ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
18 de abril de 2015
Lugar: Oficina de Íñigo (Pettenkoferstr. 16-18 10247)
Fecha: 18 de abril
Asistentes: Dani, Íñigo, Rosa, Marta, Pedro Ángel y Maribel
Puntos a tratar:
-

Reunión de los grupos de Europe for all convocada para el 2 de mayo.
Valoración de la reunión con Gente en movimiento.
Información sobre la reunión con el Ministerio de empleo y seguridad social.
Mejorar la asesoría presencial y online.
Propuesta para organización de tareas
Reclutamientos
Asamblea 15M del 19 de abril
Valoración del Workshop de Iu
Quorum
Fin de semana Workshops

1. Reunión de los grupos de Europe for all convocada para el 2 de mayo.

Se habló sobre el fin de semana de meetings que tuvo lugar el pasado 6,7 y 8 de
marzo. Fueron Íñigo y Pedro Ángel, para más información de los temas que se trataron
y los grupos que fueron leer el acta que envió Íñigo el día 29 de marzo con el asunto
“Acta Europe for all”
Se habló de que con algunos grupos se veía afinidad y que sería interesante que nos
conociéramos más, especialmente grupos como BASTA o Amaro foro. Decidimos que
asistiríamos el 2 de mayo, en principio asiste Íñigo, pero deberían ir más miembros de
la Ofi. Íñigo va a pedir que incluyan en la lista a las interesadas en asistir. Rosa debe
enviar un email a la Ofi para preguntar quién puede ir, solo que de momento no se
conoce el horario y el lugar.
2. Valoración de la reunión con Gente en movimiento.

Se habló sobre la reunión que Íñigo y María tuvieron con José Luís y Héctor que tuvo
lugar el pasado 27 de marzo. Para más información sobre las valoraciones de Íñigo y
María, leer los emails enviados por ellas el 29 y 30 de marzo respectivamente. Se
encuentran en la conversación cuyo asunto es “Muy importante: Colaboración con
Ponte en movimiento”
Dijimos que colaboraríamos con ellos, puesto que tienen una asesoría muy similar a la
nuestra que tiene lugar los viernes por la mañana, además tienen más experiencia que
nosotros en el asesoramiento a latinoamericanos lo que nos permite intercambiar
conocimientos. También se habló de una colaboración mutua en las asesorías, quizá
alguna de nosotras pueda pasarse algún viernes y ellos venir a apoyarnos los jueves,
también hacer workshops conjuntos, de hecho les vamos a invitar al fin de semana de
mayo. Íñigo se encarga de comunicarse con ellos para invitarlos a la próxima asesoría y
al fin de semana.
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3. Información sobre la reunión con el Ministerio de empleo y seguridad social.
Se habló sobre la reunión con dos representantes (Rosario y Ángel) el pasado día 9 de
abril, los asistentes fueron Íñigo, María, Pedro Ángel. Para más información de qué
hablaron leer el acta enviada Pedro Ángel el 10 de abril bajo el asunto: “Acta de la
reunión informal con la Consejería de empleo 09.04.2015”
Se discutió largo y tendido sobre temas de financiación para formaciones, participación
en una reunión convocada por la consejería de empleo para hablar con otras
formaciones españolas dedicadas a temas similares al nuestro y formas de
coordinarnos con temas de KK.
No hubo ningún consenso, estamos muy divididos sobre cómo se podría colaborar, las
opiniones iban desde absolutamente nada a mirar caso por caso y discutirlo. Se aplaza
este tema para tratarlo de nuevo pero en lo que sí nos pusimos de acuerdo es a
esperar a que se convocara la reunión con las demás organizaciones españolas y
someter a votación cuando se sepa, cuándo, con qué objetivo y quiénes van… También
continuamos como hasta ahora en enviar a gente a la embajada para tratar temas
complicados de KK.
La comunicación con la embajada ya no va a ser a través de Íñigo y Rosario, sino que
Ángel (embajada) debe ponerse en contacto con la Ofi enviándonos un email a nuestro
correo electrónico. Dani se ocupa de redactar el correo que se le será enviado a Ángel
(embajada).
4. Mejorar la asesoría presencial y online.
Propuesta de cambio de hora para el 07.05, tres opciones:
1. de 17:00 a 19:30 horas
2. 16:30 a 19:00
3. 16:00 a 19:30,
Se debe venir media hora antes del comienzo de la asesoría. El cambio de horario se
informará con dos semanas de antelación en la web, Facebook y Twitter.
Maribel se ocupa de enviar el email con carácter urgente para la votación, en el cuál se
pregunta por una de estas tres opciones y/u otra más y disponibilidad en general.
5. Propuesta para organización de tareas:
- Estadísticas: Charo y Rosa, suplente: Pedro
- Ordenador, impresora, internet, formularios: la persona que abra.
- Días para abrir:
23 de abril: Dani
30 de abril: ¿?
7 de mayo: Rosa, Pedro (en cualquier horario que salga de verano)
14 de mayo: Rosa, Pedro
- Propuesta carpeta individual para guardar anotaciones personales, protocolos,
etc. Hubo consenso y ya las tenemos, se encuentran en un cajón del armarito.
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6. Reclutamientos.
Hacer una quedada un día con todos. Iñigo hace la introducción el 6 de mayo por la
tarde después de la asesoría en el Konferenzraum. Dani y Maribel se ocupan de enviar
un email a los que se han propuesto para informar. Rosa hará difusión por Facebook.
7. Asamblea 15M del 19 de abril
Va Marta y se le facilitan las cuentas que debe presentar. Ha sido concedido y nos
darán 150€ para el Worshop.
8. Valoración del Workshop de Iu.
Para esta campaña no llegamos a poder ayudar con la declaración de renta. Le vamos
a proponer que nos haga un workshop en el finde de las colonies, el miércoles que
viene nos dirá si puede o no. No sé nada de momento.
9. Quorum.
Visto las ausencias de algunos de los miembros de la Ofi se ha decidido bajar el
quórum a 4 personas para facilitar la toma de decisiones.
10. Fin de semana Workshops.
Se han propuesto los siguientes workshops.
Íñigo: laboral, envía temas y vemos los que nos interesan.
Pedro: Hartz IV y para autónomos EKS (en caso de que haya nuevos)
Rosa: Krankenkasse.
Íñigo: para autónomos, facturas, obligaciones para los autónomos. María o Marta:
sacarte el Steuernummer.
Marta: Mietrecht, prevención de incumplimientos de contrato. Cómo buscar una casa,
SCHUFA.
Marta: WBS
Marta: Wohngeld
Rosa: Beratungshilfe
Pedro: Ley de expulsiones
Pedro: Dinámica de grupo
Se pueden añadir más, por favor, enviar un email para añadir o dar alguna opinión si
hay alguno que no se considera necesario.

Maribel

Página 3 de 4

ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
18 de abril de 2015
Temas pendientes para la siguiente asamblea el 9 de mayo:
- Discutir si los nuevos vienen o no al Workshop
- Organizar la logística del viaje.
- ¿Retomar el tema de la consejería de empleo?
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