversaciones 
por mail. Recibimos actualmente una 25 consultas al día, salvo fines de semana (nos 
dejan descansar 😉)
La impresión general es que la gente está muy contenta con el servicio que damos on 
line, y nosotras estamos también contentas y tenemos capacidad para seguir 
realizándolo de esta manera.
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4. Finanzas

Ilana no está presente en la asamblea de hoy por estar en desacuerdo con hacerla de 
forma telemática pero nos envía el informe financiero.

Tenemos un total de 1457,54 EUR en Junio han ingresado 20,7 EUR y hemos gastado 
243,27 EUR (240 arriendo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 3,27 papel 
higiénico, jabón y limpia pisos).

5. Reunión Oficina Precaria-Bloque Latinoamericano, seguimiento relación 
con Respect y campaña Legalización (Ignacio)

Ignacio y Alex han contactado con Darío del Bloque Latinoamericano.

Al Bloque le gustaría iniciar una colaboración con la Oficina Precaria y nos proponen:

1. Una reunión conjunta para un primer contacto y conocerse personalmente

2. Hacer trabajo conjunto en temas de interés general como por ejemplo el tema de 
los alquileres

3. Hacer jornadas de debate conjuntas

4. Establecer una dinámica de colaboración a largo plazo

Y nos anuncian unas Jornadas sobre Colonialismo para el próximo fin de semana con 
participación no abierta generalmente pero sí para la Oficina Precaria. Inscripciones 
hasta el próximo miércoles (Ignacio comparte el link en la asamblea, interesadas 
solicitad el link a Ignacio).

Tras un corto debate se toman las siguientes decisiones:

Decisión sobre el punto 1: se decide por unanimidad organizar una reunión con 
Darío para intercambiar puntos de vista y conocernos mutuamente. Pedro Angel, Alex,
Natalia, Angy e Ignacio están interesadas en participar en esta reunión. 

Decisión sobre el punto 3: se decide por 8 votos a favor y una abstención que Alex 
realice la coordinación para realizar estos debates que no deben, sin embargo, 
sustituir a los debates internos solo para personas de la Oficina Precaria.

Decisión sobre los puntos 2 y 4: ya se decidirá en función de lo que resulte de los 
primeros contactos.
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6. Asambleas: ¿online o presenciales?

Después de la discusión por mail que hemos tenido para decidir cómo realizábamos la 
asamblea de hoy, es necesario discutir las posibilidades que tenemos y preferencias 
de cada persona para tomar una decisión que evite discusiones de última hora.

Hay dos posiciones extremas: 

Ilana se niega ha hacer más asambleas telemáticas y Concha prefiere hacer las 
asambleas de forma telemática. 

El resto de la gente está en posiciones intermedias generalmente más tendentes a 
hacer las asambleas de forma presencial.

Se produce un intercambio de ideas y de propuestas de locales más grandes que el de
Die Globale en Alt-Jakobstr. por ejemplo hacer las asambleas presenciales en el 
Madame, en un local pagando por utilizarlo, en la oficina de prensa de la sede del 
Gobierno de Cataluña, en un parque.

Todas estas propuestas se desechan por sus inconvenientes.

Decisión: se aprueba por uninimidad que Concha hable con Karin  para que nos deje  
                  hacer las asambleas en el local de la Oficina Precaria como siempre 
aunque seamos más gente de 6 personas (si hace buen tiempo podemos sacar las 
sillas a la acera). Si no se pudiera hacer así se haría on line.

7. Newsletter: movilizaciones de julio 

Se aprueban las dos manifestaciones propuestas por Pedro Angel

18.07, "no en nuestras espaldas!" https://www.unverwertbar.org/aktuell/2020/5148/

Y otra más cuyo link lo podréis ver en la próxima newsletter o se lo podeis pedir a 
Pedro Angel.

8. Varios

8.1 Elsa ofrece darnos una charla en el mes de julio sobre protección de datos porque 
acaba de terminar una formación en estos temas. Nos enviará un mail con la 
invitación a la charla explicando un poco qué temas va a tratar y con un dudle para 
escoger la fecha. Pedro Angel le ayuda con el dudle.

Elsa rechaza recibir los 100 euros acordados para ponentes de charlas.
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Pedro Angel propone a Elsa revisar y actualizar la información sobre protección de 
datos que tenemos en la web y que está muy anticuada.

8.2 Ignacio pregunta sobre asociaciones de apoyo a gente sin seguro médico en 
Madrid. Pedro Angel le indica      yosisanidaduniversal.net  

8.3 Pedro Angel nos invita a todas a un picnic en el Gleisdreieck en este mismo día.

8.4 Concha se encarga de enviar el dudle para la próxima asamblea.
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