ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
23.02.2019
Lugar: Alte Jakobstr. 149 10969
Fecha: 23.02.2019
Asistentes: Marisol, Ana, Angy, Ilana y Concha (toma el acta)
Orden del día
0. Bienvenida y presentación

1. Informe sobre la reunión con las abogadas Charo Jimenez y Manuela Kamps
2. Información sobre la reunión de la mesa
3. Facebook
4. Próximas movilizaciones

5. Tesorería
6. Charla sobre ayudas maternidades y paternidades
7. Varios

0. Bienvenida y presentación
Ana, Angy e Ilana se presentan entre ellas porque todavía no se conocían debido a
que Ilana estaba de vacaciones.
1. Informe sobre la reunión con las abogadas Charo Jimenez y Manuela
Kamps

Ana, Marisol y Concha tuvimos una reunión con Charo y Manuela el 14 de febrero para
aclarar en qué medida y de qué forma pueden colaborar con la Oficina Precaria en
temas de derech laboral.
Manuela puso mucho énfasis en que la Oficina Precaria no es una Beratungstelle
reconocida para temas laborales y que nos arriesgamos a tener una denuncia y una multa
grave si alguien se queja de la asesoría que hacemos. La contestamos que no engañamos
a nadie, que ni cobramos ni pretendemos ser profesionales y que lo que más hacemos en
temas laborales es derivar a los sindicatos o a abogadas.
Manuela se ofrece a darnos charlas informativas sobre derecho laboral que seguramente
daría Charo bajo la supervisión de Manuela y podrían ser abiertas a todo el mundo, no
antes del mes de abril o mayo. También nos habla de las charlas y workshops que ella
dá en DGB y nos invita a participar en ellas.
Manuela habla inglés y alemán y está dispuesta a recibir a la gente que le enviemos y
que pueda hablar en estos dos idiomas aunque no tenga medios para pagarla porque
según dijo, siempre es posible que después de una primera conversación telefónica no
haya necesidad de más intervención por su parte o en caso contrario ya les indicará
cómo obtener la Beratungshilfe.
Charo vendrá una vez al mes a la presencial como persona privada, no como
empleada de la embajada de España. Aunque es abogada no tiene el permiso para
ejercer en Alemania por lo que no podremos anunciar en facebook que viene una
abogada para temas laborales en tal fecha como hacemos con Eliana para temas de
extranjería. La gente que necesite abogada laboralista y no sepa inglés o alemán
pueden ser atendidos por Charo que los pondrá en contacto con Mauela.
2. Información sobre la reunión de la mesa

Concha fué a la última reunión de la mesa que se celebró el 12 de febrero. Asistieron
representantes de Box66, AWO, Cáritas, Ayecco, La Red, Sociedad de científicos
españoles en la RFA, Frauenalia, Rebeca Pardiñas que tiene una empresa de relocación
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que ofrece servicios a los expatriados, la embajada de México, DGB, consulado y
embajada de España que son las organizadoras.
En esta reunión se pone en común las tareas que realiza cada asociación, los problemas
que se encuentran y se buscan modos de cooperación.
La consejería de empleo explicó que tienen asesorías abiertas también en Hamburgo,
Stuttgart, Düsseldorf y Münich y van una vez al mes a Hannover y Nürenberg para dar
asesoría sobre temas socio-laborales y de seguridad social.
Informan de los microeventos informativos que tienen lugar actualmente en el Instituto
Cervantes. (Os recuerdo que en una asamblea anterior ya acordamos no publicar estos
eventos en nuestro facebook por razón de estar organizados por la embajada).
Entre las cosas que hablé con la gente allí están:
- La posibilidad de encontrar una persona que pueda dar una charla sobre la
declaración de impuestos, y organizar esta charla por la Oficina Precaria en
colaboración con La Red o con Box 66 o organizar dos charlas separadas con
cada una de estas organizaciones. Estamos en contacto para ver si encontramos
la persona adecuada.
- Die Wille y Xocicuiclat tienen un proyecto de acompañamientos gratuitos para
asesorar y rellenar formularios. Los contactos de las personas encargadas se
dejan en nuestro tablón de anuncios en la oficina.
- La embajada de México expone su proyecto de asesoría e información sobre
temas de violencia de género. Estamos en contacto por mail. Cuando anuncien
cualquier evento lo comunicaremos por nuestra lista de distribución.
- La Red comienza un proyecto de asesoría sobre reconocimiento de titulos con
dos personas españolas encargadas de ello (Paula y María).
- La consejería de trabajo y seguridad social de la embajada de España abre una
página de facebook para intentar que la informaci¡on que ofrecen llegue a más
gente.
- Pregunté cómo asesoran a la gente que no puede hacer la Anmeldung, pero nadie
tiene una solución para esto.
Marisol propone que hagamos una lista de asociaciones que asesoran en Berlín en
los diferentes temas que pueden interesar a la gente que nos visita en la Oficina
Precaria y que la pongamos visible en la oficina. Concha se encargará de iniciarla al
menos y todo el mundo puede completarla.
3. Facebook
Angy podría ayudar en las tareas de publicar en facebook si Bárbara y Amanda no
tienen ahora mucho tiempo para ello. Concha ha enviado un mensaje a las dos para
ver si desean ayuda. Cuando contesten se lo comunicará a Angy.
4. Próximas movilizaciones
Todas estas manifestaciones propuestas le parecen importantes a la asamblea y
sería deseable que participáramos en ellas. Suponemos que la intención de este
punto es decidir qué mani se propone cada mes en la Newsletter. Para marzo sólo
hay propuesta la manifestación del día de la mujer 8.03 que por supuesto se
aprueba. Para abril hay propuestas dos manifestaciones, una sobre el problema del
alquiler y otra anticapitalista. La asamblea aprueba las dos para ser publicadas en
la newsletter.
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5. Tesorería
Concha le pasa a Ilana 120 euros que es la suma de las donaciones recogidas en los
días de enero y febrero en que Ilana no ha estado en la presencial menos los gastos
que hemos tenido de papel higiénico, un fijador al la pared para el papel higiénico y
fotocopias.
Ilana informa que con este dinero el saldo actual que tenemos es de 1628,25 euros.
6. Charla sobre ayudas maternidades y paternidades
Noemi le ha dicho a Ilana que hasta septiembre no está en Berlín pero que cuando
venga puede dar esta charla.

7. Varios

-

-

-

Ilana va a hablar con Eliana para preparar el documento sobre extranjería para la
web
Marisol y Concha preguntan si se podría anunciar en facebook el evento del
próximo sábado sobre cómo votar y el evento de la renta básica también en
marzo, ambos orgaizados por el círculo de Podemos Berlín. Se aprueba por
consenso que no se publiquen ninguno de los dos al ser eventos organizados por
un partido político.
La asamblea aprueba apoyar el manifiesto de BASTA sobre exclusión y
criminalización de los ciudadanos de la EU (enviado por la lista de distribución)
y colaborar enviando la traducción que hemos hecho a BASTA y publicándolo
en nuestro facebook cuando sea definitivo.
La reunión con Critical Workers para hacer networking (enviada por la lista de
distribución) está en marcha, esperamos noticias suyas y alguien de nosotras irá.
Como siempre se nos olvida hacer un dudle para fijar la fecha de la próxima
asamblea. Concha lo enviará.
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