Acta Asamblea Oficina Precaria 17.03.2018
Participantes: Marta, Darío, Virginia, Lucas, Maribel, Ilana, Concha y
Helena (toma acta).
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bienvenida y presentación
Paella de primavera
Finanzas, cambio de responsable del Excel y de guardar la pasta
Limpieza del local
Próximo formulario a traducir: la declaración de impuestos
Invitación de la embajada de México
Valoración manifestación 8 de marzo
Web
Varios

0. Bienvenida y presentación
Hoy no tenemos con nosotras a ninguna nueva incorporación.
1. Paella de primavera
Se comenta que en la última asamblea se decidió que el grupo de
cuidados estaría a cargo de coordinar la paella de primavera, pero falta de
decidir la fecha.
Marta comenta que ella se presentó voluntaria a mandar un doodle para
escoger la fecha y que la paella se hará después de la asamblea de abril o
mayo. Marta propone votar ahora para decidir fecha, pero Maribel dice
que es mejor mandar un dudle para que la gente que no ha podido venir a
esta asamblea también pueda votar.
Se decide entonces que Marta mandará un doodle para escoger fecha y
que después el grupo de cuidados se coordinará con Darío y Concha, que
se prestaron voluntarios a hacer la paella. Después de que Ilana pregunte
por el tema financiero también se decide que la Oficina Precaria pagará la
paella y que luego cada una traerá bebidas para compartir.
2. Finanzas, cambio de responsable del Excel y de guardar la
pasta
Ilana comenta que ve necesario que la persona a cargo de las finanzas
venga a las asambleas y comunique al resto cuánto dinero tenemos. Ya
que Elena comentó que este año no va a poder estar muy activa, Ilana se
presenta voluntaria a llevar el dinero.

Se habla de cómo sería mejor ponerse en contacto con Elena para que
pase el dinero y la información a otra persona. Maribel propone que Ilana
se ponga en contacto con ella directamente, quede un día con ella y luego
comunique a las demás cómo fue la reunión en la próxima asamblea.
Concha dice que igual sería mejor si Elena se pasar por la presencial, y
que alguien del grupo de cuidados podría mandarle un email o un
mensaje, ya que tienen más relación con ella. Marta comenta que igual
Elena puede venir a la paella y traer el dinero entonces.
Al final se decide que Maribel se pondrá en contacto con Elena para
comentar el tema con ella y ver cómo podemos organizar el traspaso de
responsabilidades.
3. Limpieza del local
Concha explica que aunque Karin tiene contratada a una persona que
viene una vez a la semana a limpiar el local, el baño sigue estando un
poco sucio porque el lavabo pierde agua. Concha dice que ella limpia el
baño todos los miércoles, antes y después de la presencial, pero que
convendría que alguien más ayudara. Ella se presenta voluntaria a limpiar
antes de la presencial de los miércoles porque suele llegar pronto, pero
queda por ver quién puede limpiar antes de irnos.
Ilana y Maribel se presentan voluntarias a limpiar después de la
presencial, pero Ilana comenta que también convendría arreglar el lavabo.
Concha responde que ella ya se lo ha comentado a Karin, pero que Karin
aún no ha hecho nada. Concha propone llamar a un manitas que ella
conoce para que venga a arreglar el lavabo, y propone que la Oficina
Precaria le pague.
Marta comenta que el arreglo puede ser caro, así que sería mejor si
alguien le echara un vistazo mejor y luego podemos decidir si la Oficina
paga basado en el presupuesto que nos de. Concha se presenta voluntaria
a hablar con Karin y pedirle permiso para llamar al manitas para que
venga a mirar el lavabo. También pide decidir ahora hasta cuánto dinero
la Oficina estaría dispuesta a pagar por el arreglo.
Maribel comenta que en los estatutos hay un presupuesto que no hace
falta votar, y que cree que es 25€. Como el arreglo puede ser más caro, se
decide que Concha se pondrá en contacto con el manitas y que la Oficina
estaría dispuesta a pagar hasta 50€ por el arreglo. Si cuesta más,
entonces Karin y la Hausverwaltung se tienen que hacer cargo.
4. Próximo formulario a traducir: la declaración de impuestos
Concha explica que ha ido a Hacienda a coger los nuevos formularios para
la declaración de la renta, y que va a revisarlos y a compararlos con los
del año pasado porque a veces hay cosas que cambian de año a año.
También comenta que dependiendo de cuántos cambios haya y cuanto

trabajo sea actualizar la sección de la web, propondrá hacerlo
conjuntamente entre varias.
5. Invitación de la embajada de México
Concha comenta que el 4 de marzo recibimos todas un email de Pedro
Ángel con una invitación de la embajada mexicana para una reunión de
trabajo el día 21 de marzo. Esta reunión sería para preparar un evento
para el 29 de mayo sobre violencia machista. Concha explica que habría
que haber respondido antes del 12 de marzo, pero que ya se nos ha
pasado la fecha. Ya que esto nos pasa de vez en cuando, Concha propone
discutir cómo podríamos comentar estas cosas más rápido para tomar
decisiones a tiempo.
Maribel propone crear un protocolo para ver cómo respondemos a estos
emails, y Darío comenta que a él no le parece que un nuevo protocolo sea
necesario, pero que deberíamos decidir hasta qué punto podemos tomar
decisiones individuales sobre temas que afecten a la Oficina.
Marta explica que ya hay un protocolo de toma de decisiones por email, y
que en general se pueden tomar decisiones mientras no haya ningún
bloqueo (en cuyo caso habría que dejarlo para la siguiente asamblea). Se
propone que la persona que tenga interés mueva el tema y mande un
email que en el asunto diga ‘urgente’ e incluya la fecha límite para
responder.
Concha comenta que también habría que contestar a los emails que
recibimos con invitaciones, aunque se decida no ir, para no quedar mal y
propone que haya una persona que se encargue de esto. Maribel e Ilana
dicen que a ellas no les parece necesario responder a emails genéricos
que no vayan dirigidos a la Oficina Precaria directamente. Concha explica
que ella normalmente responde a invitaciones para eventos, pero no a los
emails sobre networking que recibe. Esos los suele dejar un mes como no
leídos en el correo de la Oficina para que la gente los vea.
Helena pregunta cómo se puede acceder al email de la Oficina, ya que en
una asamblea pasada se comentó que es mejor si no hay mucha gente
con acceso, para tener más control sobre quién responde a las consultas
por email. Maribel comenta que esto se malinterpretó en algún momento
porque hace falta más gente en el email, para evitar que no haya nadie
respondiendo si Concha y Pedro Ángel, que se están encargando del email
ahora, están de vacaciones o enfermos o simplemente no tienen tiempo.
Se comenta que está pendiente un taller para organizar el tema y que
haya consistencia a la hora de responder a las consultas por email. Marta
explica que se va a hacer una reunión para nuevas incorporaciones una
semana antes de la asamblea de abril, y que el plan es hacer el taller
sobre el email en la misma fecha.

Por último, se decide que para evitar que se nos pasen eventos e
invitaciones, Concha reenviará los correos de eventos y networking a la
lista de email general, en lugar de esperar que la gente los lea en el
correo de la Oficina Precaria. Se decide probar este método durante un
mes y luego reevaluar qué tal funciona.
6. Valoración manifestación 8 de marzo
Maribel expone que la manifestación del 8 de marzo fue muy bien y que
las pancartas quedaron genial. Como único comentario, Maribel dice que
igual para el año que viene podríamos considerar ir a la manifestación
más grande, la que era mixta. Marta también propone que el año que
viene podríamos ofrecer a gente sin grupo que se una al grupo de la
Oficina Precaria para la manifestación. Para hacer esto, podríamos
anunciar en Facebook dónde quedará el grupo de la Oficina.
7. Web
Maribel comenta que en la asamblea pasada Marisol y Concha se
ofrecieron voluntarias para revisar los contenidos de la web de la Oficina
Precaria y pregunta si ha habido avances y si hay más voluntarias para
este tema.
Concha explica que en la presencial de esta semana, Marisol y ella
revisaron qué contenidos son accesibles desde el móvil y desde un
ordenador, ya que hay algunos contenidos a los que no se puede acceder
desde el móvil y viceversa. Marisol va a ponerse en contacto con Pedro
Ángel para ver qué se puede hacer acerca de estos problemas de
accesibilidad. Como se ha comentado antes, también van a revisar el
tema de la declaración de impuestos y el contenido que hay en la web.
Se decide avisar a Amanda para que ponga en la página de Facebook que
hay información sobre cómo registrarse en Elster en nuestra web, ya que
es un tema un poco complicado y se tarda unas semanas en recibir el
código que hace falta para hacer la declaración de la renta. Marta dice
que ella puede poner el post en Facebook en lugar de Amanda, así que se
decide que ella lo hará.
Concha comenta que ella ha hablado con Íñigo, el abogado español, que
le dijo que él hace declaraciones y cobra 120€ si la declaración no es
complicada, así que podemos mandarle gente.
Lucas se presenta voluntario a hacer un taller sobre la declaración de la
renta en primavera, y se decide que se mandará un doodle para decidir la
fecha.
8. Varios

Reunión del grupo de presencial
Se decide comentar la reunión del grupo de presencial y el doodle que
hemos recibido para escoger fecha, y se pregunta a Darío por qué le
parece necesario organizar una reunión separada, ya que hay gente que
no estuvo presente en la última asamblea, cuando se decidió. Darío
comenta que él propuso hacer una reunión del grupo de presencial para
poner dudas en común, compartir información y comentar casos
específicos.
Ilana comenta que eso ya lo hacemos después de la presencial y que no le
parece necesario organizar una reunión separada. Concha propone hacer
la reunión durante la asamblea, añadiendo un punto al orden del día.
Hay algunas dudas sobre esto ya que puede llevar mucho tiempo y
alargar las asambleas demasiado, pero últimamente se decide hacer la
reunión durante la próxima asamblea, y si es mucho tiempo se verá de
hacerlo de otra manera.
Taller de derecho migratorio
Ilana comenta que ella se presenta voluntaria a organizar un taller sobre
derecho migratorio y visados, pero que tendrá que ser después de julio,
cuando tenga más tiempo.

