
Acta Asamblea Oficina Precaria 20.01.2018

Participantes: Pedro Ángel, Marisol, Virgina, Helena, Lucas, Concha, Amanda e 
Ilana que escribe el acta. Marta se incorpora a las 12hrs.

1. Bienvenida y presentación

Nadie nuevo

2. Seminario sobre derecho laboral en febrero DGB

Pedro Ángel mandó la información.  Es un seminario organizado por Faire 
Mobilität, Concha fue a uno de los talleres. En la presencial fue comentada la 
experiencia y Concha mandó un resumen al correo de la Oficina. Son charlas 
intensivas del día completo en alemán, son mesas redondas con mucha 
interacción y ejercicios, no solo clase presencial, se hacen grupos de trabajo. El 
taller era sobre Beratung, como se hace una buena asesoría, el próximo taller es 
sobre derecho laboral, dura tres días y se realizará a mitad de febrero, entre 
semana por la mañana. Concha volverá a asistir, pero siente que no puede 
participar del todo porque es en alemán. Al taller asiste una abogada que ya 
conocemos, Manuela Kamp, ha colaborado en proyectos con la Oficina. Quien se 
quiera apuntar que le escriba a Pedro Ángel.

3. Facebook

Concha quiere saber cómo están las comunicaciones en Facebook, se publica 
poco y podría estar más vivo. Se publicó que cerramos en navidad pero luego 
muy poco. Concha comunica las actividades que llegan al correo de la Oficina. 
Marta ha publicado algunas cosas, Barabara ya no publica y solo Pedro Ángel 
está a cargo. Amanda se hará cargo del Facebook, pero por el momento no ha 
tenido tiempo por la universidad. Desde casa puede realizar laborales para la 
Oficina Precaria. A través del Facebook se reciben mensajes que son respondidos 
diciendo que hay que escribir al email de la Oficina. Los contenidos que se 
publican según protocolo son: las convocatorias de la Oficina, recordar los 
miércoles que hay consulta presencial, si se hace algún taller de nuevas 
incorporación también se publica y cosas relacionadas con temas que nos 
pueden interesar que se traten en la Oficina Precaria, contenidos nuevos de la 
web y de vez en cuando ir publicando contenidos que hay en la web del tipo 
“sabías que....”. Virigina se propone para apoyar a Amanda. Marta también se ha 
ofrecido para retomar el trabajo de Facebook.

4. Colaboración con proyecto Mariposa

Concha se juntará el lunes a las 15hrs con Belinda Apizella. Es un proyecto del 
AWO para mujeres. Concha y Elena fueron a una charla de derecho laboral. 
Belinda quiere hacer algo en colaboración con la Oficina Precaria. Concha 
pregunta cómo podríamos colaborar con ella. El proyecto Mariposa es de 
muejeres españolas, italianas, vietanmitas y rusas, hace Beratung en 4 idiomas, 
quizás quiere que colaboremos con el español en la Beratung. Tampoco se sabe 
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qué podríamos obtener de la colaboración. Pedro Ángel cree que sería 
interesante el tema de talleres. Concha relata que el taller al que asistió duró 2 
horas y es poco para el derecho laboral, pero dado que había una abogada se 
podían hacer preguntas complejas, la abogada no lo sabía todo pero fue de 
utilidad. Conchá irá a conversar con Belinda para ver qué podría resultar.

5. Cuentas

Elena le ha dicho a Pedro Ángel que no ha podido venir hoy pero que puede pasar
por la presnecial el miércoles para pasar las cuentas y actualizarlas. Concha cree 
que Elena podría comunicar una vez al mes cómo van las cuentas, que mande el 
archivo de Excel una vez al mes para que sea transparente. Concha le debe 
pasar a Elena 124 EUR pero antes debe pagar el arriendo. Para que no sea tanto 
papel Concha empezará a pagar por trimestre asi que le dara a Elena 124EUR  
menos 60 EUR (un total de 64 EUR). Se discute si se le dio al 15M dinero para una
soliparty hace mucho tiempo, tema resuelto: Pedro Ángel prestó de su dinero 
directamente. Se aprobaron 100 EUR para Riseup pero no se sabe si se ha 
realizado la transferencia, Elena debería decirnos si se hizo. Ilana pide que por 
favor Elena de cuenta en la próxima asamblea y no en la presecial porque no es 
el momento adecuado para hablar sobre temas administrativos. Además hace un 
llamado a asistir a la asamblea dado que es el momento en que se tratan estos 
temas.

6. Fiesta de comienzo del año

Se propone una fiesta de primavera. Pedro Ángel propone que el grupo de 
cuidado puede hacerse cargo de la organización. Concha propone hacer una 
paella como se hizo en verano. Podemos realizarla en la Oficina Precaria. Pedro 
Ángel pregunta si ponemos dinero del fondo de la Oficina o si cada uno pone algo
de dinero. Se vota dar 100 EUR de las cuentas de la Oficina para la paella y cada 
uno colabora con bebestibles (http://dle.rae.es/?id=5Gqznrv) pero también 
animamos a que quien quiera traer algo más (como una tapa) será bienvenido. 
Amanda propone que la paella se haga después de la asamblea de marzo que 
probablemente se realizará el fin de semana del 17-18

7. Relación con la embajada

Concha quier ir a la asesoría de empleo de la embajada para aprender. Le ha 
preguntado a la embajada y le han dicho que les gusta la idea pero hay algunos 
problemas legales. La han citado este miércoles para hablar sobre la posibilidad 
de realizar esta pasantía. Concha ya conoce a algunas de las personas en la 
embajada. Irá a la reunión para ver cuáles son los problemas que puedan surgir. 
Concha quiere estar un mes o un mes y medio escuchando qué dicen para poder 
aprender. También le dijeron que el nuevo consejero de empleo y seguridad social
quiere conocer a todas las asociaciones que trabajan con españoles en Berlin y 
está citándolas a todos. La Oficina Precaria no ha recibido invitación pero nos ha 
llegado un mail en el que se remanda un mail de diciembre en el cual nos invitan.
Nos preguntan cuándo queremos ir como grupo. Se vota si queremos ir y se 
decide que si. La Oficina Precaria ya ha asistido a reuniones con la embajada, la 
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reunión no es para colaboración, es para estar en contacto. Pero Ángel dice que 
en Marea Granate se trabaja mucho con las embajadas por el tema de voto 
rogado, este es otro tema, en relación a la concejeria de empleo se ha tratado el 
tema de sanidad y tarjeta sanitaria europea. Él podría ir a la reunión si se hiciera 
el martes, la Oficina Precaria tiene la capacidad de poner sobre la mesa temas 
críticos, por ejemplo en la invitación se decía que es asesoría para 
hispanohablantes pero no es cierto, es para personas que caen dentro el sistema 
sanitario español.  Helena podría el jueves por la tarde. Lucas podría los tres días 
que propone la embajada. Ya han habido relaciones anteriores con el consejero y 
es importante tener pensado nuestra posición frente a temas como la 
colaboración de la Oficina con la embajada y nuestro trabajo independiente. 
Concha dice que la embajada tiene ahora una asesoría que funciona bien y la 
gente se ve respaldada. Pedro Ángel ha tenido experiencias negativas con 
respecto a la asesoría. Marta pregunta qué queremos nosotros de esta reunión y 
opina que es interesante conocernos. Marisol podría ir si es el jueves al rededor 
de las 16hrs. Marta también puede el jueves. Conchara hablará con la embajada 
para proponer el jueves como fecha de reunión y nos avisará para que quienes 
puedan y quieran asistan (antes hay que inscribir los nombres de los 
participantes en una lista).

8. Huelga 8 marzo

Pedro Ángel comunica que se ha convocado en España huelga general el 8 de 
marzo, la primera después del 2012, la ha convocada CGT, es posible que se una 
CNT. La convocatoria viene de “ni una menos” que llamó a una huelga 
internacional de las mujeres el año pasado. El año pasado hubo el debate en la 
Oficina Precaria para ver si nos uníamos al paro o no porque caía en día de 
presencial, este ano cae jueves y podríamos solidarizarnos parando el día 
anterior. Dado que va a haber huelga en España se propone apoyarla de alguna 
forma. Marta dice que en vez de cerrar la presencial se podría poner un cartel 
para informar las acciones que se realizarán el jueves para así promover las 
actividades. Amanda propone darle publicidad en Facebook. Concha propone no 
cerrar, Marisol apoya a Concha. Estaría bien ir a la manifestación, podríamos 
poner un cartel de la Oficina Precaria, el año pasado el grupo se dividio en dos 
marchas. Este año Concha supone que se convocarán las mismas 
manifestaciones, podríamos decidir en la asamblea de febrero a cuál nos unimos,
si no, tampoco es problema que cada uno vaya por su cuenta. Mañana hay 
manifestación en la puerta de Brandenburgo, Darío, Concha y Pedro Ángel iran. 
Virigina podría ir con un grupo de personas, no está segura. Marta quizás asista. 
Pedro Ángel piensa que la idea de Concha de empezar a movilizarnos para el 8 
de marzo es una muy buena idea. Este punto queda para la próxima asamblea. 
Marta propone hacer la pancarta después de la asamblea de febrero. Concha 
tiene tela en casa, palos de madera y otras cosas que pueden ser usadas por la 
Oficina Precaria. Marta tiene cartones y rotuladores. Faltaría pintura morada que 
se puede comprar luego de la asamblea en el Poco. Se acuerda que cada una 
traiga los materiales que tenga y se realizarán pancartas la próxima asamblea. 
Amanda trae un proyector.

9. Varios
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a. Cuidados y comunicacion no violenta

Se retomarán las actividades del grupo de cuidados, hay 2 personas que 
están esperando para la charla de incorporaciones, tambén retomar los 
talleres de comunicación no violenta, el grupo se compone de Pedro Ángel, 
Elena, Marta y Maribel. Concha considera que los talleres de comunicación no 
violenta añaden más carga a las tareas de la semaa y no aporta. Pedro cree 
que si aporta, Concha cree que no se necesita mejorar el ambiente. Marta 
considera que quizás ahora no hay conflictos, pero cree que la comunicación 
no violeta es aprender otra forma de interaccionar y cuidarnos, se llegó a 
consenso que se podían hacer otros talleres, podría hacerse algo sobre 
asamblerismo, si alguien ve que hay otra necesidad, se está abiertos a ideas. 
Ilana cree que no se necesitan más talleres porque al último vino ella sola por 
lo que no hay demanda. Concha asistió a dos talleres y el último terminó con 
discusiones por lo que considera que no son útiles, prefiere que haya talleres 
de formación sobre temas como Harz IV. No podemos sobrecargarnos con más
tareas, es mejor hacer talleres que sean útiles. Amanda comenta que no ha 
venido a talleres de la Oficina, pero si a talleres en su lugar de trabajo y no le 
han traído mejoras, prefiere algún curso de Harz IV o ALG I porque es más 
necesario para ella aprender sobre este tema. Marisol comenta que hay 3 
(ella, Helena y Virginia) personas que no han participado en estos talleres y 
estaría abierta a asistir y hacer una votación si es que hay interés. Propone no
decidirlo desde ya sino que dejar abierta la propuesta. Pedro Ángel comenta 
que en el grupo de cuidado analizaron las dinámicas de la asamblea y cree 
que hay espacio para mejorar, los talleres de comunicación no violenta le han 
servido, tiene más sentido hacerlo en espacios como el de la Oficina que en el
lugar de trabajo porque el ambiente es distinto. No hay obligación de venir, si 
algunas personas lo hace eso ya es bueno porque ayuda a la comunicación en
general. Que después del taller haya habido conflicto quiere decir que todavía
queda trabajo por hacer, es un trabajo continuo. Virginia entiende las 
opiniones en contra, ha tenido experiencias con estos talleres, pero al mismo 
tiempo respeta la idea de que se quede abierto como posibilidad para 
opiniones de otro tipo, puntualmente le importa mucho el respeto a las 
decisiones y opiniones de cada uno. Ilana cree que hay un problema de 
comunicación entre el grupo de cuidados y el grupo de presencial porque el 
grupo de presencial no tiene las necesidades que el grupo de cuidado cree 
que tiene. Marta opina que a ella si le ha servido asistir a talleres y que la 
continuidad es importante, tiene que haber un esfuerzo de parte de las 
personas que asisten, debemos ver qué necesidades hay, qué otros talleres 
queremos, los talleres de formarnos son básicos pero también los de 
comunicación. El grupo de cuidado estableció una dinámica de comunicación 
el año pasado que se ha ido perdiendo, si alguien tiene necesidades es bueno 
comunicarlas al grupo de cuidado, se pueden conversar en la asamblea. Marta
propone hablar con Elena para ver cómo se seguirán con los talleres de 
comunicación no violenta y conversarlo en la asamblea siguiente. Concha dice
que lo que no quiere es que exista una obligación moral de asistir porque una 
compañera hace un taller. Amanda piensa similar. Marisol comenta que si el 
grupo de presencial tuviera un problema de comunicación, este será 
comunicado, habrá que analizar si hay problemas. De todas maneras piensa 
que quien quiera puede asistir al taller.
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Concha pregunta qué tal va el grupo de trabajo de la web. Pedro Ángel 
comenta que falta apoyo en el grupo web, también en el de formación y en el 
de traducción. Concha y Lucas podrán trabajar en traducciones. En consultas 
online está Concha sola. Pedro Ángel cree que se podrían reforzar los grupos 
de la Oficina Precaria, pero será conversado en la próxima reunión de 
cuidados. Ilana se propone a apoyar a Concha en respuestas online cuando 
ella no pueda. Concha cree el principal problema de la Oficina Precaria ahora 
es mejorar la web y completarla con temas, hay mucha gente que escribe en 
el online diciendo que la web es buena pero que hay temas que no han 
encontrado. Amanda comenta que se puede hacer un documento donde 
escribamos qué nos falta y cuáles son las prioridades para poder ir mejorando
la Wiki y la web. Concha hará una lista de los temas más importantes para 
mejorar en la web y que personas voluntarias los desarrollen. Marta cree que 
esa lista se puede subir al Crabgrass para que todas podamos verla e ir 
completando los temas. Pedro Ángel comenta que esto ya existe en el 
Crabgrass, hay que usar los espacios que ya existen. Él mandará los links.

b. Crabgrass

Pedro Ángel ya hizo la presentación del Crabgrass pero es muy pesada para 
mandarla. Propone dejarla abierta luego de la asamblea para que la veamos 
todas, nos mandará también el link a todas. Lo importante es abrir el archivo 
con un explorador de internet. 

c. Eslovenia

Concha comenta que gente de Eslovenia quiere colaborar con la Oficina 
Precaria, están en Eslovenia, Concha no sabe qué contestarles

Pedro Ángel recomienda ir a la Transnational Strike Plattform. Estuvimos 
involucradas hace 3 años, es una plataforma a nivel Europeo de distintas 
iniciativas de base y sindicatos alternativos. Hacen reuniones períodicas, 
trabajan temas relacionados con una huelga social transnacional. Pedro Ángel 
cree que tiene sentido decirle a los eslovenos que tiene sentido que miren 
este tema.

d. Problemas Email

Darío y Virginia se quejan que no les llegan los correos de la lista de la Oficina.
Virginia no se ha registrado en el Crabgrass, deberá hacerlo antes de ser 
incluida en la lista. Darío deberá solucionar su problema directamente con 
Pedro Ángel que se ha retirado de la asamble antes de este punto.

e. Acompañamientos
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Lucas pregunta si hemos recibido mensajes para acompañamientos. No 
hemos recibido, comenta Concha. Lucas está abierto a hacer 
acompañamientos. Durante las presenciales también podemos hacerlo, si no 
está presente podemos contactarlo por Whatsapp. Tiene capacidad de hacer 
uno o dos acompañamientos por semana, pero no ha hecho en los últimos 
meses. Hasta ahora hemos dicho que no hacemos acompañamientos, no lo 
ofrecemos cuando viene gente, solo cuando ellas nos preguntan. Concha 
propone que si tenemos más capacidad de acompanamientos podemos 
cambiar nuestra política y ofrecernos más. Concha podría empezar a hacer 
acompañamientos. Helena propone poner en Facebook que tenemos una 
capacidad limitada de acompañamientos, pero vendría mucha gente a pedirlo.
Marta dice que mejor que no porque habría que poner un criterio para los 
acompañamientos. Tienen que ser para citas muy concretas. Concha cree que
podríamos ofrecer acompañamientos durante las presenciales a gente que lo 
requiera, pero de manera medida y no ofrecerlo por Facebook. Amanda cree 
que si se hace así hay que hacerlo con cuidado, porque se corre la voz de que 
se están haciendo acompañamientos en la Oficina Precaria y habría que 
establecer parámetros o criterios para ver a quien se acompaña. Lucas cree 
que sería mejor que se presentaran durante las presenciales para pedir 
acompañamiento. Marta pregunta que pasa si en un día vienen 8 o 10 
personas que necesitan acompañamiento y no hay capacidad para cubrirlas, 
es importante tener criterios porque es complejo decir esta si esta no. Ilana 
comenta que esto ya lo hemos conversado y hemos conversado con otras 
organizaciones que lo realizan según orden de llegada. Marisol cree que se 
debería decidir en el momento en que las personas vengan a la presencial y 
que quienes van a hacer acompañamiento decidan cuándo tengan tiempo. 
Lucas está dispuesto a hacer acompañamientos regularmente pero las 
personas antes tienen que venir a la presencial y los casos tienen que tener 
alguna conexión con la Oficina Precaria.

f. Otros

Marisol ha estado viendo los formularios para traducirlos y ponerlos todos en una 
misma sección de la página web. Usará el Crabgrass para organizar la 
información. Helena cree que es una buena idea para que así entre todas 
podamos colaborar. Concha propone que si alguien añade algo en Crabgrass 
avise a través de la lista de correos para que todas estemos al tanto. Marta cree 
que es mejor no colapsar la lista de correo. Ilana cree que es mejor avisar por la 
lista de correo porque pocas usan el Crabgrass. Concha propone hacer un grupo 
de Whatsapp para el grupo de mejorar contenidos. Pedro Ángel no tiene 
Whatsapp pero se le puede comunicar cuando los contenidos estén listos y haya 
que subirlos. En la próxima asamblea se podrá hacer un pequeno grupo de 
trabajo que se comunique por Whatsapp y se vayan subiendo a la Wiki.

Concha presenta el cartel sobre una charla del Podemos que quería pegar en la 
puerta de la Oficina Precaria. Concha lo preguntó en la presencial y hubo votos 
en contra por lo que no será colgado.
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