Acta Asamblea Oficina Precaria 18.05.2019
Asistentes: Pedro Ángel, Angy, Ignacio, Marian, Ilana, Alejandro, Concha, Ana,
Marisol y Helena (toma acta).
Orden del día
0. Bienvenida y presentación
1. Violencia de género
2. Listado de asesorías (propuesta Marisol)
3. Finanzas
4. Taller declaración de la renta
5. Próximas movilizaciones para difundir en la newsletter
6. Listado grandes empresas consultas presenciales y online
7. Impresora
8. Propuesta de traducciones de informaciones sobre el alquiler
9. Estadísticas de la oficina
10. Dudle próxima asamblea
11. Meet up Health Insurance
12. Propuesta para dar publicidad en el fb a cuestionario de minor
13. Varios

0. Bienvenida y presentación
Se presentan las tres personas nuevas: Alejandro, que lleva 3 años en Berlín y
trabaja en temas de medioambiente; Marian, que lleva 2 años en Berlín y viene de
la rama de la psicología; e Ignacio, que lleva aquí 6-7 meses y está involucrado en
el trabajo de la Oficina Precaria sobre violencia de género. Se hace también una
ronda para que se presente todo el mundo.
1. Violencia de género
Pedro Ángel y Marian explican que el grupo de trabajo que está trabajando este
tema se reunió por primera vez hace poco. Estuvieron presentes Nadia, Ignacio,
Concha, Pedro Ángel, Marian y Kary y comentaron qué información sobre el tema se
podría poner en la web. También han empezado a visitar asociaciones que trabajan
en este tema. Ya han visitado Xochi para preguntarles qué protocolo siguen con
casos de violencia de género, y les dijeron que en general los llevan ellas pero
derivan a médicos, abogados, etc. cuando es necesario. Esta semana que viene
tendrán otra reunión para pedirles material. Kary y Marian también van a ir a un
evento sobre el tema el día 24 en la Embajada de México.
Ignacio dice que él ha tenido problemas con la wiki al intentar subir información, y
que estaría bien tener un tutorial sobre cómo usarla. También pregunta si haría
falta en la web una descripción de tipos de violencia, y propone usar el
violentómetro que utiliza Xochi.
Ilana pregunta quién es Kary y dice que ella tiene problemas con el violentómetro.

Concha clarifica que Ignacio y ella están escribiendo un texto para la web sobre
violencia de género porque ahora mismo no hay nada. Dice que también quieren
poner una lista de asociaciones que trabajan en esto, pero nada más porque solo
hace falta información esencial. Concha dice que no hacen falta textos explicativos
en la web porque sino se hace todo muy largo, y explica que Kary, Nadia y Marian
están yendo a varias asociaciones para ver cómo trabajan concretamente. Concha
también está teniendo problemas con la wiki porque le salen muchos captchas. Aquí
has más información sobre el tema:
https://we.riseup.net/opb+contenidosonline/resumen-contenidos-online
Marian pregunta si los casos de violencia de género que lleguen a la Oficina
Precaria se van a llevar en la presencial o por la web. Y dice que a ella el
violentómetro no le parece mal porque hay muchas mujeres que no reconocen la
violencia, pero que igual se podrían quitar los números.
Marisol dice que el texto que se escriba para la web se debería aprobar por el
grupo, y que en un principio la Oficina Precaria no llevaría casos de violencia de
género, se dedicaría sólo a informar (como con otros temas).
Pedro Ángel le responde a Ilana que Kary es una compañera relativamente nueva.
Pedro Ángel mirará lo de los problemas de la wiki a ver si se puede mejorar, pero
los captchas no se pueden quitar. También dice que el trabajo en este tema aún
está progresando y que aún no está todo concretado, pero que cuando tengan algo
un poco más avanzado lo traerán a la asamblea.
Ilana dice que la Oficina Precaria no puede ofrecer seguimiento a mujeres
maltratadas, como mucho algún acompañamiento. El violentómetro le parece que
está bien porque es visual, pero que el tema no es así de simple.
A Ana le parece que la persona que acaba en nuestra página web buscando
información sobre violencia de género ya sabe que la sufre, así que el violentómetro
no hace falta.
Alex propone añadir un link a un glosario en la wiki o a la web describiendo el tema
más a fondo, así nos evitamos poner un texto explicativo largo. A Concha le parece
bien.
2. Listado de asesorías
Marisol hizo una lista sobre todas las asociaciones que tienen Beratung en español
durante las vacaciones pasadas que está ahora en la wiki, pero le gustaría moverla
a la web.
Concha dice que la Mesa de Berlín también tiene un Excel con todas las
organizaciones que participan, así que se podría imprimir una tabla y colgarla en la
pared de la Ofi. Marisol dice que su lista es demasiado larga, pero se podría
imprimir un folleto o algo así.

Pedro Ángel responde a Concha que el Excel de la Mesa de Berlín es interno porque
tiene número de teléfono etc, y dice que en el footer de la web ya hay un listado de
organizaciones, pero que se puede poner un link y mover toda la lista de Marisol a
otro sitio. Val, la diseñadora que está colaborando con la Ofi Precaria, puede
ayudar. Por ahora, Pedro Ángel va a subir la lista de Marisol a la web.
3. Finanzas
Ilana dice que tenemos 1802,17€. Este mes han entrado 193.15€ (150€ por
donación de Pedro Ángel) y han salido 0€. Dese mayo de 2018, hemos ganado 400€
y desde enero se han ingresado 300€.
Pedro Ángel explica que los 150€ de donación fueron por una charla que dio en
representación de la Ofi.
4. Taller declaración de la renta
Pedro Ángel escribió a Olga, pero ella no ha respondido, así que entiende que no
tiene tiempo, También escribió a Iu, que solía colaborar con la Ofi, pero tampoco
puede. Concha dice que Claudia Vibrans dijo que no a dar un taller público, per que
estaría dispuesta a dar uno privado a la gente de la Ofi. El mes de junio le vendría
bien y propones el 3 de junio a las 19:00 o el 10 de junio a las 19:00. Helena dice
que el día 10 es festivo, así que Concha pregunta quién podría ir el 3. Se ve que hay
bastante gente, así que se decide decirle a Claudia que el 3 a las 19:00 podríamos.
Concha también dice que Arancha Vallés del Willkommenszentrum da talleres sobre
contabilidad e impuestos en alemán e inglés pero que también propuso hacer
alguno en español. Los cursos cuestan 10€ y tiene que haber 15 personas para que
se organicen. Las fechas sería el 6 de junio sobre contabilidad y el 13 de junio sobre
impuestos. Concha pregunta si colaboramos con ella en esto o no.
Marisol dice que ella está de acuerdo en colaborar con la charla de Arancha y
pregunta si se podría grabar la charla de Claudia.
Ilana pregunta que por qué no pagamos nosotras a Arancha para que de una charla
que sea gratis para la gente. Pedro Ángel dice que a él le incomoda hacerles
publicidad al Willkommenszentrum para algo que es pagado y porque ellos no
llegan a ciertas comunidades y nos quieren usar. Pedro está a favor de la propuesta
de Ilana. Concha responde que nosotros ya mandamos a mucha gente al
Willkommenszentrum (que son los de GUWBI) y que a la gente le va bien, así que
ella no tiene nada en contra de hacerles publicidad y no entiende la oposición a
darles publicidad en Facebook. Ilana dice que ella no tiene nada en contra del
Willkommenszentrum, pero que no entiende por qué la Oficina Precaria tiene que
contribuir a que ganen dinero con algo que debería ser un servicio público. A Pedro
Ángel tampoco le parece bien hacer publicidad de un evento que debería ser
gratuito y propone otra vez organizar el evento nosotras y pagarle a Arancha.
Concha pregunta si esto significa que ella no puede decirle a la gente que viene a la
presencial que estos cursos existen. Ana dice que eso sí que se puede, pero que
estamos opuestos a darles publicidad en Facebook. A Concha eso le parece

hipócrita y poco consistente, mientras que Ilana dice que a ella le parecen dos
cosas diferente así que no ve la contradicción. Alex opina como Ilana y dice que a él
le parece distinto dar publicidad en Facebook como Oficina Precaria o darle a una
persona opciones durante las consultas presenciales. Ignacio dice que ya
colaboramos con la Embajada de México, que es parecido. Y Pedro Ángel responde
que colaboramos con ellos y vamos a sus eventos, pero no los publicitamos. A
Helena le parece diferente cuando son sitios privados ofreciendo charlas pagadas o
sitios públicos.
Al final se aprueba la siguiente propuesta con 8 votos a favor y 1 en contra:
“¿Podemos dar publicidad de estas iniciativas en la presencial o por email, pero sin
publicarlas en Facebook?”
5. Próximas movilizaciones para difundir en la newsletter
Se aprueba anunciar la manifestación Solidarity instead of BAMF del 20 de Junio.
6. Listado grandes empresas consultas presenciales y online
Pedro Ángel fue a la última reunión de Critical Workers, donde se pusieron al día
sobre protestas e iniciativas. Han detectado muchos despidos en Booking.com y
Zalando (o Lieferando, Pedro Ángel no se acuerda), así que Pedro propone apuntar
si viene mucha gente de la misma empresa (sólo grandes empresas) a la presencial
con problemas laborales, y luego compartir la información con Critical Workers. La
propuesta queda aprobada, ya que la información que vamos a recoger será
anónima.
7. Impresora
Concha propone comprar una impresora para tener en la Ofi. Alex dice que él tiene
una que puede ofrecer, aunque haría falta comprar los cartuchos. La empresa de
Marisol también tiene 3 impresoras para dar. Ilana dice que el único problema es
dónde guardar la impresora para que no desaparezca.
8. Propuesta de traducciones de informaciones sobre el alquiler
Pedro Ángel dice que hay materiales muy útiles sobre Mieterecht en alemán que
estaría muy bien traducir y pregunta si alguien podría hacerlo. Marisol no va a
poder venir a las presenciales las próximas semanas, así que se presenta voluntaria
a hacer alguna traducción.
Marian y Alex se presentan voluntarios para echar una mano y también quieren
empezar a venir a las presenciales.
Pedro Ángel va a mandar un email a Marisol, Marian, Inés y Alex para traducciones
que luego se puedan poner en la web.
9. Estadísticas de la oficina

Las últimas estadísticas cubrieron de octubre de 2016 a mayo de 2017, y no se han
hecho más desde entonces. Concha iba a hacer las nuevas con otro compañero,
pero no tiene tiempo, además dice que estas cosas luego nadie las mira así que no
valen para nada. Concha propone no hacer más estadísticas porque el esfuerzo no
se corresponde con su utilidad.
A Pedro Ángel le parecen muy interesantes, sobre todo para los que no van a la
presencial, pero él no tiene capacidad para hacerlas.
Ilana pregunta si la propuesta es dejar de recoger datos o dejar de analizarlos.
Concha dice que si no vamos a analizar los datos no harían falta tantas preguntas
en el cuestionario de llegada, aunque sí que haría falta mantener una lista de algún
tipo para poder organizarnos.
Al final se decide que vamos a seguir recogiendo datos con el mismo formulario y
estos se seguirán analizando.
Ignacio y Pedro Ángel se presentan voluntarios para hacer las próximas
estadísticas, pero sin prisa.
10. Dudle próxima asamblea
Ana hará el dudle para la próxima asamblea.

11. Meet up Health Insurance
Angy fue a un meetup sobre seguros de salud. La charla fue en inglés y estaba
enfocada a expats y autónomos, pero la información era bastante útil. Los
organizadores no cobran, pero sí que venden seguros y se llevan una comisión.
Helena pregunta si esto es una empresa privada y Angy responde que sí. La
empresa se llama Popsure.
12. Propuesta para dar publicidad en Facebook a minor-kontur.de
Se propone publicar en Facebook un cuestionario para ver la situación de los
inmigrantes europeos en Berlín. Ilana dice que no está claro quién lleva este tema.
Concha responde que el cuestionario los financia el Senado de Berlín, pero lo
organiza minor. Ana ya lo hizo y le pareció inofensivo. Helena lo pondría en FB para
tener más diversidad en los resultados, con la esperanza de que tengan algún
impacto en las políticas sobre inmigración de Berlín.
Propuesta aprobada sin votos en contra.
13. Varios



Publicidad de eventos que llegan por el email: Concha pregunta cómo lidiar
con todos los eventos que llegan al email, y dice que ella estaría a favor de
publicarlo todo. Pedro Ángel dice que el tema de las embajadas está decidido







en asamblea ya, y que sus eventos no los difundimos, pero se pueden pasar
por la lista interna de correo de la Ofi. (Más información en el acta de enero:
http://oficinaprecariaberlin.org/wp-content/uploads/2019/04/190119_OPB_Act
aAsamblea.pdf). Ilana dice que ella no publicaría cosas oficiales, y el resto
habría que mirar caso a caso. Concha dice que eso no está claro y que hasta
ahora ella ha decidido qué mandar a la lista, pero que muchas veces no sabe.
Marisol dice que no todo el mundo tiene tiempo de meterse al email de la
Oficina Precaria así que estaría bien mandar los eventos por la lista. Ana y
Helena dicen que ella también lo mandaría todo. Al final se decide probar a
mandarlo todo por la lista y ver en la próxima asamblea qué tal funciona el
método.
Pedro Ángel recuerda que el cuestionario sobre horizontalidad sigue abierto.
Berlín Amateurs hizo un artículo sobre la Oficina Precaria y eso nos trajo un
record histórico de visitas a nuestra web (+500 visitas en un día).
Pedro Ángel anuncia que la Asamblea del 15M Marea Granate de Berlín se ha
disuelto esta semana, así que la Oficina Precaria ya no es un grupo de
trabajo. Pedro quitará el logo de la web y cambiará la descripción de la Ofi.
La siguiente sesión de nuevas incorporaciones será el 6 de junio. Nadia y
Pedro Ángel irán.

