ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
24 de 09 de 2017

Acta de la asamblea de la Oficina Precaria del 25.08.2018
Lugar: Alte Jakobstr. 145, 10969 Berlín
Fecha: 25.08.2018
Asistentes: Ilana, Marisol, Pedro Angel y Concha (toma acta).
Orden del día
0. Bienvenida y presentación
1. Pregunta de Concha sobre una consulta realizada en la última presencial
2. Paella con GAS el 1 de septiembre?
3. Tesorería
4. Talleres
5. Reformas en la Web. Información para subir a la web sobre Elterngeld etc.
6. Newsletter
7. Carpeta con información de la DGB para asesoría laboral
8. Fiesta vecinal del Madame 29 de septiembre
9. Saturación de la presencial?
10. Protección de datos
11. Limpiadoras de hotel
12. Entrevista de Dominike para Political Critique

0. Bienvenida y presentación
Nadie nuevo, solas nosotras cuatro, estamos en momentos de baja colaboración. Hay
una persona que quiere colaborar esperando desde hace tiempo que le convoquemos
para la reunión de nuevas incorporaciones. Pedro va a hablar con Marta a ver si le
puede convocar. Ilana y Concha están como refuerzo en el grupo de nuevas
incorporaciones pero no se ven con la responsabilidad de organizar ellas mismas las
reuniones de nuevas incorporaciones, la pregunta queda en el aire sobre si deberían
Ilana y Concha ocuparse más de las nuevas incorporaciones.
1. Pregunta de Concha sobre una consulta realizada en la última presencial
Se ha puesto en contacto por email el jefe de una persona atendida en la presencial del
últmo miércoles a la que le dijimos que el contrato que nos presentaba no parecía legal
en algunos aspectos. Concha está contestando ahora los emails y no atendió ella
misma a esta persona, por ello pregunta cuál era el problema que se observó. Marisol y
Steffi vieron que no estaba claro en el contrato las hoaras de trabajo ni el salario en
euros/hora. Concha contestará el mail con esta información y si le envían por mail el
contrato como ha pedido para revisarlo detenidamente.
2. Paella con GAS el 1 de septiembre?
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No se ha podido concretar esta propuesta y ya es un poco precipitado organizarla con
sólo una semana de anticipación por lo que Pedro Angel queda encargado de hablar
con el GAS para postponer el encuentro Ofi Precaria / GAS en forma de paella o comida
al aire libre si todavía hiciera buen tiempo o en forma de reunión de sábado por la
mañana en la Oficina Precaria y nos traemos algo de picar como hacemos para las
asambleas.
3. Tesorería
Ilana nos informa de que el saldo actual es de 1465,13 euros. En este mes llevamos
ingresados 39,30 euros y no hemos tenido gastos (salvo los 20 euros por el local
pagados anticipadamente).
Los próximos gastos serán para la comida en la reunión con el GAS, los talleres que
organicemos y el libro de Netzwerk-Selbshilfe que compraremos en la próxima
presencial Ilana y Concha.
4. Talleres, seminarios, charlas
Ya se habló en pasadas asambleas de hacer talleres abiertos al público. Eliana se
ofreció para dar una charla sobre permiso de residencia y visados que es un tema que
está tomando mucha importancia en nuestra asesoría. Este taller será el 27 de octubre
a las 16 h. Concha se encarga de reservar el Blauer Salon del Mehringhof Theater. Esta
charla hay que anunciarla por facebook con suficiente anticipación y repetición para
que venga gente y se pueda aprovechar al máximo, cuando tengamos asegurada la
sala. Concha avisará a Bárbara.
Si este seminario sale bien y viene gente pensaremos organizar otros sobre temas que
sean de interés general.

5. Reformas en la página web. Información para subir a la web sobre Elterngeld etc.
Pedro Angel y Val están realizando mejoras y cambios en la página web que nos irán
contando. Por lo pronto el problema de que desde los móviles no se accedía bien a la
información ni a toda la información ya parece estar resuelto.
Concha recuerda que hay pendiente material sobre Elterngeld etc. para subir a la web
desde hace ya tiempo, Pedro Angel promete ponerse a ello esta semana próxima antes
de sus vacaciones si le da tiempo.
6. Newsletter
Darío y Pedro Angel proponen la creación de una Newsletter de la Oficina Precaria a la
que la gente se pudiera suscribir y recibirla por email.
El contenido de esta newsletter sería:
- Hacer la convocatoria del mes (manifestación, evento, charla, etc)
- Difundir una parte de la página web
- Difundir eventos nuestros o de otras organizaciones
El propósito de la newsletter sería intentar que la gente se involucre más con la Oficina
Precaria.
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La periodicidad sería de entre 1 y 3 meses.
Surgen las dudas sobre:
- si tenemos capacidad humana y de tiempo para realizar esta nueva tarea adicional,
- que los temas de la newsletter deberían ser aprobados en la asamblea anterior y esto
va a dificultar quizá la confección de un contenido a tiempo,
- que esta información y comunicación se puede hacer ya por facebook y tweeter sin
necesidad de abrir nuevas vías y tener más trabajo o realizar un trabajo doble,
- que una newsletter que no aparece o es muy irregular da mala imagen,
Pedro Angel insiste en que es viable y en su voluntad de llevarla a cabo. Concha
manifiesta que cuando el tiempo es escaso hay que tener prioridades y que a ella le
parece que la principal prioridad es tener la página web en buen estado, llena de
contenidos actualizados y funcional y que el trabajo de la newsletter no debe quitar
tiempo al mantenimiento de la página web.
Pedro Angel insiste en que es factible y se acuerda empezar la newsletter en octubre y
mandarla a otros grupos activistas. Se puede anunciar la newsletter en la web y en
email (párrafo automático final de los mensajes).

7. Carpeta con información de la DGB para asesoría laboral
En el útimo seminario sobre derecho laboral al que fué Concha en la DGB enseñaron
las directivas que las asesorías de la DGB usan en su trabajo cotidiano. Concha
preguntó si la Oficina Precaria podría tener esas directivas y efectivamente le han
mandado por correo la carpeta que se queda en el local para consulta.

8. Fiesta vecinal del Madame 29 de septiembre
Karin quiere organizar una fiesta vecinal el 29 de septiembre con comida, música y
puestos informativos de los partidos políticos y asociaciones que hay en el barrio y nos
pregunta que si queremos participar.
Decidimos que sí. Ilana, Marisol y Concha dicen que pueden encargarse de estar en el
puesto a turnos. Las reuniones organizativas son los lunes por la tarde en el Madame,
Concha va a ellas y seguirá informando.

9. Saturación de la presencial?
Últimamente y seguramente por haber ampliado nuestros temas de asesoría al
permiso de residencia y visados, estamos teniendo más afluencia en la presencial.
Ya no podemos atender de dos en dos sino muchas veces nos tenemos que dividir.
Muchas veces no salimos a las 20 h, aunque muchas veces ya empezamos 15 minutos
antes.
Si esta tendencia sigue así Concha propone abrir un segundo día para poder atender
con más tranquilidad.
Página 3 de 4

ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
24 de 09 de 2017
Ilana ve que no somos suficiente gente para abrir dos días y sería más partidaria de
abrir el miércoles por más tiempo.
Lo dejamos en observación a ver cómo evoluciona la asistencia ahora en otoño.

10. Protección de datos
Pedro Angel nos informa de que una compañera del 15M experta en protección de
datos nos va a dar algunos consejos relativos a los e-mails, las estadísticas y a la
newsletter.
Quizá haya que utilizar un párrafo standard para referirse a tal o cual normativa y decir
que los datos no se facilitan a terceros.
Aunque realmente no tenemos más datos que el email de la gente que nos escribe...

11. Limpiadoras de hotel
Concha y Paula (GAS) están redactando un texto informativo sobre las condiciones de
trabajo en los hoteles para que la gente que esté pensando meterse en esos trabajos
esté informada.
La idea es publicar este texto en nuestras redes.
Este texto está pendiente de aprobación por el GAS y por la Ofi Precaria.
Os envío el texto que yo propuse adjunto a este acta. Cuando el GAS lo apruebe os
pasaré la nueva versión para que la Oficina Precaria la apruebe.

12. Entrevista de Dominik Schlett para Political Critique
Dominik nos contactó por mail para hecernos una entrevista sobre la Oficina y la
precariedad y le convoqué para el final de la asamblea.
Aparte de contestarle a sus preguntas sobre los problemas más graves que afectan a la
gente y cómo los podemos abordar en la Oficina Precaria, nos ha pedido colaboración
para encontrar personas que quieran contar su experiencia con la precariedad en un
acto/discusión en inglés que se va a organizar en Aquarium (Kotti).
Le hemos ofrecido la posibilidad de que venga por la presencial y pregunte
directamente a la gente que venga ese día.
Cuando venga le pediremos que nos envíe su artículo cuando se publique y nos diga
exactamente cuándo va a ser ese evento en Aquarium (probablemente un sábado
mediados de octubre) por si alguna podemos asistir.
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