ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
26 de 11 de 2017
Lugar: (Alte Jakobstr. 149 10969)
Fecha: 26.11.2017
Asistentes: Marisol, Virginia, Helena, Concha y Maribel (Toma acta)
Orden del día
0. Bienvenida y presentación
1. ¿Hemos hecho los deberes de Crabgrass? Estructura. Problemas
2. Feedback Mesa de Berlín, Proyecto Mariposa, Gewerbeamt, Zoll
3. Facebook ofi. ¿Quién está encargada? ¿Contenidos? ¿Nueva gente?
4. ¿Se aprueba el comprar libros sobre las normas más recientes de aplicación de las
reglas de Hartz IV y Arbeitsagentur?
5. Aprender en la conserjería de trabajo y empleo de la embajada
6. Colaboración con la "oficina precaria" griega.
7. Multa descarga
8. Derecho laboral en la Red
9. Beltrán Roca, investigador de Cádiz
10. Oferta de trabajo Winterdienst.
0. Bienvenida y presentación
No ha venido nadie nueva.
1. ¿Hemos hecho los deberes de Crabgrass? Estructura. Problemas
Helena comentó que falta entender la estructura. Pedro Ángel por email informó que
todavía no ha podido terminar una guía para que se entienda, pero que está en ello.

2. Feedback Mesa de Berlín, Proyecto Mariposa, Gewerbeamt, Zoll
Mesa de Berlín. No hemos podido asistir. Concha ya ha pedido el acta pero no hay un
acta propiamente dicha ya que es una especie de PowerPoint que no aclara mucho,
aunque eso tampoco lo tiene todavía.
Proyecto Mariposa. Es un proyecto para mujeres que organizó una charla sobre
derecho laboral, la dio una abogada especializada, asistieron Concha y Elena. Van a
hacer un resumen de la charla para nosotras. Elena informó por Whatsapp que está
enferma y que no le ha dado tiempo a preparar el acta. Concha adelanta que no
aprendieron demasiadas cosas nuevas, ella se encargará de mandar el resumen por
email. Al final de la charla Concha, Elena y la abogada quedaron en verse otra vez para
organizar un taller, se quedará en enero para ver cuándo. El cual probablemente será
entre semana por lo que hemos dicho que a partir de las 18h.
Gewerbeamt, Zoll, queda pendiente porque es un tema de Lucas que no ha podido
venir hoy.
3. Facebook ofi. ¿Quién está encargada? ¿Contenidos? ¿Nueva gente?
Concha dice que nos llega información y ella la pasa a Bárbara, Marta y Pedro Ángel.
Bárbara dice que ahora no está bien de salud y no estará muy activa. Marta y Pedro
Ángel van un poco desbordados. Concha opina que podríamos tener a alguien más y la
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propuesta es Amanda, Concha se lo ha dicho por Whatsapp y falta que responda.
Quizá se aclara esto en la próxima asamblea.
4. ¿Se aprueba el comprar libros sobre las normas más recientes de aplicación
de las reglas de Hartz IV y Arbeitsagentur?
Pedro Ángel nos ha pasado resoluciones alemanas sobre Hartz IV. Pedro Ángel nos lo
mandó y nos dijo que si alguien puede traducirlo. Concha lo revisó y nos informa que
hay que leérselo todo completo y saber qué parte nos puede interesar, lo cual sugiere
ser un trabajo demasiado grande. Concha propone que compremos los libros con las
actualizaciones, que quizá ahí encontremos mejor la información que más nos
interese, ella dice que mirará los precios y lo hablaremos en la próxima asamblea.
5. Aprender en la conserjería de trabajo y empleo de la embajada
Concha quiere ir a la consejería de oyente, lo ha pedido ya pero no le han respondido
todavía.
A todas las presentes nos parece bien que Concha vaya a aprender y después nos lo
transmita. Si alguien ve otro punto de vista lo puede añadir como punto para la
siguiente asamblea y se vuelve a discutir, aunque esto en principio lo hace Concha a
título personal pero la Oficina precaria en realidad se ve involucrada por si hay temas
que nos puedan interesar.
6. Colaboración con la "oficina precaria" griega.
Después de la asamblea vinieron un grupo de 6- 7 activistas griegos que estaban
interesados en ver una manera de colaborar con nosotras. Estuvimos explicando
nuestro proyecto y escuchamos lo que ellos vienen haciendo. Se dedican más a hacer
acompañamientos a las instituciones. Quedamos en mantener el contacto y ver qué
podemos hacer juntas. Yo (Maribel) opino que necesitamos conocernos más porque
ellos estaban más interesados en hacer acciones y nosotras nos dedicamos más a
consultas. No parecen de momento interesados a organizarse para hacer una oficina
precaria griega.
7. Multa descarga
Helena va a hacer la traducción y subirla a la Wiki y después a la web. Esta en proceso.
8. Derecho laboral en la Red
La Red ha mandado una convocatoria para asistir, sería derecho laboral rama limpieza.
Concha reenviará el email a todas. Es el día 7 de diciembre a las 16h.
9. Beltrán Roca, investigador de Cádiz
Investigador social, está investigando cómo se organizan los emigrados a nivel de
reivindicaciones laborales, activismo, sindicatos… Concha ha quedado con él el viernes
8 de diciembre a las 17h en el Café Madame. Se puede pasar quién quiera.
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10. Oferta de trabajo Winterdienst.
Nos ha llegado una oferta de trabajo. Hemos discutido ya que el trabajo corresponde a
unas tareas duras, además no conocemos la empresa, ni sus condiciones laborales.
Maribel opina que a pesar de ello podríamos ponerla en el tablón y que nos consulten
para explicar explícitamente que no damos garantías de nada. Las demás están de
acuerdo. Por lo que consensuamos que no queremos publicar en Facebook y das
mayor publicidad.
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