ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
22 de 07 de 2018
Lugar: Alte Jakobstr. 149 10969
Fecha: 22.07.2018
Asistentes: Concha, Marta (modera), Helena, Marisol, Bárbara, Lucas y Pedro
Ángel (toma acta)
Orden del día
0. Bienvenida y presentación

1. Campaña limpiadoras
2. Donativo para desarrollo de la app
3. Seminarios internos de Mutterschaftschutz, Elternzeit y Elterngeld
4. Paella (valoración y próxima)

5. Información de la web
6. Información Strassenfest de Basta
7. Solidarity city

0. Bienvenida y presentación
No hubo sesión de nuevas incorporaciones, lo pospusimos para Agosto.
1. Campaña limpiadoras
En la última asamblea se acordó empezar a trabajar en una campaña sobre las
empresas de limpieza de hoteles en las que hay mucha explotación.
En los contratos hablan de 9€ la hora y una jornada de 25h semanales, pero la
realidad es que pagan por habitaciones y el tiempo real de trabajo es mucho mayor
del que se paga (en teoría debería limpiar una habitación en 10 minutos cuando la
huésped está, 30 minutos para limpieza final; en la práctica es más o menos el
doble de tiempo).
De momento se está en la fase de recabar datos, para ello se hizo un anuncio en
facebook. De momento solo hay dos testimonios.
Concha plantea varias líneas de trabajo: campaña de “difamación” online en
Booking, entrevistarnos con la senadora de trabajo de Berlín, intentar hacer algo en
el parlamento europeo, hacer trabajo de lobby, plantear una regulación nueva.
Parte de estas campañas podrían hacerse en conjunto con Podemos.
Parece que la movilización es algo difícil porque la gente tiene unas condiciones de
trabajo muy malas y solo quiere terminar cuanto antes y buscar algo mejor, en
lugar de mejorar las condiciones actuales de trabajo.
Bárbara comenta que en el pasado hizo cmpañas sobre trabajadoras
indocumentadas. Consistió en hacer campaña con actores políticos
extraparlamentarios (Medibüro, Respekt, etc.). Hicieron piquetes presenciales en las
puertas de las pizzerías en las que trabajaron y tuvo mucho efecto. También
hicieron un mapa de la explotación y marcando zonas peligrosas para
indocumentadas. Luego con Ban Ying trabajaron el tema de los trabajos domésticos
en las casas del personal diplomático (los famosos jaboncitos).
Se discute sobre qué puede ser más conveniente, si hacer piquetes presenciales en
las entradas o campaña online de booking. Se comenta que no tiene por qué se
excluyente, puede ser complementario.

Pedro Ángel

Página 1 de 4

ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
22 de 07 de 2018
Se comenta también que de momento tenemos muy poquita información en un
sector que es muy grande, y que igual hacemos campaña contra un hotel y no
contra otro en el que las condiciones son todavía peores.
Pedro Ángel comenta que hace falta concretar lo que se quiere hacer, que se han
planteado 5 campañas diferentes y que no queda claro qué es lo que se quiere
conseguir exactamente. Parece poco realista pensar en una campaña muy grande
con las capacidades limitadas que tenemos, tal vez habría que reducir la escala.
Ahora mismo se trata más de un intercambio libre de ideas, y que poco a poco se
puede empezar a contactar con la gente de la DGB sobre la situación y se pueden ir
obteniendo testimonios.
Se recomienda tener en cuenta la experiencia previa de las relaciones entre la ofi
precaria y la DGB, así como entre el GAS y DGB. Se recomienda también no implicar
mucho al GAS porque M. tiene mala fama en la DGB y puede suponer más
problemas que apoyo.
Concha se ofrece a mantener una reunión con la DGB para intercambiar información
y ver qué proponen. Se aprueba por unanimidad.
Importantísimo: mantener los datos de forma confidencial, cambiar nombres, etc.
2. Donativo desarrollo app
Dos chicas están trabajando en el desarrollo de una app muy interesante para
mujeres que viajan, “Tripwoman”.
Se comenta la posibilidad de hacerles una donación.
Rechazamos la idea de hacer una donación en metálico porque, aunque nos gusta
la iniciativa, nos parece que la Oficina Precaria puede aportar otras cosas que no
sean dinero, ya que hay otras posibilidades de obtener dinero.
Aprobamos hacer difusión cuando quieran hacer algún tipo de campaña y para dar
a conocer su proyecto, y también a informarnos más sobre fundaciones y
organizaciones que dan dinero.
Aprobamos comprar el libro de Netzwerk Selbsthilfe sobre este tema si no
recuperamos el que teníamos en el plazo de una semana (se encarga Concha de
comprarlo):
https://bestellen.netzwerk-selbsthilfe.de/
3. Seminarios internos de Mutterschaftschutz, Elternzeit y Elterngeld
Concha ya tiene listo el material y mandará dudles para hacer los talleres. Una vez
tengamos fecha, preguntaremos si lo podemos hacer en la ofi precaria o si
necesitamos otro espacio. Una vez tengamos el espacio, haremos una convocatoria
pública para la gente que pueda estar interesada.
Eliana se ha ofrecido a hacer un taller sobre visados.
4. Paella (valoración y próxima)

Pedro Ángel

Página 2 de 4

ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
22 de 07 de 2018
El sábado 21.07 hubo una paella conjunta con el GAS. Hubo muy buen ambiente,
pero se comenta que nos hubiese gustado tener un formato un poco más
estructurado para conocernos mejor la gente del GAS y de la ofi precaria.
En general la valoración es buena, pero hubo prácticamente intercambio solo entre
la gente que ya se conocía entre sí, de ahí la necesidad de plantearlo de forma
diferente para la próxima vez.
Faltan 35€ para gastos de la paella, los aprobamos.
Convocamos otra paella para el 01.09, y aprobamos pagar a Javi-paellas para que
cocine 30 raciones vegetarianas (con socarret) la próxima paella mientras nosotras
nos reunimos. Pedro Ángel se encarga de contactar.
El formato planteado es reunirnos como a las 11h, y mientras Javi cocina, GAS y
OPB nos reunimos. Luego zampamos.
Lugar y formato final por determinar.

5. Información de la web
Pedro Ángel mandó un resumen web e informa de que el próximo lunes se reunirá
junto a Darío con las diseñadoras que se ofrecieron a echarnos un cable con la web.
Habrá cambios, sobre todo de la apariencia, próximamente.
Concha comenta que Zara, cuando vuelva de vacaciones, puede echar una mano.
6. Información Strassenfest de Basta
El próximo 4 de Agosto será el Strassenfest de BASTA, es un buen momento para
conocernos mejor e intercambiar información reciente sobre los documentos
filtrados del Jobcenter.
La última información es que están creando una Abteilung especial para extranjeras
de la UE. Pedro Ángel comenta que BASTA considera que forma parte del proceso de
discriminación que ya conocemos del Jobcenter. Un ejemplo se puede ver en la
campaña en la que participamos con BASTA y con Berlin Migrant Strikers, el
resultado es este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=HKUDNntH-20
O esta otra protesta de BASTA en el Jobcenter de Mitte:
https://www.youtube.com/watch?v=x8vHMJCMjsg&feature=youtu.be
La discusión deriva en si el Jobcenter discrimina o no, y sobre la importancia o no
del documento sobre las mafias con potencial de criminalizar a grupos de apoyo
mutuo. Se propone dejar la discusión para otro momento y se aprueba.

7. Solidarity city
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Pedro Ángel ya se acercó a la reunión de solidarity city y está en la lista de correos.
Hasta ahora han trabajado temas concretos sobre Anonym Krankenscheine, temas
de educación y temas de laboral con Respekt.
Tienen interés en integrar más grupos e iniciativas en la red, que trabaja a nivel de
Berlín (como nosotras). Para ello, están ahora mismo repensando un poco sus
estructuras para adaptarse a líneas de trabajo más diversas, pues las campañas en
las que más han trabajado hasta ahora no nos afectan demasiado.
Además de la Ofi Precaria, tanto BASTA como Bürger in Asyl han mostrado interés
en unirse, aunque aún no sabemos bien cómo.
En cualquier caso, en Solidarity City hay gente afín interesada en nosotras y que
quizás nos pueda ayudar con recursos (por ejemplo si hacemos una campaña sobre
precariedad en hoteles, o alguna otra cosa), así como poner en contacto con otros
grupos afines que nos puedan resultar interesantes.
Además, trabajan en varios idiomas (incluyendo castellano, inglés, alemán y
francés).
Se reúnen el segundo y el cuarto jueves de cada mes en Meringhof, por la tarde (no
recuerdo si 18h o 19h).

Próxima asamblea
Pedro Ángel manda un dudle: https://dudle.inf.tu-dresden.de/asamblea_agosto/

Pedro Ángel

Página 4 de 4

