ACTA FEBRERO DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
Lugar: Alte Jakobstr. 145 10969
Fecha: 18.02.2017
Asistentes: Maribel, Concha, Marta, Virginia, Darío y Marisol (toma
acta).
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bienvenida y presentación
Facebook y actualización de la web
Información del equipo de cuidados
Charlas con Rosario Jiménez. Documentos interesantes. Mesa
de Berlín.
Conversación con Anne Alex
No asistencia por falta de plazas al seminario sobre derecho
laboral de DGB en febrero
Cambios en la presencial
Confeccionar carteles para la manifestación del 8 de mayo

Nota: En el orden del día antes del acta incluía un punto sobre estado
de cuentas del que no se habló.
0. Bienvenida y presentación
Hoy no tenemos con nosotras a ninguna nueva incorporación.
1. Facebook y actualización de la web
Se comenta que la página de Facebook está más activa gracias a
Amanda, y Virginia sigue abierta a colaborar si hace falta.
Respecto a la página web Marisol, que se había prestado voluntaria
de hacer una análisis de los formularios que hay que actualizar,
expone que los contenidos de la web a mejorar son varios y no ha
conseguido realizar ningún trabajo definitivo y propone realizar el
trabajo en grupo, quedando un día extra para ello. Concha se presta
voluntaria y dado que por ahora son las únicas que asumen esta tarea
quedarán ellas en organizarse. Sin embargo esta tarea queda abierta
a cualquiera que quiera apuntarse.
2. Información del equipo de cuidados
Maribel comenta que en el equipo de cuidados ven necesario realizar
más talleres como las consultas online, ya que actualmente está
Concha sola en esta tarea. Marta añade que una idea que se ha
hablado es usar el día de nuevas incorporaciones para mostrar cómo
se gestionan las consultas online y contestar varios emails, a modo de
taller, tanto para las personas nuevas como las que estén interesadas
en aprender, sin necesidad de convocar un día extra para ello.
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Concha está de acuerdo y el grupo de cuidados informará de la fecha
próxima.
Lo mismo pasa en la gestión de la web donde está Pedro Ángel sola
para subir contenidos y realizar copias de seguridad. Informan que
Pedro Ángel podría a partir de abril realizar también algún taller sobre
el tema, y ya que se ha aceptado el proyecto de usar las citas de
nuevas incorporaciones para ello, se tratará el tema con Pedro Ángel
directamente más adelante. Marta y Darío afirman poder ser posibles
candidatas para asumir tareas de web cuando Pedro dé los talleres.
Por último nos ponemos de acuerdo para la paella de Marzo donde el
grupo de cuidados hará la emisión de información, y Darío y Concha
realizarán la paella en sí. Concha enviará un Doodle para organizar el
tema.
3. Charlas con Rosario Jiménez. Documentos interesantes.
Mesa de Berlín.
Concha lleva ya tres citas con Rosario Jiménez, la asesora jurídica de
la secretaría de la embajada, con la que ha tratado temas de salud y
derecho laboral. Todos los documentos que está recibiendo los está
compartiendo a través del correo de lo ofi, ya que hay que estudiarlos
para aprender a contestar mejor las consultas online y las
presenciales. Propone que si hay preguntas interesantes para
tratarlas con Rosario, se le comunique para que pueda comentarlas
en sus próximas citas.
Explica también que cada tres meses se convoca en la Embajada la
Mesa, y el lunes a las 11h es la próxima, donde asistirá junto con
otras asociaciones. Tratará el problema del Anmeldung, la falta de la
ayuda para el idioma, o dónde mandar a gente con problemas de
visados junto con otros temas. Sobre el tema de los visados se
comenta que tal vez podríamos pedirle a Ilana que ponga por escrito
sus conocimientos sobre el tema para tener la información o incluso
una lista con las embajadas y horarios para facilitar la información a
la gente.
Darío apunta que se nos pidió opinión de cómo mejorar las guías
emitidas por la propia embajada, y piensa que no nos corresponde, lo
considera abuso de confianza. Se discute el asunto y se lleva a
votación. Con tres votos a favor, dos en contra y una abstención, se
aprueba que sí daremos nuestra opinión sobre la guía y Concha
comunicará la falta de información sobre sindicatos en ésta. Dicha
guía la recibimos por correo, Concha que se la ha leído dice que está
muy bien, y se comenta que sería buena idea publicarla en Facebook.
4. Conversación con Anne Alex
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Concha explica que Anne Alex es una señora alemana que trabaja
para una asociación y la conocen por haber asistido a seminarios
sobre Hartz IV. Ha contactado con ella para ver de qué forma puede
colaborar sobre este tema y explica que no sería para darnos
seminarios pero sí para consultas concretas por email o enviarle a
gente que pueda necesitar de su ayuda, para lo que Concha sería el
contacto. Es decir, que está a nuestra disposición pero no se puede
abusar.
5.No asistencia por falta de plazas al seminario sobre derecho
laboral de DGB en febrero
Concha ya asistió a uno de los seminarios de DGB con el que se
quedó muy contenta, e iba a asistir al seminario sobre derecho
laboral, pero confiando en la comunicación de la inscripción por parte
de un tercero al final se ha quedado sin plaza. Para la próxima vez se
deberá tener en cuenta para hacer la inscripción con antelación y no
perder la plaza.
6.Cambios en la presencial
Darío explica su necesidad de tener reuniones de la gente de
presencial para tratar ciertos casos y también saber quién asiste los
miércoles para no juntarnos mucha gente como ha pasado alguna
vez. Se discute ampliamente sobre este tema.
Sobre los avisos Concha concluye que el sábado se pregunta por el
grupo de WhatsApp la asistencia de cada semana.
Sobre el tema de las asambleas extras de la presencial, se reconoce
la necesidad de las mismas al exponer ejemplos dudosos que sí
estaría bien comentarlos, y como no encajan ni en el día de la misma
presencial, ni en el de las nuevas incorporaciones, se decide que se
haga un Doodle para los problemas de las presenciales. Darío se
encargará del envío del Doodle.
7. Confeccionar carteles para la manifestación del 8 de mayo
Tras una lluvia de ideas se decide la frase para confeccionar el cartel.
Se realizan dos: uno en tela más grande con el logo de la ofi y la frase
“Feminismus = Gleichheit für alle”, y otro en cartón con la
estadísticas de las mujeres fallecidas por maltrato. A parte acordamos
comprar globos en forma de letras para formar la palabra BASTA.

