PLANTILLA DE DOCUMENTO WORD
OFICINA PRECARIA BERLÍN
24 de septiembre de 2016
Lugar: BASTA (Schererstraße 8, 13347 Berlin)
Fecha: 24 de septiembre
Asistentes: María G., Mercè, Concha, Irma, Benjamín y toma acta Maribel
Convocada a las 16h en la sede de BASTA en Wedding. Se inició a las 16:10h
Orden del día:
- Presentación de nuevas incorporaciones
- Propuesta de Iñigo para la presencial
- Consultas presenciales
- Ofi en Múnich: despegan + campaña difusión
- Ban Ying, fin de semana de seminarios en Brandenburgo
- Asistencia a Arbeit und Leben
- Nuevas incorporaciones: ladrillo A
- Workshops internos de asistencia a otros Workshops
- ¿Chivatazo? Protocolo para protección de datos

0. Presentación de nuevas incorporaciones
Nos presentamos todas y las nuevas Benjamín (alemán que colabora con
BASTA, comenta que podría hacer cosas de diseño gráfica, nos mostró como
ejemplo de su trabajo el librito reivindicativo de Hartz IV que tienen en BASTA)
y Mercè (vive desde hace 6 años en Berlín y ha sido asesorada por nosotras, por
lo que está agradecida y tiene ganas de participar con nosotras) Les
comentamos que lo mejor es que vinieran a vernos trabajar in situ el miércoles.
Ambos no lo tienen muy fácil, pero lo intentarán.
1. Propuesta de Iñigo para la presencial.
Concha nos cuenta que Íñigo ya ha quedado con alguien que le pasó ella.
Tenemos dudas si realmente estará disponible, Maribel se queda encargada de
llamar a Íñigo para confirmar cómo lo hacemos y cuándo. En cuanto tenga la
respuesta, escribe un email informativo.
DGB (Deutsche Gewerkschaftsbund): Irma expone que la reunión
Vorbereitungstreffen del 31 de agosto, la Oficina precaria solicitó se ha puesto
en contacto con ellos para que podamos derivar algún caso importante al
menos una vez al mes. Todavía no han respondido.
Hablamos de la problemática de no tener abogados para recomendar. Hay una
lista que se han descargado Concha e Irma por internet, pero que no
conocemos a esas personas y ni siquiera sabemos si está del todo actualizada.
Irma cuenta que en Arbeit und Leben es buena para derivar y también tienen
asesoría en español.
2. Consultas presenciales:
Irma ha traducido el documento de la EKS, Maribel comenta que ya había una
traducción que hizo con Dani que nunca salió a la luz, porque siempre estaba
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provisional. Ha habido un error en la comunicación y Maribel se disculpa
porque Irma ha tenido que trabajar demasiado. Maribel queda encargada de
pasar a Concha por email el PiratenPad que trabajó con Dani, para unificar.
Discutimos sobre la propina. Para la próxima asamblea se va a discutir sobre la
necesidad de tener hucha o no.
Irma propone hacer tarjetas de visita, ya que asistió a una reunión de grupos y
comenta que queda mucho mejor y es más práctico poder dar nuestra tarjeta a
otras organizaciones. Hay que discutir si las queremos, si es así cuál será el
contenido, contenido, Irma propone hacerlas en blanco con el logotipo de
O.P.B y la dirección de la remise para que cada miembro pueda escribir sus
datos, ¿ponemos algún teléfono? Se pasa a la próxima asamblea.
Estadística: se discute de la importancia de los datos. Además Concha propone
añadir nuevos datos, por lo que queda encargada de diseñar una nueva y la
pondremos a prueba lo antes posible. Asimismo se comenta de poner un papel
a parte para que la gente valore del 0 al 10 nuestro trabajo, de forma anónima.
Maribel propone poner el papel al lado del Spende.
Las fotocopias, se comenta que hay dinero para hacer las fotocopias y que para
eso está en parte, pero Concha insiste que para ella es muy sencillo hacerlas en
el trabajo, así que se mantiene así.
En la última asamblea, en el punto 6, se habló sobre explicar quiénes somos y
qué nos gustaría que la gente colaborara con nosotros. Se generó una gran
discusión. Concha estaba en contra de dar un discurso, con lo que Maribel
propuso que mejor que se explicara Pedro Ángel (ya que fue él el que lo
propuso) y se discutiría en la próxima asamblea. Aún así, Maribel propone que
a lo mejor se podría hacer unos flyers para que la gente mientras espere, lea lo
que “queremos decir”. Si en la siguiente asamblea se aceptan los Maribel se
encarga de preparar el texto y Concha se encarga de imprimir.
La pizarra: en la última asamblea se aprobó la compra de una pizarra para
poner en la calle e indicar el camino a la Ofi, está en proceso, lo lleva Irma.
3. Ofi de Múnich. Estamos dispuestas a ayudar en lo que sea.
4. Ban Ying: Concha al final no puede ir. María G y Maribel tienen interés, pero
sólo pueden ir el domingo. Hay que preguntar si también se podría. Se moverán
emails para ello.
5. Arbeit und Leben: Hay una reunión el miércoles 12 de octubre en la Keithstr.
1-3 10787 Berlin Raum 513/514. Irá Irma y a lo mejor Concha, lástima porque
coincide con día de Ofi precaria.
6. Aprobamos el ladrillo A para las nuevas incorporaciones, escrito y propuesto
por Pedro Ángel y Marta. Propuesta para hacer una especia de Workshop y
poner en común las distintas reuniones a las que han asistido las compañeras.
Se discute de hacerlo un miércoles tras la asesoría ya que las que han asistido
(Irma, María G y Concha) comentan que es poco contenido. En general
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discutimos que hay que buscar una fórmula para pasar el conocimiento mejor y
que si bien se pueden hacer escritos, Maribel propone que es más didáctico
hacer un Workshop, pero que claro implica más trabajo. Se debe quedar por
email para hacerlo y probamos. Además Concha queda encargada de hacer un
titan pad para escribir lo del Workshop de la KK del pasado lunes, que puedan
editar también las compañeras que fueron y luego exponerlo.

7. Se discute sobre la información que tenemos de que podría ser que alguien de
Ofi precaria hubiera “chivado” a una empresa que alguno de sus trabajadores
ha estado asesorándose con nosotros. No le damos ningún tipo de credibilidad
a esto. No pensamos que nadie de Ofi precaria pudiera hacer algo similar, pero
si sale a colación la importancia de proteger en la medida de nuestras
posibilidades los datos de las personas que nos consultan y una de las medidas
que se nos ocurre es eliminar del riseup personas que ya no estén activas o
interesadas en seguir colaborando. Otra medida es cambiar la contraseña de
nuestro email una vez cada 6 meses. Sobre cómo eliminar a la gente de la lista,
ninguna de las que estamos presentes, sabe o puede hacerlo, así que este
punto habría que discutirlo de nuevo en la siguiente asamblea o bien alguna
persona que lea el acta que escriba un email para informar o proponer cómo lo
hacemos.
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