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Lugar: Alte Jakobstr. 149 10969 
Fecha: 17.06.2017 
Asistentes: Elena, Concha, Begoña (modera), Ilana, Pedro Ángel, Marta y Maribel 
(toma acta) A última hora vino Irma para saludar. 
 
Orden del día 
 0. Bienvenida y presentación 
 1. Colaboración con otras oficinas precarias de Alemania.  
2. Reflexión sobre la discusión de atender o no a hombres denunciados por violencia 
machista. Es la 1ª vez que en la oficina precaria tomamos postura sobre un tema y 2 
compañeras abandonan el grupo. Surgen varias preguntas: 

 ¿Estamos satisfechas con el resultado? 
 ¿Se podría haber hecho de otra forma? 
 ¿Qué podemos aprender sobre esto? 

3. Charla durante el encuentro.  
4. Grupo Telegram de Oficinas precarias  
5. Traducción convenios colectivos. 
6. ¿Consultas online? 
7. Reflexión sobre la resolución de algunos casos polémicos. 
8. Uso de oficina precaria en Twitter. 
9. Siguiente taller de Derecho laboral (Maribel) 
10. Acto con NGG 
 
 0. Bienvenida y presentación 
Ilana viene de Chile y es estudiante de doctorado en Sociología. Se incorporó hace 
como un mes y esta es la primera asamblea a la que ha podido venir. Va a intentar 
venir a las presenciales que pueda, es buena en temas de estadísticas. 
 
 1. Colaboración con otras oficinas precarias de Alemania, 3. Charla durante el 
encuentro y  punto 4. Grupo Telegram de Oficinas precarias (Se discuten a la vez los 
tres puntos) 
Concha y Maribel hicieron un resumen de lo que se habló el día de la reunión de las 
Oficinas precarias. En resumen se nos hicieron diversas preguntas de funcionamiento 
interno y casos para resolver. Cada oficina precaria se organiza o atiende de una 
manera distinta dependiendo de sus posibilidades, por ejemplo Múnich atiende por 
email, etc. Nos propusieron intercambiar más activamente la información, por ejemplo 
teniendo acceso a la Wiki y también editando y subiendo más material para que todas 
nos beneficiemos. Se dijo que proporcionaríamos los datos estadísticos que se 
hablaron en el encuentro. Pedro Ángel envía las estadísticas y accesos a la Wiki a 
Múnich y Düsseldorf. Estamos de acuerdo en dar acceso a todas las demás para 
consultar la Wiki y repartir las estadísticas. Pedro Á. se encargará de enviarlos. 
Begoña propone que introduzcamos una frase en los documentos de estadística que 
indique que los datos nos pertenecen. 
Concha propone hacer un post en Facebook sobre los temas más consultados en la 
Oficina precaria, ya que a todas nos parecen los datos más interesantes sin dar datos 
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personales. Pedro seleccionará la gráfica correspondiente que se va a subir a Facebook 
para que Bárbara haga el post. 
En la reunión nos dijeron que querían que estuviéramos más conectadas virtualmente, 
por lo que propusieron hacer un grupo de Telegram  con algunos representantes de 
cada Ofi. Concha y Maribel lo comentaron en la asamblea y finalmente se dijo que se 
podía probar aunque ya había otras vías, por ejemplo por email, Maribel comenta que 
es un hecho que esa vía no funciona por lo que se consensua que se probará. 
El Telegram se usará como medio de consultas rápidas, para el contacto general/ 
oficial se seguirá usando el email con lo que se evitarán duplicidades en las 
herramientas de comunicación. 
 
Maribel debe enviar un email a Pedro Á. explicando el uso de Telegram y él lo enviará a 
los contacto que tiene del resto de Ofis precarias para que le proporcionen los número 
de teléfono y que se haga. Maribel y Concha estarán en el grupo de Telegram. 
 
Elena va a Múnich a dar un taller de CNV a la ofi de allí. Votamos si le pagamos el 
billete y fue que sí. Ella mirará lo que mejor le vaya. Hay un dudle que envió ella a 
Múnich para ver cuándo será, probablemente será a mediados de julio. 
Pedro Á cuenta que en el encuentro de Marea granate dio un taller de Crabgrass y 
Wiki. 
 
2. Reflexión sobre la discusión de atender o no a hombres denunciados por violencia 
machista. Es la 1ª vez que en la ofi precaria tomamos postura sobre un tema y 2 
compañeras abandonan el grupo. Surgen varias preguntas: 

 ¿Estamos satisfechas con el resultado? 
 ¿Se podría haber hecho de otra forma? 
 ¿Qué podemos aprender sobre esto? 

 
Bego hace un un resumen a Ilana sobre esto. 
Pedro Á, que ha hablado con las compañeras implicadas que se han ido, explica que 
antes de esta charla no se sentían muy a gusto con el grupo, y que la manera de 
resolver este debate influyó en su decisión de abandonar. 
A Maribel no le gusta que haya dos bajas, pero parece ser que este asunto no tiene 
tanto que ver en la decisión de abandonar la Ofi. 
Pedro Á no está satisfecho con el resultado. Nos explica parte de un libro, Guía para 
reaizar asambleas (Ecologistas en acción), donde da otras opciones de interactuar en 
grupo: estarían la oposición sistemática o interacción competitiva, la interacción 
psicótica o bélica, la adición y la multiplicación. Opina que en el debate sobre atender 
a hombres denunciados por violencia machista no logramos salir de la interacción 
competitiva (enfrentamiento entre dos opciones) y no se logró llegar a una opción que 
satisfaga a todas las partes implicadas. 
 
 
Elena piensa que se podía haber realizado de otra manera para que todo el mundo 
hubiera estado más conforme. 
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Maribel se siente un poco incómoda con las críticas, ya que según ella se dieron 
infinidad de posibilidades para proponer el modelo de reunión y de decisión y apunta 
que si no se hizo fue por dejadez de otras personas. Las personas que quisieron 
participaron. Además apunta que la salida de dos compañeras no se puede tomar 
como un resultado de la discusión sino como una decisión personal tomada por dos 
adultas, ya que el objetivo de la reunión no era que saliera del grupo nadie. El resto 
entiende los argumentos y alaba el esfuerzo y además apunta que se ve que se hizo lo 
mejor que se pudo. 
Marta dice que hay que caminar hacia el consenso, pero hay veces que hay que 
recurrir a votación. 
 
Maribel y Marta proponen que para mejorar las futuras reuniones polémicas que se 
puedan dar, se haga un taller de cómo hacer asambleas, basado en el libro que explicó 
Pedro Á. Pedro Á, Elena y Marta se ofrecen a darlo. 
Maribel anuncia cuál fue el texto más votado, indicando su decepción por la baja 
participación. 
El texto más votado fue: 
La Oficina Precaria de Berlín apoya a las víctimas de agresiones o violencia de 

cualquier tipo. Asimismo, se declara a favor de la aceptación de todos los géneros y en 

pro de unas relaciones humanas basadas en la empatía, la solidaridad y la no 

discriminación. 

En consecuencia, rechazamos asesorar a personas con comportamientos, actitudes y/o 

denuncias por violencia machista 
 
Pedro Á se encarga de subir el texto a la web, pero antes debe hablar con Manolo para 
ver dónde lo ponen. Marta propone que antes de subirlo se informe por email para ver 
si estamos todas de acuerdo en el lugar que ocupará, asimismo se ofrece voluntaria 
para trabajar esto con Manolo y Pedro Á. 
 
5. Traducción convenios colectivos. 
Concha explica que en la ofi  de París tienen traducidos los convenios colectivos y ella 
se propone a traducirlos cuando se jubile (nos anuncia que se jubilará el próximo año).  
Pedro Á dice que no es fácil acceder a los Tarifvertrag. Bego dice que son cosas 
cambiantes cada año. Con lo que empezamos a pensar todas que quizá no valga la 
pena en Alemania hacer este trabajo, el tema se queda un poco en el aire, de todas 
formas se verá si se retoma ya el año que viene. 
 
6. ¿Consultas online? 
A consecuencia de que María ya no está más en la Oficina precaria, las consultas online 
las debemos retomar otras personas. Concha informa que ha estado respondiendo y 
puede dedicarse un poco cada semana, además dijimos que se seguirían haciendo los 
resúmenes que hacía María cada semana.  
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Pedro Á propone taller consultas online, pero Elena y Marta opinan que además 
también harían falta los talleres para aprender de los temas no tanto cómo 
contestamos los emails. 
 
7. Reflexión sobre la resolución de algunos casos polémicos. 
Maribel explicó el caso del tipo de la moto. Asume haber cometido el error de haberse 
liado por este hombre cuando no debía haber sido. Ni el problema no la solución eran 
adecuados para ir en nombre de Oficina precaria. 
Maribel reflexiona sobre esto y da su opinión: si alguien nos pide ayuda desde el email 
y nadie se ofrece voluntario, no debemos animar a que vengan a la presencial para ver 
si alguien puede, porque es dar esperanzas en vano, además de ser más firmes en 
algunos casos y saber decir que no. Las demás asienten. 
Concha informa que le gustaría acompañar a gente y que probablemente lo hará 
cuando se jubile. 
 
8. Uso de oficina precaria en Twitter. 
Maribel explica que vio unos retweets que no le parecían muy apropiados en nombre 
de la Oficina precaria. Pedro Á explica que no eran de la Oficina precaria, por lo que 
Maribel se confunde además las demás opinan que son correctos, por lo que no hay 
más que discutir. Todo ha sido fruto de un malentendido por parte de Maribel… 
 
9. Siguiente taller de Derecho laboral (Maribel) 
Maribel debe hacer dudle para ver cuándo dará el próximo taller que se está 
retrasando mucho. Maribel se disculpa indicando que se estaba esperando a que la 
resolución de Violencia machista se acabara. 
 
10. Acto con NGG 
Pedro Á. nos cuenta que el Sindicato de gastronomía de la DGB (NGG) ha cambiado de 
opinión y que ahora no quiere estar en un acto con la FAU, por lo que trae el punto 
para hablarlo en la asamblea (era una situación inesperada). 
 
Concha propone colaborar con ambas aunque sean independientes. 
Todas estamos de acuerdo que si vemos que nos usan o se enfoca para hacer 
publicidad del sindicato más allá del aspecto informativo que nos interesa, quizá ahí 
abandonemos la colaboración. Tenemos que ver cuál es la ideología por si no casa con 
nosotras, pero en principio seguimos porque parece que vamos a sacar más de ellos. 
 
Decidimos seguir con el evento sin ponernos en contacto con la FAU, Pedro Ángel 
informa de la decisión. 
 
 
 


