ACTA DE LA ASAMBLEA
OFICINA PRECARIA BERLÍN
16 de diciembre de 2017
Acta de la Asamblea de la Oficina Precaria
Lugar: Alte Jakobstr. 145, 10969 Berlín, nos sacamos unas sillas al sol 😉
Fecha: 22.09.2019
Duración: 15.00 – 16.45 h
Asistentes: Ilana, Angy, Natalia, Ana, Pedro Angel, Ignacio y Concha (toma acta).
Orden del día
0. Bienvenida y presentación. Nuevas incorporaciones
1. Charlas de Charo y Manuela Kamps
2. Trabajadora social comuniataria
3. Solicitud para hacer prácticas
4. Evento Mall of Berlin
5. Newsletter
6. Facebook
7. Mesa de Berlín
8. Finanzas
9. Entrevista con TASC
10. Taller madres solteras
11. Charla maternidad, paternidad
12. Serena Manno AOK

0. Bienvenida y presentación
Hoy viene Natalia por primera vez a la asamblea. Lleva 3 años en Alemania, tiene
experiencia en ALG I, alquiler y autónomas. Forma parte del grupo de cuidados junto
con Pedro Angel.

1. Charlas con Charo y Manuela Kamps
Decidimos hacer la charla de Charo sobre pensiones el sábado día 5 de octubre y la
charla sobre derecho laboral con Manuela Kamp el 2 de noviembre. Esta última
podemos anunciarla para que venga gente en general. Manuela nos pide que le
digamos con anterioridad qué temas tratar, para ello Pedro nos va a enviar un
documento en donde escribamos nuestras dudas de derecho laboral.
Concha se lo dice a Charo y Manuela.
2. Trabajadora social comunitaria
Pedro A. ha conocido en el pasado encuentro de Oldenburg a Angela, una persona que
tiene experiencia como activista y profesional en temas de activación y movilización
social de la gente. Aprobamos invitarla a venir a Berlín (en tren) para que nos dé un/a
charla/taller sobre cómo podríamos conseguir que la gente que nos consulta en la
oficina se active socialmente. Fecha sin decidir, en todo caso a partir de nociembre.
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3. Solicitud para hacer prácticas
A todo el mundo le ha gustado la solicitud de la joven que nos ha pedido hacer las
prácticas obligatorias en la oficina en enero y estamos de acuerdo en hacerlo posible.
Todo está pendiente de que ella aclare si pueden ser válidas para su esculela puesto
que nosotras no existimos legalmente.
4. Evento Mall of Berlin
La FAU AG Mall of Berlín nos inivita a participar el 12 de octubre en un evento con
parte pública y parte privada, junto con Respect Berlin y quizá Critical Workers para
informar sobre la marcha de los recursos contra la sentencia de los trabajadores del
Mall of Berlín. Pedro A. e Ignacio participarán en este evento.
Pedro A. contesta al email de la FAU.
5. Newsletter
Se aprueba llamar a participar en las siguientes convocatorias del mes de octubre:
Marcha contra la extrema derecha 3.10
Eveto Mall of Berlin 12.10
Además de lo que organice el bloque latino para el 12.10
6. Facebook
Pedro A. envió hace un tiempo la propuesta de discutir en la asamblea para qué
queremos el facebook y formar un grupo de trabajo que con lo que se haya dicho en la
asamblea haga una propuesta detallada para la política de publicaciones en facebook.
Hay en temas que todas estamos de acuerdo como que el facebook debe servir para
informar de manifestaciones y convocatorias que estén en línea con la línea política de
la oficina, que debe servir para difundir los contenidos de nuestra web y para anunciar
los talleres o charlas gratuitas organizadas por asociaciones o colectivos no
institucionales. En el caso de charlas o eventos organizados por organismos
dependientes de instituciones oficiales hay tres votos a favor y cuatro abstenciones.
También estamos de acuerdo en publicar en facebook información sobre temas
relativos a la política berlinesa como las leyes sobre el alquiler y los activismos
ciudadanos en Berlín. La pregunta de si facebook se debe usar para animar a colaborar
con la ofi respondemos con 3 abstenciones, 1 no y 3 si.
Sin embargo, no creemos que el facebook sea un medio válido para hacer consultas.
Creemos que el facebook no se debe usar con la finalidad de recibir más donaciones, y
no se debe usar para difundir informaciones relativas a la vida política institucional,
por ejemplo sobre las elecciones o cómo votar.
El grupo de trabajo facebook queda constituido por Pedro Angel y Natalia.
7. Mesa de Berlin
Se aprueba asisitir a la próxima reunión de la Mesa el día 6 de noviembre de 10 a 12 h
en la embajada. Concha irá y posiblemente Natalia.
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8. Finanzas
El saldo actual es de 1691,75 euros (incluyendo 31 euros del último día que Concha le
tiene que dar todavía a Ilana).
En el último mes se han ingresado 51,90 euros.
La paella costó 160 euros y hemos recibido una donación de 180 euros de una antigua
colaboradora.
9. Entrevista con TASC
Flaminia es una amiga de Ilana que trabaja en un proyecto denominado “Low-skill
migrant workers in Europe” de la Foundation for European Progessive Studies y del
Think tank for action on social change (Tasc), en cooperación con la Friedrich Ebert
Stiftung.
Flaminia desearía hacernos una entrevista sobre nuestra visión acerca de mecanismos
que puedan impulsar la integración de los migrantes en las sociedades de acogida.
Ilana fijará una cita con Flaminia y Ana y Concha también asistirán.
10. Taller madres solteras
Mamis en Movimiento en colaboración con la asesoría Shia e.V. para madres solteras
desean hacer una charla informativa y que la oficina colabore en su difusión, porque
recientemente hicieron un evento así y no acudió casi nadie. Acordamos sugerirles que
para poder llegar a más gente, el evento debería ser por la tarde, ofrecer servicio de
cuidado de los niños, grabarlo o incluso ofrecerlo en streaming. Y lo publicaremos en
nuestras redes.
11. Charla maternidad/paternidad
Noemi (Xochicuicatl) se ofrece a darnos una charla sobre maternidad/paternidad. Ilana
le propondrá una fecha a finales de noviembre o principios de diciembre y le ofrecerá
los 100 euros que tenemos acordado para las ponentes.
12. Serena Manno AOK
Concha llamará el lunes a Serena Manno, que ha solicitado que nos pongamos en
contacto con ella sin especificar la razón, e informará por la lista de distribución sobre
la conversación.

Para finalizar la asamblea al sol se comenta muy brevemente sobre la pasada paella y
la posibilidad de hacer otra o algo parecido en la época navideña.
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