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
Fecha: 22.02.2020
Duración: 15.20 – 17.20 h
Asistentes: Angy (modera), Ana, Ignacio,Tomás, Cornelius, Marisol, Anna, Alex, Mila,
Bárbara, Daniel, Rubén y Concha (toma acta).
Orden del día
0. Bienvenida y presentaciónes. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento de la
asamblea
1. Propuesta de protocolo para aprobar textos para la web. Propuesta texto sobre
autónomas para la web. Refuerzo grupo de trabajo para subir textos a la web
2. Movilización para la newsletter de marzo. Propuestas: 8M (todas las convocatorias)
y 28.03, día europeo contra la gentrificación, se prevé una gran marcha en Berlín
3. Taller de Respect sobre el acceso a la sanidad y a la educación sin papeles 29.02
4. Próxima sesión de discusión, debate y autorreflexión 01.03 (finde precario a tope)
5. Die Globale nos pregunta si queremos participar en su proyecto sobre integración
de gente migrante
6. Steffi nos va a dar una charla sobre conceptos básicos del Derecho. Fijar fecha y
hora
7. Lista de llegada en la presencial. Discontinuar temporalmente el rellenar el
formulario para estadísticas
8. Grupo de trabajo para subir cosas a la web
9. Grupos de trabajo existentes e integración de las recientes incorporaciones al
trabajo de la oficina en los diversos grupos de trabajo: soporte técnico, facebook,
traducciones y textos web, presencial y organización charlas, cuidados, contabilidad,
publicaciones, sesiones de debate, activismo político con otros grupos, email.
10. Eliana nos va a dar una charla para explicarnos las nuevas normativas relativas a
extranjería
11. Dudle asamblea de marzo
12. Varios

0. Bienvenida y presentaciónes. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento de la
asamblea
Las nuevas incorporaciones que asisten hoy por primera vez a la asamblea se
presentan:
Bárbara, es politóloga, de Sevilla, lleva 3 años en Alemania y está estudiando el B2 de
alemán.
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Mila lleva 4 años en Alemania, trabajó en Leipzig en la asociación Deutsch-SpanischeFreundschaft e.V. dentro de un proyecto para ayudar a las inmigrantes a realizar
trámites burocráticos y haciendo acompañamientos a las oficinas estatales.
Daniel, lleva dos años en Berlín y se ofrece para por ejemplo subir contenido a la web.
Rubén llega cuando estamos a punto de acabar la asamblea y ha ofrecido para realizar
tareas de gestión informática de contenidos por ejemplo de las respuestas a las
preguntas on line (ver más en el punto 9)
Tres de estas cuatro personas han venido alguna vez a consultarnos y de eso nos
conocen.

1. Propuesta de protocolo para aprobar textos para la web. Propuesta texto sobre
autónomas para la web. Refuerzo grupo de trabajo para subir textos a la web
El proceso para subir nuevos textos a la web ha sido hasta ahora así:
La persona que creaba un nuevo texto se lo pasaba a Pedro Angel, éste lo corregía y
adaptaba en estilo y formato a la web y lo subía.
El protocolo que se propone a la asamblea comprende los siguientes pasos:
1. Una persona o un grupo de personas confeccionan un nuevo texto para subir a la
web.
2. Este texto se envía a todo el mundo por la lista de distribución para su lectura y que
quien lo desee pueda hacer comentarios, críticas, sugerencias, correcciones, etc.
dirigidas a la persona o personas que crearon el texto. Y se cuelga también en
RichPad para que quien lo desee pueda proponer correciones sobre el mismo texto,
evitando así solapamientos o duplicaciones.
Este periodo de recepción de comentarios, etc. debe ser de al menos dos semanas
antes de la celebración de la asamblea en donde se quiera aprobar el texto.
3. La/s compañera/s que han confeccionado el texto proponen a la asamblea el texto
ya comentado y corregido para su aprobación.
4. El texto aprobado por la asamblea se sube al Crabgrass en “materiales para subir a
la web” y se pasa al grupo de trabajo de subir texto. Las compañeras que suben
este texto a la web ya no lo modifican en cuanto a su contenido pero sí pueden
modificar el layout, o alguna falta de ortográfía o falta que menor que se descubra.
La motivación para establecer este protocolo es conseguir más difusión y
conocimiento entre nosotras de los contenidos que tenemos en la web y establecer en
este tema un sistema de toma de decisiones más participativo, transparente y
horizontal.
La asamblea aprueba este nuevo protocolo.
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A continuación se propone la aprobación del texto ya enviado por mail sobre
autónomas.
La asamblea adopta asímismo este texto para ser subido a la web.

Se comenta que sería muy conveniente reforzar a Pedro Angel con más personas que
pudieran también formar parte de un grupo de trabajo para realizar el trabajo técnico
de subir textos a la web. Así se podrían evitar las demoras prolongadas que se dan
actualmente en este proceso. En una asamblea anterior ya se habló de este tema e
Ignacio se ofreció para colaborar en este grupo. Hoy tenemos también a Daniel como
voluntario.
La asamblea considera que este punto deberá ser decidido en una asamblea en la que
Pedro Angel esté presente puesto que está directamente implicado para poner en
marcha este grupo de trabajo.

2. Movilización para la newsletter de marzo. Propuestas: 8M (todas las
convocatorias) y 28.03, día europeo contra la gentrificación, se prevé una gran
marcha en Berlín
Se aprueban estas dos convocatorias para publicarlas en la newsletter de marzo.

3. Taller de Respect sobre el acceso a la sanidad y a la educación sin papeles 29.02
Vamos a intentar grabar la charla para luego utilizar el contenido para un texto web.
Si viene gente que necesite traducción al francés o al inglés intentaremos hacerles una
traducción.
Quedamos a las 14 h en la Oficina Precaria para limpiar y preparar el café, tè, las sillas
etc.
Ana traerá té, Alex traerá mandarinas, Concha traerá café y galletas si no consigue algo
de foodsharing.
A raiz de un contacto telefónico para un acompañamiento en circunstancias extrañas,
comentamos que a la gente de Respect que necesite nuestra ayuda para algo personal
venga a la presencial o nos contacte por email, es decir por las vías normales.

4. Próxima sesión de discusión, debate y autorreflexión 01.03 (finde precario a tope)
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Varias personas manifiestan que aunque tendrían interés en esta sesión de discusión,
no pueden dedicar todo el fin de semana a la Oficina Precaria.
Se propone al grupo de trabajo cambiar la fecha de esta sesión, quizás para el día
15.03 y se propone también que los textos se pasen por la lista de distribución con al
menos dos semanas de anticipación.

5. Die Globale nos pregunta si queremos participar en su proyecto sobre integración
de gente migrante
Se reparte información sobre el proyecto y la asamblea decide que la Oficina Precaria
no puede aportar nada a este proyecto de die Globale que radica mucho en la gente
del Kiez y nosotras no estamos integradas en el Kiez.
Se decide declinar la invitación.

6. Steffi nos va a dar una charla sobre conceptos básicos del Derecho. Fijar fecha y
hora
Propondremos a Steffi el día 21.03 a las 16 h en la oficina precaria, es una charla entre
nosotras, no abierta al público y será en alemán. La intención es quedarse a cenar
después.

7. Lista de llegada en la presencial. Discontinuar temporalmente el rellenar el
formulario para estadísticas
El grupo de presencial presenta a la asamblea un nuevo formato para la lista de llegada
a las presenciales que consiste en escribir simplemente el nombre y si se viene a
consultar algo referente a permisos de residencia o no.
Este nuevo formato es necesario para evitar malos rollos que ya se han producido al
llegar mucha gente al mismo tiempo y no saber con seguridad cuál es el orden de
llegada.
Esta nueva lista es incompatible con la que usamos hasta ahora para nuestras
estadísticas porque la presencia de dos listas, ya lo hemos probado, produce mucho
caos y descontrol.
La asamblea apruba el uso de esta nueva lista para el orden de llegada a la presencial y
discontinuar el uso de la anterior lista para estadísticas.

8. Grupo de trabajo para subir cosas a la web
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Ver punto 1, último párrafo.

9. Grupos de trabajo existentes e integración de las recientes incorporaciones al
trabajo de la oficina en los diversos grupos de trabajo: soporte técnico, facebook,
traducciones y textos web, presencial y organización charlas, cuidados,
contabilidad, publicaciones, sesiones de debate, activismo político con otros
grupos, email
Comentamos brevemente estos grupos de trabajo para información de las personas
nuevas.
Anna ya está integrada en el grupo de facebook,
Alex está en el grupo de discusión y reflexión y en el grupo de cuidados,
Mila se interesa por las presenciales, vendrá el próximo miércoles,
Bárbara quizá también se interesa por las presenciales.
En este momento llega Rubén y nos cuenta que su propuesta, junto a Max (que no ha
venido a la asamblea), para clasificar y organizar las contestaciones on line ha sido
quizá prematura, ya que lo propusieron sin haber visto previamente cómo está
clasificada la información y en relidad les parece bien como está.
Rubén queda pendiente en venir a más asambleas y mientras tanto irá viendo dónde
podría ayudar.

10. Eliana nos va a dar una charla para explicarnos las nuevas normativas relativas a
extranjería
Esta charla será ya en abril porque en marzo ya vamos a tener muchas convocatorias,
preguntaremos a Eliana cuándo le viene bien en abril.

11. Dudle asamblea de marzo
Ana lo envía, debido a las muchas convocatorias en marzo, propondrá también un fin
de semana de abril.

12. Varios
Sobre medios de comunicación interna de los grupos de discusión y cuidados, la
asamblea considera que este tema pueden decidirlo la gente de esos grupos sin
necesidad de consultar a la asamblea.
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Marisol se ofrece voluntaria para ir con Ignacio a las jornadas feministas y de cuidados
en Leipzig para presentar nuestro taller sobre la Renta Básica Universal e
Incondicional. Esto será el día 07.03.
Anna invita a las compañeras presentes a unirse al grupo de facebook ya que se
necesita ayuda.
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