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Acta Asamblea Oficina Precaria 15.12.2018 

Participantes: Marisol, Helena e Ilana que escribe el acta.  

 

0. Bienvenida y presentación 

Nadie nuevo 

Ana estaba anotada en el dudle de quienes podían asistir hoy a la asamblea, pero no ha venido. 

Nos preguntamos si alguien le avisó que la asamblea era hoy. 

 

1. Finanzas 

Hay 1740, 74 EUR. El mes pasado hemos tenido algunos gastos: donación a Riseup (100EUR), 

pago del sitio web (18,64 EUR), compra de porta rollo papel higiénico (2,49 EUR) y este mes 

hemos pagado el local para los meses de enero, febrero y marzo (60EUR). Hasta el momento 

han ingresado 43,7 EUR en diciembre. 

Ilana estará de viaje en enero y febrero y propone pasarle la caja con el dinero a alguien para 

que esté disponible por si se necesita. Se decide que no es necesario. 

 

2. Movilización para Newsletter 

Se decide a favor de la Women's march 

 

3. Propuesta: intentar quedar con Rosario y Manuela Kamp en el taller de nuevas 

incorporaciones 

Quien tiene contacto directo con las abogadas es Concha por lo que nos parece más fácil que 

ella las cite. Si Pedro Ángel quiere reunirse con ellas en el taller de nuevas incorporaciones nos 

parece bien. De todas formas este punto ya fue discutido en la asamblea pasada y se llegó a otra 

conclusión. A Ilana le preocupa que, si van a la reunión de nuevas incorporaciones y no a la 

asamblea, no las vamos a conocer antes de empezar a trabajar directamente con ellas en la 

presencial. Marisol señala que con Eliana y Steffi también lo hicimos así y hasta ahora ha 

funcionado bien. Todas estamos de acuerdo que tienen que venir a alguna actividad antes de 

empezar en la presencial.  

Se acepta la propuesta de Pedro Ángel y se le solicita que hable con las abogadas y les pregunte 

directamente qué casos son los que tomarán. Por ejemplo: traducción de contratos, despidos 

indebidos, abuso laboral, falsas autónomas, problemas con el Job Center, denuncias, problemas 

con inmobiliarias… 

 

4. Propuesta: mover el debate sobre relación con embajadas a enero 

Nos parece que este punto y el siguiente están relacionados por lo que es no es fácil tomar una 

decisión. Nos falta el documento que Pedro Ángel propuso preparar sobre la relación del Oficina 
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Precaria con la Embajada Española/Mesa de Berlin. Se acepta la propuesta de discutir el tema 

en enero y se le solicita a Pedro Ángel que mande el documento con tiempo antes de la 

asamblea. 

 

5. Charlas informativas embajada de España 

No nos interesa participar como Oficina Precaria en las charlas. Es una oferta de información 

que nos interesa. Helena propone aceptar que se promocionen en Facebook dado que no nos 

estamos involucrando, solo informando. Marisol apoya la moción. A Ilana le parece que cada 

persona como persona individual puede participar de las charlas pero no le parece que la Oficina 

Precaria se involucre como institución. 

Se accede a dar publicidad a las charlas en Facebook dado que es información que puede ser útil 

para quienes vienes a la Oficina. Eventualmente haríamos lo mismo si fuera otra embajada la 

que lo ofertara. La decisión se toma como una excepción hasta que se decida cuál será nuestra 

relación con las embajadas en general. Esta decisión no implica que otros eventos de la misma 

u otra embajada se publiquen en Facebook sin antes haber sido discutidos en la asamblea. La 

discusión mayor, que se hará en enero, tiene que involucrar a todas las embajadas y ahí decidir 

cuáles serán nuestras líneas de acción en el futuro. 

Helena propone poner un disclaimer en el anuncio en Facebook diciendo que la Oficina Precaria 

no organiza las charlas y que éstas no dependen de ella dado que no sabemos la calidad ni los 

contenidos de los eventos. Se aprueba publicar en Facebook las charlas con el siguiente 

disclaimer: “La Oficina Precaria Berlin no está involucrada en la organización de estas charlas, 

solo divulga la información para quien le pueda interesar”. 

 

6. Varios 

No hay varios 😊 

 


