Acta Asamblea Oficina Precaria 23.09.2018
Participantes: Concha e Ilana que escribe el acta.

0. Bienvenida y presentación
Nadie nuevo

1. Flyer limpiadoras
Paula del GAS, la persona que ha estado en contacto con Concha para lo del flyer, ha escrito
para saber en qué va lo del texto. Concha ha mandado un texto que ha sido sometido a
cambios por parte de Pedro Ángel y Marisol. A través del Email se ha acordado unificar el
lenguaje inclusivo (las trabajadoras y trabajadores) y señalar el salario mínimo poniendo una
nota para especificar que corresponde a la fecha en que se ha publicado el flyer. Con respecto
al último párrafo, Pedro Ángel no está de acuerdo en cómo está redactado. Dado que no se
llegó a conceso a través del Email, se ha discutido hoy en la asamblea. El texto acordado es el
que sigue:
“Creemos que la mejor forma de corregir esta mala gestión hotelera basada en el sobreexplotación de las trabajadoras y trabajadores en la limpieza es que las futuras trabajadoras y
trabajadores se informen y quienes ya trabajan en el sector de limpieza se organicen para
defenderse de estas condiciones de trabajo. Si ya estás en esta situación, es posible empezar
un proceso de reclamación de vuestros derechos con el apoyo de un/a abogado/a o un
sindicato. En cualquier caso, es importante que tengas en cuenta o hagas lo siguiente:…”
El texto ya ha sido enviado a Paula junto con las correcciones respecto al lenguaje inclusivo y al
salario mínimo.

2. Abogada extranjería ofrece sus servicios
Ha llegado un Email de Paola Dannenberg, una abogada chilena especialista en temas
migratorios que ha estudiado en Alemania. Ella ofrece sus servicios (pagados) para casos que
puedan surgir en la Oficina Precaria. Concha contactó a Eliana para ver la posibilidad de hacer
redes. Eliana ha respondido que ella es la que está a cargo de la asesoría en materia migratoria
pero que sería interesante conocer a la abogada, además de hacerle saber que la asesoría en la
Oficina Precaria es voluntaria. Concha contactará a la abogada diciendo lo que contesta Eliana
quien, como todas nosotras, ofrece su trabajo voluntariamente. Se invitará a Paola a un
miércoles cuando Eliana esté presente o a la próxima asamblea.

3. Joven interesado en colaborar espera hace mucho tiempo
Concha pregunta si Ilana y ella quieren conocer al chico puesto que las miembros del equipo
de nuevas incorporaciones no pueden organizar un encuentro con él quien lleva esperando 3
meses. Ilana no quiere conocer al chico porque considera que no corresponde. Hay un grupo
que es el responsable de hacerlo y le parece que no es posible que Concha y ella sean las que
se hagan cargo de la gran mayoría de las actividades de la Oficina Precaria (asamblea de hoy,

limpieza del local, compra de productos necesarios, presencial junto a Lucas y Marisol). Concha
comenta que hay falta de apoyo en la Oficina Precaria y que por lo mismo no podemos dejar
de atender a la gente que quiere colaborar. Concha no realizará la entrevista sola e Ilana no
participará de las nuevas incorporaciones.

4. Finanzas
Hay un total de €1442,28. Este mes han entrado €22,4 y han salido €60 para el pago del
arriendo del local los meses de octubre, noviembre y diciembre. El total del mes al día de hoy
es de €-37,6.

5. Fiesta vecinal en Café Madame
La fiesta prevista para el 29-09-18 se pospone para fin de año como fiesta callejera de navidad.

