ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
19 de 04 de 2018
Lugar: Alte Jakobstr. 149 10969
Fecha: 19.04.2018
Asistentes: Helena, Concha, Ilana, Darío, Marta (modera), Bárbara (toma acta).
Orden del día
0. Bienvenida y presentación
1. Presentarnos en el local de manera feminista y reivindicativa
2. GAS nos invita a ir con ellos a las manifestaciones del 1 de mayo.
3. Schulungen Gleichbehandlungstelle.
4. Actualizaciones en la WEB
5. Al finalizar la asamblea se tratarán temas de la presencial como asamblea de la
presencial.
6. Hacemos la paella en el Madame

0. Bienvenida y presentación
Yo (Bárbara) me presentó nuevamente para l@s compas que no me conocían, ya que
hace tiempo no estaba activa en la Ofi.
1. Presentarnos en el local de manera feminista y reivindicativa
Esta la propuesta de presentarnos en el local y en la web de una forma feminista y
reivindicativa. Se propone carteles en el local para politizar el espacio.
a) La idea de poner carteles en el local para diferenciar nuestro lugar de trabajo,
que la gente que venga a las presenciales, se dé cuenta que no somos un grupo
gubernamental y que somos una acción política: Antifascistas, Anticapitalistas,
Feministas, Ecologistas, Antiimperialistas, solidario… etc.
b) También se da como propuesta que nos presentemos con lo que queremos o lo
que somos y no con lo que no somos, (ejemplo: en vez de decir antirracismo /
queremos una sociedad igualitaria… etc.).
c) Se debate de cómo nos queremos presentar y con la idea de empoderar y
politizar es el espacio una acción política?
d) Que es importante definir en un concepto claro, que es la oficina precaria
(Ejemplo: ¿de qué manera trabajamos con el 15M, como hermanas o primas?).
e) Otra propuesta es con Slogan más directos para los carteles, como por ejemplo:
“La oficina precaria es un proyecto auto gestionado „O “somos un colectivo
político que se levanta, contra la precariedad”. (Con menos panfletaria política y
más acción).
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f) Se propone hacer una línea de debate online con propuestas (Marta de hace
cargo de hacer eso?). Necesitamos más tiempo para este debate y quizás
hacerlo online nos ayuda avanzar con las ideas.
2. GAS nos invita a ir con ellos a las manifestaciones del 1 de mayo.
Se informa que el Gas nos ha enviado un Email, con la pregunta si queremos ir con ellas
a la manifestación del 1° de mayo.
Preguntas:
a) ¿Cual de todas las manifestaciones van a ir ell@s? : Concha le responde el
correo con la pregunta.
b) ¿Cuantos de nosotras vamos a estar en Berlín este día? Hacemos un doodle,
para saber.
c) ¿Vamos como colectivo o de forma personal? También se pregunta en el
dooble.
Hacemos un Transpi, para la mani, en casa de Darío el jueves a las 18:30 hrs, están
todas invitadas a sumarse.
Slogan para el transpi: Gleicher Lohn, gleiche Arbeit / Mismo salario, el mismo trabajo
y con el logo de la oficina precaria.

3. Schulungen Gleichbehandlungstelle.
Se informa que llego un correo electrónico de la embajada Española para unos cursos
en el marco de Gleichbehandlungstelle (Organismo de igualdad.) Esto sería en
noviembre y los temas a tratar son sobre: emigración, refugio.
Concha ya se inscribió y Lucas también tenía interés pero no se sabe con claridad si ya
se inscribió.
4. Actualizaciones en la WEB
¡Que se ha avanzado mucho subiendo artículos en la web! Bravooo que trabajo
Steuererklärung: ✓
Sobre multas por descargas: ✓
Schufa: ¿?
Elster: Es necesario cambiarlo a Burocracia
Necesitamos pedirle a P.A que nos haga un curso para la página Web, para que no esté todo
centralizado y así más de una persona pueda hacer el trabajo, cuando otra de nosotras no
pueda.

a) Hemos estado de acuerdo en hacer una ventanita con la una pequeña
aclaración para la web, de que somos un punto de encuentro solidario de
información, que las traducciones se mantienen fiel a la original (algo así era?).
Marta hace la ventanita y se lo envía a P.A.
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5. Temas de las presenciales.
Algunos casos: aquí se mantuvo un intercambio de información, con muchos detalles
(que no era necesario incluirlos en el protocolo).
Algunos puntos importantes:
b) Tenemos que buscar una forma de hacer unos seguimientos de los casos.
c) Que es importante seguir dando el espacio para que la gente sea incógnita (si es
lo que quiere) al momento de venir por una asesoría.
d) No podemos ser invasivos con las personas, por eso no pedimos teléfonos ni
ningún contacto personal.
e) Pero se planteó la pregunta, porque por correo electrónico si se mantiene en
algunas ocasiones un seguimiento hasta el final. ¿Por qué no se puede hacer de
esta forma, también en las presenciales?
f) Bárbara, hará un cartel más visible y para poner en la presencial, enfocando que
es un “Punto solidario de encuentro, por lo cual necesitamos de tu
retroalimentación”.
g) Bárbara, pregunta en casa para ver quien viene a arreglar la gotera de agua en
la cocina.
9. Otros.
Hay que hacer cambio de tesorería. Maribel y Marta toman contacto con Elena.

10. ¡Paeeeeeeeeeeella!
¡Gracias Concha, por toda la preparación de la paella!
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