ACTA ASAMBLEA OFICINA PRECARIA 29.08.20
Están presentes: Concha, Pedro Ángel, Angy, Tomás, Cornelius, Helena, Alex, Natalia e Ilana que
escribe el acta

0. Bienvenida, presentaciones, explicación reglas básicas de la asamblea
No hay nadie nuevo

1. Presencial los lunes, Eliana no puede venir
Ilana habló con Eliana para ver cómo solucionar el problema de que ella ya no puede venir a la
presencial los lunes. Eliana solo tiene tiempo para venir a la presencial los miércoles y viernes. Ella
considera que Angy e Ilana pueden responder las preguntas solas sin su ayuda, pero Angy e Ilana creen
que no pueden responderlas todas. Eliana sigue dispuesta a ayudarnos por correo pero perderemos a
una abogada durante las presenciales.
Se comenta que modificar el día es muy difícil dado que en la Kiezhaus ya hay otras actividades el resto
de los días de la semana.
Pedro Ángel comenta que sería posible que Eliana viniera un miércoles o que hiciera asesorías en algún
lugar un día que a ella le quede bien. La idea sería organizar presenciales específicas para Eliana.
Podemos preguntarle a Eliana pero Concha cree que Eliana también viene porque le gusta estar con
nosotras, colaborar con el equipo, no cree que ella quiera montar una consulta sola.
Podemos seguir contactándola por mail y en caso necesario decirle a las personas que la contacten
privadamente, entiendo que esto tiene un costo monetario para quienes decidan contactarla.
Se le propuso a Eliana que se contactara de manera online con a presencial los lunes, pero ella no está
disponible esos días.
Es una gran pérdida no tener a Eliana en las presenciales dado que de los otros centros de asesorías
que conocemos no hemos tenido muy buenos comentarios. Angy comenta que la oficina de extranjería
tiene una asesoría que funciona bien. El problema son los casos que requieren de asesorías extra
oficiales.
Pedro Ángel propone que personas de la Oficina Precaria nos juntamos con Eliana llevándole una lista
de preguntas. El problema de esto es que la gente suele necesitar una respuesta rápida y no podríamos
mostrarle el caso completo en caso de que surjan nuevas preguntas.
Se decide que lamentablemente Eliana no podrá participar de las presenciales pero que seguirá
asesorándonos por email.

2. Personas poco amables en la presencial
Ilana comenta que dado que ahora recibimos más gente también nos viene a ver gente con actitudes
molestas o personas que no quieren seguir nuestras reglas. Ya nos ha pasado algunas veces y seguirá
pasando probablemente. Ante estos casos debemos ser empáticas, pero teniendo en cuenta que no
estamos obligadas a atender a personas que no respetan nuestras normas ni tienen buena actitud.
Ilana señala que ella ha dicho y seguirá diciéndole a esas personas que se vayan.
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Son pocos los casos pero existen, no hemos tenido mayores problemas pero es posible que como
llegamos a gente más diversa, también tengamos que ver con gente que tiene otras expectativas y
actitudes.
Las personas que vienen a la presencial tienen el derecho y pueden decirle a la gente que se retire en
caso de considerarlo necesario.
No se considera necesario poner normas de atención, pero si alguna siente que no quiere atender a
alguien, puede no hacerlo.

3. Finanzas
Tenemos 1477,54 EUR
Durante agosto hemos puesto la cajita para donaciones solo una semana dado que dos semanas
hemos atendido en la calle sin nuestros materiales y una semana estuvimos en la Kiezhaus también sin
los materiales.
Algunas personas nos ofrecen como pago especias, intercambio de sus trabajos, servicios... Por el
momento solo lo agradecemos pero no hacemos nada con ello. Concha pregunta si queremos hacer
algo con estos ofrecimientos.
Pedro Ángel propone que en el resumen de la presencial se pueden listar estas ofertas para que cada
una decida si quiere tomarlas o no.
Cornelius propone que aquellas ofertas que sirvan a la Oficina Precaria en general y no a personas en
singular podrían ser listarlas y eventualmente aceptarlas.
Se acuerda tomarle los datos de las personas que ofrecen algo para la Oficina Precaria en general o
pedirles que rellenen el formulario de colaboración a quienes quieran prestar sus servicios de manera
voluntaria a cambio de haber recibido asesoría.

4. Subvención Tickets BVG
Dado el cambio de ubicación de la Oficina Precaria a algunas personas les queda más lejos venir a
atender. Ilana propone que se subvencionen los pasajes a las personas que lo requieran. Pedro Ángel
complementa que esta medida sea también válida para la asistencia a las asambleas mensuales.
La asamblea decide subvencionar completamente, es decir el 100% del valor de los pasajes para
quienes los necesiten tanto para venir a la presencial como a la asamblea. Los tickets deberán ser
entregados a Ilana quien reembolsaré el total del ticket.

5. David Michel
Concha pregunta si ya nos hemos reunido con David Michel.
Aún no hemos establecido contacto con él. Pedro Ángel, Tomás e Ignacio habían quedado la asamblea
anterior de hablar con él, pero no han tenido tiempo aún.
Concha contactará a David Michel. A la reunión asistirán Alex, Ignacio y Concha. Pedro Ángel no tiene
tiempo por el momento por lo que Alex se propone para reemplazarlo.
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6. Colaboración con Carla Romero
Carla Romero nos ha contactado por correo para colaborar con ella en la Berlin Bienale en septiembre.
No está claro qué tipo de colaboración se espera. La idea es focalizar la cooperación en las personas
latinoamericanas migrantes y sus problemas.
Concha ha solicitado a Carla que nos dé más información, pero no ella ha contestado al correo.
En caso de que conteste, se pregunta si alguien tiene tiempo y ganas de colaborar. Natalia tiene
interés. En caso de que Carla conteste, Concha le reenviará el correo a Natalia.

7. ¿Necesitamos algo más de la Kiezhaus?
Pedro Ángel informa que en lugar de donar los 40 euros al mes que le pagábamos a Karin por el local
en la Alte-Jakobstr. la asamblea de la Kiezhaus le comentó que era mejor que él hiciera propaganda
para que nosotras personalmente nos hagamos socias.
Cornelius comenta que es distinto que nosotras como personas naturales nos hagamos socias de la
Kiezhaus y que donemos los 40 Euros. Una cosa no va necesariamente en contra de la otra.
Helena propone donar esos 40 Euros a la Kiezhaus.
Pedro Ángel dice que la Kiezhaus no va negarse en aceptar esos 40 Euros y que, en caso necesario,
podemos también pedirle dinero a la Kiezhaus.
Concha pregunta si es que esa donación entra dentro del concepto de la Kiezhaus. Pedro Ángel señala
que no es necesario, no nos han pedido el dinero y se espera que los grupos participen activamente
en la Kiezhaus no necesariamente a través del dinero. La Kiezhaus tiene dinero por el momento, pero
tiene mensualmente un déficit de 100 euros por lo que nuestros 40 vienen bien pero no es una
obligación.
La asamblea aprueba unánimemente donar los 40 euros mensuales. Ilana se encarga de hacer llegar
el dinero a la Kiezhaus. En un correo posterior, Pedro Ángel señala que la Kiezhaus prefiere que la
donación sea hecha por transferencia bancaria.
Que necesitamos de la Kiezhaus:
Un cartel de la Oficina Precaria en la entrada. Si queremos podemos pedirle al equipo de la Kiezhaus
que haga una versión en papel del cartel que tenemos en madera para que lo pongan en la ventana de
la Kiezhaus al igual que los demás carteles que ya están ahí.
Cuando hacemos presenciales podemos poner nuestros carteles de madera en la ventana. Es posible
que tengamos que sacarlos después de la presencial. Pedro Ángel lo consultará en la asamblea de la
Kiezhaus el día domingo 30.08.2020.
Podemos usar parte del Keller para guardar nuestras cosas.
Debajo de la impresora hay material de oficina que podemos usar. También hay un ordenador que
podemos usar que debe ser conectado a la impresora a través de un cable. Cualquier otro ordenador
también se puede conectar si se bajan e instalan los drivers de la impresora y se usa el cable.
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8. Invitación de la Kiezhaus el 13.09
Se hará una asamblea abierta con los grupos que usan o han usado la Kiezhaus. Es el domingo 13.09 a
las 12 del mediodía hasta las 18-19hrs. La Kiezhaus y los grupos que usan el espacio se presentarán
para que nos conozcamos entre todas. También está invitada gente del barrio. Habrá comida popular,
luego un evento con música y un paseo anticolonial por el barrio.
Pedro Ángel estará presente como parte de la Kiezhaus y no puede representar a la Oficina Precaria.
Cornelius y Concha pueden participar.

9. Manifestación para la Newsletter
Pedro Ángel propone la asamblea abierta de la Kiezhaus y una manifestación de Ende Gelende en
contra de la industria extractiva. El mismo día hay convocada también una huelga climática global. La
idea sería promocionar esta semana de acción por el clima.
Concha señala que en septiembre también está la movilización contra la eliminación de la tolerancia
del aborto. Siempre hay una contra manifestación que podemos anunciar en la Newsletter.
Se aprueban las tres manifestaciones de septiembre.

10. Varios
a. Recordatorio del taller de lectura el día 05.09 a las 15hrs en la Kiezhaus.
b. Se está realizando la carrera de interbrigada mientras se desarrolla la asamblea. Pedro Ángel nos
invita a participar.
c. Ilana tiene una sábana vieja que traerá a la Kiezhaus para que sirva para futuras pancartas.
d. Helena enviará el Doodle de la próxima asamblea.
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