ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
22 de 10 de 2017
Lugar: Alte Jakobstr. 145 10969
Fecha: 22.10.2017
Asistentes: Ilana, Darío, Virginia, Helena, Amanda, Lucas, Marisol y Concha (toma
acta).
Orden del día
0. Bienvenida y presentación
1. Workshops, wiki, web, dudas
2. Nueva lista de emails para comunicaciones internas
3. Crabgrass
4. Periodo navideño
5. Siguiente asamblea

0. Bienvenida y presentación
Hoy no tenemos con nosotras a ninguna nueva incorporación. Las dos personas, Alicia
y Rubén, que se entrevistaron con Concha el pasado sábado como gente interesada en
colaborar, no han venido a la asamblea. No sabemos si han recibido o no invitación
formal, en cualquier caso Concha sí les dijo que había asamblea este domingo y que
sería importante que vinieran si podían. También se mostraron interesadas en venir a
la presencial del pasado miércoles pero tampoco vinieron.

1. Workshops, dudas, wiki y web
1.1 Futuros workshops y formas de seguir aprendiendo y mejorando
Creemos que a partir de enero próximo sería muy bueno poder organizar workshops
de los temas más comunes que tratamos (ALGI, ALGII, autónomos, seguro médico, ...)
pero no para escuchar explicaciones generales sino para resolver las dudas que
tenemos.
Siempre que no tengamos más de una workshop al mes para dejar dos fines de
semana completos al mes libres de oficina precaria.
Ratificamos la decisión que ya se tomó en la asamblea anterior de usar el dinero de la
caja, si es necesario, para pagar a las expertas que invitemos a dar las workshops.
Quedamos en hacer un pool de dudas y preguntas en Crabgrass para aclararlas entre
nosotras y lo que nadie pueda aclarar llevarlo a la workshop correspondiente para
aclarar la duda.
Lucas propone un primer tema dudoso que hay que investigar. Se refiere a la
obligación o no de hacer el Gewerbeschein para ser autónomo porque según él el
Steuernummer de la Finazamt como autónomo debería bastar y muchas de las gentes
que vienen a consultarnos tienen un problema con el Gewerbeschein porque les piden
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que paguen cuotas en colegios profesionales y pagen seguros como empresa que no
parece que sean realmente apropiados. Discutimos de la no obligación de los freelance
de pedir el Gewerbeschein pero que por lo contratio los no freelance si tienen la
obligación de pedirlo. Lucas no está muy convencido de ello.
Concha se ofrece para buscar gente a partir de enero que nos explique los temas que
nos interesen.
Virginia recuerda que es muy importante pedir feedback. Quedamos en escribir una
nota en el tablón de anuncios pidiendo feedback.
Marisol expone que hay métodos legales para librarse de pagar el Rundfunkbeitrag
(GEZ). Ella sabe de un libro donde se explica el procedimiento a seguir. Discutimos
sobre si debemos o no recomendar a la gente ésta vía de librarse de pagar el
Rundfunkbeitrag porque aunque a mucha gente le gustaría no pagarlo, nos parece que
es un procedimiento cuyo final no es claro, se puede prolongar en la vía judicial y no
tenemos certeza de que sea seguro al 100% y con qué costes. Por otra parte el
Rindfunkbeitrag es un impuesto más y en principio muchas de nosotras estamos a
favor de pagar impuestos, no de escabullirlos, aunque es verdad qu este impuesto no
tiene en cuenta la capacidad adquisitiva de la gente (como el IVA) y por ello es más
injusto que el IRPF. Por el momento quedamos en que Marisol nos preste el libro o nos
diga los datos para encontrarlo y después de leerlo e investigar un poco más sobre ello
podemos discutirlo de nuevo en otra asamblea más adelante.

1.2 Aportación para la wiki
En la asamblea pasada Amanda quedó encargada de escribir una actualización de la
exportación del paro. Nos informa de que lo ha hecho y ha enviado el documento a
Maribel y Pedro Angel para subirlo a la wiki. Amanda va a preguntar a Maribel si ya se
ha subido a la wiki o al crabgrass para revisión porque las demás no hemos tenido
noticia de esto.

1.3 Corrección en la web y link de la web que no funciona
Marisol ha notado que el botón de la web burocracia-trámites varios con el logo de los
engranajes no funciona. La asamblea pide a los mantenedore de la web que lo
solucionen.
Marisol también cree que hay un error en el primer párafo de BurocraciaSteuererklärung en la web. Este documento es una traducción que hizo Concha de un
formulario para la declaración simplificada. En la asamblea revisamos con Lucas la
traducción usando el formulario original y vemos que sí hay un error pero Lucas
tampoco entiende muy bien a qué caso se refiere el punto erróneo. Concha se
compromete a ir a la Finanzamt y pedir que se lo expliquen para poderlo traducir bien
y corregirlo.
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2. Nueva lista de emails para comunicaciones internas
Pedro Angel no puede asistir a esta asamblea pero ha hablado con Ilana sobre este
punto. Ilana nos explica las complicaciones que puede conllevar la creación de otra
lista de mail más limitada.
La asamblea considera que una lista extra no es tan necesaria y desechamos la
propuesta de su creación en vista de las dificultades y de su posiblemente poca
utilidad.

3. Crabgrass
Comentamos que el Crabgrass no es muy user friendly, que te pierdes fácilmente entre
páginas y subpáginas. Helena sugiere que nos ayudaría mucho conocer cómo está
estructurado para facilitar la navegación por los sitios. También comentamos los
vídeos explicativos que hizo Pedro Angel, que casi todas hemos visto, y que tampoco lo
usamos mucho y por eso tampoco nos familiarizamos suficientemente.
Como solución de compromiso pedimos a Pedro Angel que nos explique cómo está
estructurado nuestro Crabgrass para que entendamos mejor cómo navegar entre
pantallas y cada una de nosotras nos comprometemos a estar al menos dos horas en el
mes de noviembre navegando por nuestro crabgrass y descubriendo su
funcionamiento o viendo de nuevo los vídeos de Pedro Angel.
4. Próxima asamblea
Concha enviará un duddle para preguntar cuando conviene más hacer la siguiente
asamblea tomando como posibilidades el último y el penúltimo fines de semana de
noviembre y dando las posibilidades de sábado y domingo.
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