Acta Asamblea Oficina Precaria Berlin
Fecha: 18.08.19
Estando presentes las siguientes seis personas: Concha (Co), Pedro Ángel (PA), Angy
(An), Ilana (Il) e Ignacio (Ig).
La asamblea comienza a las 15:10
1) Bienvenida.
Se da la bienvenida a los asistentes.
-PA: pregunta si alguien conoce un nº de teléfono acabado en 009.
Nadie lo conoce.
-PA: Posible nueva incorporación, Natalia, arqueóloga, que se incorporará a Cuidados a
pesar de no estar presente ese día en la Asamblea.
PA se pondrá en contacto con otros interesados en colaborar con la Oficina Precaria.
2) Finanzas
Il: La oficina precaria tiene un total de 1.767,03€.
Este mes se ha realizado un gasto de 215€ en papel higiénico.
Se han recaudado 16€ de la caja de las presenciales.
3) Paella Veraniega
-PA: Inicialmente iba a ser el domingo pasado, según organizaron PA, Nadia y Mariam.
-Nadie deja Berlin. Mariam tiene mucho trabajo.
-PA: Se propone nueva fecha. 31 de agosto o 1 de Septiembre.
-Natalia y quizás Iliana apoyen.
-PA: En vez de hacer nuevo doodle, PA propone llamar por teléfono a miembros de la
Oficina que puedan estar interesados en participar.
-Co: Establece que el quorum para la paella sean 7 personas.
-PA: Un proponente para hacer la paella cobra 8 euros por ración, para un mínimo de
15 personas.
4) Movimientos para el Newsletter/Huelga general
-PA: Propuesta de Huelga Global por el clima para dos fechas concretas, el 20 y el 27
de septiembre. A pesar de que en Alemania no es legal realizar huelga general, se
porpone hacer una llamada aejercer dicho derecho, pues es la única forma de
consolidarlo. En el caso de Berlín, parece que la fecha escogida es el 20 de Septiembre
(Martes)
-PA: El 21 de Septimebre hay una contra-manifestación para protestar por la
concentración ultra católica contra el aborto.
-Co: Llama a convocar para esta contramnaifestación
-PA: Propone informar de ambas convocatorias. PA se pondrá en contacto con
sindicatos para hacer este llamado a la huelga.

5) Foodsharing
-CO: Propone traer comida para que se pueda repartir los miércoles. Es un movimiento
donde diferentes grupos entregan o recogen comida sobrante.
-Il: Problema: No hay suficiente espacio para esta comida, ni una nevera para
conservarlo.
-Concha: Se descarta la idea pero seguirá viendo formas de llevarla a cabo (súpers más
cerca?)
6) Facebook Oficina Precaria.
-Il: Se debe establecer unas directrices sobre qué publicar y qué no. Ciertas
publicaciones parecen no reflejar el objetivo de la Oficina Precaria.
-Co: Declara que algunas de estas publicaciones fomentan la difusión de la página de
Facebook.
-PA: Las herramientas como Facebook y Twitter deberían utilizarse para llegar a más
gente.
-PA: Existen estas directrices en el Crabgrass.
Se encuentran en “Grupo Trabajo Cuidado” -> “Difusión” -> (Está en un acta)
Se debate sobre si difundir actos de la Embajada española (y otras)
-Co: A favor de dar difusión a estos actos si pueden ser útiles para la ciudadanía
Il: Sostiene que esto ya se discutió y descartó
-Pa: Debe recuperarse la información sobre las redes sociales y lo que se decidió
anteriormente. Enviará esta información a los demás.
7) Oldenburg:
Los días 7 y 8 nos han invitado a un acto en Oldenburg con otras asociaciones y ONGs.
Entre las asociaciones, tiene especial fuerza los temas relacionados con la industria
cárnica y los sin papeles.
-PA: Se ofrece a ir.
-La oficina paga el trayecto.
¿Alguien más quiere acudir a esta reunión?
8) Documento Migraciones
En la asamblea pasada, Íñigo señaló algunos problemas con unos documentos, pero ya
se han corregido.
Existían tres comentarios
1) Es necesario sacar cita para pedir visa, y mientras tengas esta cita, te sirve
como acreditación cuando la visa caduca
2) Situación al casarse con un/a alemán/a
3) Excepción especial para la renovación de una visa de trabajo de seis meses,
pero que no conocemos los detalles.
–IL: Este documento se puede enviar, ya que fue revisado por 2 abogados.

9) Varios
a. Web:
Ya se ha puesto la información sobre violencias
Se plantea cambiar la distribución de la información.
-CO: Quiere mantenerlo como está actualmente
-PA: Dice que la información tiene que estar distribuida en tercios
-Il: El apartado de Burocracia es una mezcla de diferentes conceptos.
-PA: Val se encargará de hacer la página más intuitiva
-Co: Quiere hacer que sean necesarios menos clicks para llegar a la
información
Se realiza una votación
Gana 3 a 2 con una abstención por anidar la página y modificar la
distribución actual de la información.
b. Impresora
-Co: No tenemos impresora porque Alex finalmente no la ha traído.
Se considera que no es necesario ni prioritario tener una impresora.
c. Horizontalidad
-Pa: En la siguiente asamblea se verá si hay interés.
Nadia ha mandado una primera versión del texto sobre horizontalidad.
d. Doodle
Ya se ha creado un doodle para el próximo mes.
Se ha propuesto del 21, 22, 28 y el 29 de Septiembre.
Angy dice que tiene un nuevo trabajo y le será difícil colaborar activamente con la
Oficina, pero que lo intentará.
-El 14 de Septiembre: Jornada feminista en Essen, por si alguien quiere ir.
La asamblea concluye a las 16:45. Se levanta el acta.

