
ACTA DE LA ASAMBLEA  
OFICINA PRECARIA BERLÍN

16 de diciembre de 2017

Acta de la Asamblea de la Oficina Precaria 

Lugar: on line via jit.si
Fecha: 14.01.2023
Duración: 16 – 18 h
Asistentes:  Ilana (moderadora), Angy, Pedro Ángel, Lucía, Alejandra, Steffi, Mila, 
                      Claudia y Concha (toma acta).

Orden del día
0. Bienvenida y presentaciónes. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento de la 
    asamblea
1. Finanzas y donación mensual a la Kiezhaus 
2. Steffi
3. Entevista Paul Welch Guerra (periodista Deutschlandfunk Kultur) sobre enfermeres 
mexicanes
4. Movilizaciones newsle er: Lützi, wir haben es sa , 27.02 debt for climate
5. Dudle siguiente asamblea e invitación
6. Varios

0. Bienvenida y presentaciónes. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento de la 
    asamblea

Las personas presentes que no se conocen (Steffi, Alejandra y Lucía)  se presentan 
mutuamente, también se hace una corta presentación para Clauda y Mila que llegan 
más tarde).

1. Finanzas

Concha es la responsable de llevar la contabilidad.

Movimientos de la caja en el mes de diciembre:

Ingresos.......  257,50 euros      (222,5 teatro infan l + 35 docaciones en presencial)

Gastos....... 1262,70 euros  ( 40 Kiezhaus + 149,70 fiesta invierno + 383 Ende Gelände + 
                                                382 Sand im Getriebe + dos donaciones de 150 euros de la 
                                                caja de resistencia a conocidos de Pedro Angel con 
                                                problemas migratorios y necesidad económica)

Saldo a 31 de diciembre 2022........... 2149,61 euros

Una de las donaciones de 150 euros debería haber sido de 100 pero Concha se 
equivocó y ahora no le va a pedir 50 euros de vuelta, la asamblea está de acuerdo en 
dejarlo así y que Concha no tenga que poner de su bosillo los 50 euros del error.
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La Kiezhaus está haciendo una campaña para tener más Fördermitglieder*innen y 
sanear un poco sus cuentas ya que el alquiler del local ha subido de precio. Acordamos
subir nuestra donación a 60 euros a par r de febrero (Concha se encarga de cambiar la
transferencia) y dar publicidad en nuestras RRSS a la campaña de la Kiezhaus (Pedro se 
encarga de infrmar a las compañeras de RRSS, Itzi y Laura).

2. Steffi

Steffi es una abogada de lo social, derecho en temas médicos y derecho migratorio, 
estuvo atendiendo en la presencial y colaborando hasta que se fue a vivir a Dortmund. 
Ésta es su página web, en desarrollo todavía,     sozailrecht-iserlohn.de
Steffi nos pregunta si puede incluir en su web los links de nuestra web donde 
explicamos cómo solicitar la Beratungskostenhilfe y la Prozesskostenhilfe para pagar 
los servicios de abogadas. Dice que lo tenemos muy bien explicado y como en cuanto 
se sienta un poco más segura hablando español, pretende publicitar su bufete entre 
personas de habla hispana, le vendría muy bien tener esta información en su web. Le 
decimos que por supuesto puede usar las informaciones de nuestra web siempre que 
quede claro de dónde proceden respetando nuestra licencia Crea ve Commons.

También nos dice Steffi que está dando charlas sobre la reforma de ALG II (Bürgergeld) 
y se ofrece para darnos una charla on line a nosotras. Quedamos en reunir preguntas y
en la próxima asamblea decidir cómo organizamos esta charla.

Steffi comenta que también puede atender a personas que no se encuentren en 
Dortmund. Si bien es posible, podría ser un poco complejo si es necesario que ella 
asista a reuniones o al juzgado, de todas formas podría pedirle a colegas de ella que la 
apoyen.

3. Entevista Paul Welch Guerra (periodista Deutschlandfunk Kultur) sobre 
enfermeres mexicanes

Este periodista nos preguntó si podríamos hablar con él sobre la contratación de 
enfermeres desde México a Alemania. Ilana es co-autora de un ar culo académico 
sobre este tema y ha trabajado para su tesis doctoral haciendo entrevistas a gente 
migrada con formación académica, incluída gente de la sanidad. Por ello es la persona 
que se ha encargado de contactar a este periodista de manera privada puesto que 
todavía no había dado permiso la asamblea para ello.
Para una segunda entrevista en donde ya sea la Oficina Precaria como tal la que hable 
con el periodista se van a encargar Ilana y Angy que es mexicana y conoce los 
problemas migratorios específicos de la gente de esta nacionalidad.
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4. Movilizaciones newsle er: Lützi, wir haben es sa , 27.02 debt for climate
Para la newsle er de este mes se aceptan las siguientes propuestas de Pedro Angel:

- la protesta contra la ampliación del terreno escavado por RWE en Lützerath 
(NRW) para extraer lignito,   luetzerathlebt.info

- la manifestación Wir haben es sa   (wir-haben-es-sa .de) por una agricultura y 
ganadería ecológicas y contra las grandes mul nacionales del sector,

- y para finales de febrero   www.debt for climate.org

Itzi ha preparado nuevas cabeceras para la newsle er. La cabecera con el coche de 
policía en llamas y el cóctel molotov no nos parece bien a Claudia y a Concha. 
Buscamos entre todas unos nuevos mo vos. Pensamos que unos neumá cos en llamas
o simplemente llamas podría estar bien, asi como una bandera an fa, una bandera 
LGTBI y/o un grupo de gente manifestándose con pancartas. Dejamos en manos de Itzi 
qué hacer con estas propuestas. La cabecera modificada se pasará por la lista de 
distribución para ver qué nos parece.

En vista de la ac vidad cada vez mayor de grupos y par dos de extrema derecha más o
menos disfrazados con nombres que disimulan lo que en realidad son, Claudia y 
Concha quedan encargadas de redactar un texto para las redes sociales sobre este 
tema.

5. Dudle siguiente asamblea e invitación
Concha se encarga de enviar el dudle y la próxima asamblea se hará exclusivamente 
por Jit.si. Invitará a las personas que todavía no están en la lista de distribución.

6. Varios
1) Pedro nos avisa de que va a tener menos empo a par r de febrero por unos 
cuantos meses, pero seguirá encargándose de la newsle er.

2) Ilana se va 3 semanas de viaje y no podrá contestar mails ni atender por teléfono las
consultas de los lunes.  Angy, Ana y Michelle siguen encargándose de las consultas de 
visados tanto por mail (Angy) como en la presencial (Ana y Michelle, eventualmente 
también Angy por teléfono).

3) Mila ha detectado links en la web que no funcionan. Angy se encarga de corregirlos.

4) Se recuerda que los terceros domingos del mes hay café-ludoteca precaria en la 
Kiezhaus.
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