Acta asamblea
OFICINA PRECARIA BERLÍN
7 de marzo de 2015
07.03.2015.
Lugar: Pettenkofer Str. 16
Hora: 11:15
Asistentes: Maribel, Rosa, María, Íñigo, Pedro Ángel y Cristina
Orden del día:
1. Reunión con Ángel y Rosario (Embajada) el 09.04.2015 a las 18:30 (después de
la asesoría).
2. Mail de quejas de personas que han sido discriminadas por su origen.
3. Nuevas incorporaciones y reclutamiento.
1. Reunión con Ángel y Rosario (Embajada) el 09.04.2015 a las 18:30 (después
de la asesoría).
Primero se debatió sobre la posibilidad de que este encuentro sea otro día, pero se
decidió que tiene sentido que sea el 09.04 porque se supone que después de la asesoría
es más probable que estemos más miembros de la Oficina Precaria.
¿Para qué nos reunimos? Quieren conocernos para saber qué hacemos.
Pedro ya había hablado con Ángel y le había dicho que no queremos una relación oficial
con órganos administrativos por su fracaso, ya que no tienen una herramienta eficaz
para inmigrantes en Berlín. Ángel ofreció financiación, pero Pedro se negó, aunque no
tenemos problema en una colaboración puntual, ya que esto nos puede beneficiar.
Íñigo añade que ellos se ocupan de personas aseguradas en España que viven en
Alemania. Por lo tanto, ven como su obligación preocuparse y prestar servicio a estas
personas. La colaboración es básica, sobre todo por Rosario.
La colaboración puntual puede ser beneficiosa, ya que, tal vez, podamos hacer
workshops.
La reunión con Ángel y Rosario el día 09.04.2015 a las 18:30 se aprobó con
unanimidad. Será una reunión con educación y procurando evitar sacar temas políticos.
Se trata de conseguir un intercambio técnico, de información y de aprovechar las cosas
positivas.
2. Mail de quejas de personas que han sido discriminadas por su origen.
¿Existe discriminación en los órganos públicos y en el ámbito privado? Jobcenter que
no acepta los documentos, problemas de subarrendamiento, alquilar ilegalmente a
españoles… ¿Qué podemos hacer? Mandarles E-Mails, publicar en la web sus datos…
En primer lugar, antes de hacer nada, es necesaria una autorización firmada por el
afectado para evitar posibles problemas.
Problemas:
- Gestión y tiempo. Tenemos carencia de recursos humanos. Se podría proponer al
15M hacer otro grupo o plataforma.
- En algunos casos el “afectado” no cuenta toda la verdad, por lo que habría que
buscar una segunda versión de los hechos.
- Imagen que queremos dar. ¿Somos siempre los que sufrimos los problemas o
también hay alemanes que sufren? Problema de crear un victimismo y racismo
entre los españoles.
- ¿Problema de discriminación o existe otro motivo? (por ejemplo, una persona
que tenga deudas y, por ese motivo, la inmobiliaria no le acepta y no porque sea
extranjera).
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Hay que tener en cuenta el tema legal a la hora de difundir el nombre o la
dirección de alguien (en el caso de que en la web se publique, por ejemplo, qué
arrendador ha actuado mal, qué empleador ha despedido de forma incorrecta…)
Propuestas/opiniones:
Para el Jobcenter podría ser más fácil. Se podría redactar una carta modelo para las
quejas. Tiene que ser algo que no suponga un trabajo adicional para el afectado.
Para casos privados se podría valorar de forma negativa en google maps con varias
cuentas de correo electrónico, por ejemplo. Así no se publicaría el nombre de nadie en
la web, pero la gente quedaría avisada.
Esta iniciativa podría atraer a más gente.
Consenso: se comenta con el 15M para que otras personas nos ayuden con esta
iniciativa. Propuesta de grupo de trabajo de acción.
3. Nuevas incorporaciones y reclutación.
Pedro conoce a dos chicos que quieren formar parte de Oficina Precaria Berlín. Iu es
licenciado en económicas y podría ayudarnos con el tema del workshop de declaración
de la renta. Jason también es de económicas y quiere venir, pero no sabe alemán. Irá a la
asamblea del 15M.
María propone que haya un formulario de ingreso con datos como profesión, nivel de
alemán, disponibilidad… de esta forma sería más fácil el desempeño de algunas tareas
como redactar cartas, traducciones…
Rosa propone que haya una foto en la web que invite a que haya nuevas
incorporaciones. “Te necesitamos”. Se aceptó que ella se ocupe de este tema.
Sería muy positivo que se nos unieran alemanes. Hubo consenso en reclutar a
extranjeros.
El problema es la formación. Ni siquiera todos los que estamos ahora estamos del todo
formados. Hay que mejorar el tema de los workshops.
Se debatió la idea de que se hagan workshops espontáneos (quedar para tomar un café y
aprender a rellenar un EKS, por ejemplo), pero se pensó que esta idea no va a funcionar
y que necesitamos que cada cierto tiempo se haga un workshop como siempre, ya que
en un workshop espontáneo es difícil aprender bien a hacer algo. Estamos de acuerdo en
que el workshop de declaración de la renta es el más importante ahora mismo. Además,
en la web habría que poner ya que la gente se vaya apuntando para hacer la declaración
de la renta.
Volviendo al tema de reclutamiento. Las tareas que podría haber para nuevas
incorporaciones son: traducciones de documentos, abrir y cerrar la Ofi, moderar las
asambleas, comunicación con el GAS (por ejemplo)… Es un pequeño análisis de
nuestras necesidades para saber cómo nos pueden ayudar. El problema es que muchas
de estas personas llegan con mucha motivación y puede que las tareas que se les asignen
sean aburridas (como colocar las mesas y las sillas al abrir y cerrar la Ofi). Íñigo
propone que se reclute a gente con ciertas capacidades buscando en sitios concretos,
como facultades de Derecho, filologías, trabajo social…
4. Propuesta para fijar Workshops.
Se ha comentado la necesidad de formación interna en diferentes temas como ALG II o
Steuererklärung, para ello se ha propuesto la idea de pasar un fin de semana en una casa
rural. Pasos a seguir email con asunto urgente para ver si estamos todos de acuerdo,
plazo de tres días. Doodle para fijar el fin de semana y que alguien mire dónde y
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presupuestos. Lugar posible: Luna garten. (http://www.lunagarten.homepage.tonline.de/39994.html)
La financiación iría a cargo de nuestro dinero y se pediría apoyo al 15M.
5. Plan para abrir los jueves
Planning de disponibilidad para la asesoría presencial. Enviar un email para preguntar
quién puede: Maribel
12 de marzo: María y Pedro
19 de marzo:
26 de marzo: María
Asamblea 15 M del 21 marzo: María. (Después de la asamblea del 15M se ha
suspendido y se ha pasado al domingo 22 de mazo porque el 21 había un evento. María
debe confirmar si puede asistir.)
Se ha hablado de la necesidad de que alguien se ocupe de reponer formularios, o bien,
informar a Pedro de qué formularios debe imprimir. Hay que solucionar el tema de la
impresora que todavía no está operativa y el tema de internet. En este punto, alguien que
asista de forma regular a la asesoría presencial debe ponerse en contacto con Dani para
quedar con él y que le explique de nuevo como conseguir tener internet en todos los
ordenadores al mismo tiempo.
La próxima asamblea cae en Semana Santa por lo que la posponemos en el mismo lugar
y misma hora (a no ser que hay alguna modificación puntual) al segundo sábado de
abril, es decir, 11.04.2015.
Debemos decidir si queremos cambiarnos al Bayouma Haus y si queremos cambiar el
horario de la asesoría presencial a un horario que nos venga mejor, por ejemplo de 1720 horas.
6. Edición de textos
Para agilizar la subida de los textos a la web y que no se generen eternos debates por
email cada vez que se quiere subir un texto se ha decidido que se subirá el texto a un
piraten pad y que la gente que tenga propuestas de mejora lo edite directamente. Se
proponen dos deadlines: para textos urgentes 48 horas; para no urgentes: 72 horas.
Pasado ese plazo como esté se sube al Facebook o página web. Indicar en el asunto si es
urgente o no. Para la edición de textos se va a intentar de momento utilizar
formulaciones neutras, pero es un tema que hay que retomar.
7. Steuererklärung
Debemos empezar a informar a la gente que para hacer la declaración de renta deben
suscribirse antes al Elster.
Distribución de tareas:
-Abrir pad para consejos: María (importancia baja)
-Logo: Pedro (importancia baja)
-Banco de talentos: Pedro y Rosa (importancia alta)
-Informar para apuntarse a Elster: María y Pedro (importancia media)
-Doodle campamento, enviar mail: Maribel, si se aprueba María busca.
-Informar al 15M del grupo de conflictos: Pedro y Maribel
-Fijar con Iu (nuevo colaborador) el Workshop de Steuererklärung: Pedro
-Quedada con Dani para internet: ¿Manuela y/o Mari Cruz?
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Temas pendientes para la siguiente asamblea:
-Discutir el cambio de horario y pasar a Bayouma Haus.
-Discutir qué formula o género vamos a utilizar para la edición de textos.
-Reconsiderar el protocolo de emails porque crea un poco de controversia, sobre todo en
revisar y etiquetar, quizá habría que crear turnos para revisar y contestar.
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