
Acta Asamblea Oficina Precaria 09.01.2022

Asisten: Alex (modera), Cornelius, Cris na, Marta, Mateo, Pedro Ángel, Barbara, Natalia, Concha, 
Michelle, Angy e Ilana (toma acta).

1. Nuevas incorporaciones

Cris na, Marta, Mateo, Barbara, Michelle

2. Reglas de la asamblea

Pedro Ángel y Alex recuerdan las reglas de la asamblea

3. Finanzas
Diciembre +1671,25 EUR de la Soliparty
Saldo del año pasado: 2424,98
-40 Eur Kiezhaus -13 Eur chocolatada
TOTAL: 2371,98
Falta la factura de Pedro Ángel de la chocolatada, alrededor de 10 EUR y la  de Natalia que son
alrededor de 6,5 EUR

4. Presenciales
Concha ha escrito un protocolo para la presencial, las demás personas de la presencial lo han leído y
están de acuerdo.  Estas  “normas”  podrán ser  cambiadas  en el  futuro  según haya necesidad.  El
protocolo ha sido pasado por la lista de correos y han habido comentarios de Elsa y Pedro Ángel. Elsa
comentó que es  importante cortar  a  la  gente  que  se pone pesada y  Pedro Ángel  comentó que
podríamos preguntarle a las personas sobre la Krankenkasse y que es válido no saber la respuesta de
algunas preguntas y señalarlo abiertamente. No todas las personas que están en la asamblea lo han
recibido porque las nuevas incorporaciones no estaban en la lista de correos.
Concha considera que los puntos de Elsa y Pedro Ángel no son tan importantes como para ponerlos
en el protocolo. Se decide no incorporarlos.
Se lee el protocolo en voz alta, se aprueba y se adjunta al acta de la asamblea (ver úl mas páginas de
esta acta). 
Concha propone hacer charlas para la gente de la presencial para comentar dis ntos temas. Ya se ha
hecho una con Cornelius que ha explicado temas sobre vivienda, otro tema podría ser el JobCenter,
ALG 1, visados... Se discute cada cuanto se podrían hacer las charlas y qué formato tendrían. Luego
de un extenso debate, se decide aplazar la decisión pero  el primer taller queda establecido. Será la
repe ción del taller de viviendas que Cornelius ya lo ha dado a Angy y Concha. Concha mandará un
dudle para decidir cuando será. 
Se vota que las presenciales permanencen cerradas por falta de capacidad. Se discu rá en la próxima
asamblea la reapertura.

5. Dinero para Midragntas

Angy habló  con Ryan de Midragntas.  La Rosa Luxemburg S ung las apoyará con dinero y ellas
quieren  donarnos  200  EUR  por  la  coperación.  Se  discute  si  aceptamos  la  donación.  Se  decide
agradecerles la oferta y se vota no aceptar el dinero.  Se discute si podríamos decirles que lo donen a
otra organización pero se decide que no porque ya ha pasado un empo y hay que responderles
pronto.
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6. Donación para evitar una deportación

Una amiga de una amiga de Pedro Ángel necesita dinero para casarse con otra persona y poder
obtener papeles. Pedro Ángel compar ó un crowfunding e Ilana propuso contemplar esta opción
para alguna donación dada la posi va situación monetaria actual de la ofi. 

Concha  señala  que  ya  hemos  discu do  si  donamos  dinero  a  personas  par culares  porque  no
tenemos dinero para todas. Privadamente está bien, pero como Oficina Precaria es un tema delicado.
Se discute si es posible encontrar algún sistema o protocolo de donaciones para cuando se presentan
situaciones como esta, contemplando cuánto se dona, en qué situaciones y cuánto es el mínimo que
puede quedar en nuestra caja.

Natalia  propone  tener  una  “caja  de  matrimonios”  de  la  que  podamos  ir  donando  cuando  se
presentan  estos  casos.  Pedro  Ángel  considera  que  es  una  buena  idea  y  propone  una  “caja  de
resistencia para matrimonios de conveniencia” AKA Caja del amor. Se donaría a personas que tengan
algún  contacto  de  confianza  y  habría  un  monto  máximo  de  donación.  Para  el  caso  actual
(h ps://www.gofundme.com/f/unters zung-gebraucht-fr-bleiberecht)  propone  200  EUR.  Angy
considera buena idea la caja de resisitencia pero no enfocada solo a matrimonios. Se discute la idea.
Se decide no colaborar por el momento con el crowfunding.

Se vota y se aprueba armar un grupo de trabajo al respecto que presentará una propuesta de caja de
resistencia a la asamblea. Par cipan Ilana, Natalia, Marta y Alex. El primer encuentro será el lunes 17
de enero a las 18hrs en el Café Madame, por si hay más interesadas.

En un mail posterior, Michelle pide que se considere “Asociación Elín” como potencial organización a
la cual donar. Una amiga de ella par cipa ahí. Es una asociación en Ceuta que trabaja con personas
que han cruzado el Mediterraneo.

7. Reunión con Solidarische Gröpelingen

Nos  han contactado  de Solidarische  Gröpelingen para  reunirnos  con  ellas  y  ver  cómo  podemos
colaborar. Les hemos propuestos los fines de semana del 12-13 de marzo y del 19-20 de marzo. Aún
no se ha confirmado cuando nos reuniremos. Están interesadas en par cipar: Ilana, Natalia, Pedro
Ángel, Angy y quizás Alex, Michelle y Cornelius. Hay alojamiento en la casa de Ilana.

Pedro Ángel propone que la Oficina Precaria pague los gastos de transporte. Se vota y se decide que
sí. Si el gasto es muy alto se vota subvencionarlo en un 80%.

8. Movilizaciones Newsle er

Se aprueban las siguientes movilizaciones:
- Wir haben es Sa
- Fiesta solidaria an fa con perspec va de género en Zielona Gora: “an fasis sche Frauen im

spanischen Bürgerkrieg”

9. Varios
- Trabajo fin de curso de Cris na (trabajo voluntario, migración e integración)

Cris na está haciendo un curso sobre social management financiado por la Agentu für Arbeit y el
trabajo  final  del  curso  (25-30  páginas)  quiere  escribirlo  sobre  trabajo  voluntario,  migración,
integración...  en Berlin.  Le interesaría contar la experiencia de la Oficina Precaria o buscar algún
enfoque importante para la ofi que ella pudiera desarrollar en su trabajo.  La ofi podría ser un estudio
de caso para ver cómo funcionan los grupos de autoayuda de personas migrantes para personas
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migrantes  y  así  hacer  visible  estas  organizaciones  que  están  fuera  de  las  estadís cas.  Cómo  se
organizan y cuáles son sus redes. 

Para  el  estudio  de  redes  Pedro  Ángel  comenta  lo  que  se  ha  hecho  en  la  Ofi  hasta  ahora
especialmente con respecto al contacto con otras organizaciones y la posibilidad de actualizar la lista
de grupos con los que tenemos o hemos tenido contacto.

Cris na ene que entragr el exposé el 14 de enero y el trabajo a finales de febrero.

- Doodle próxima asamblea

Concha mandará el dudle de la próxima asamble

- Visita radio cosmos

Concha  ha  estado  en  la  radio  cosmos  hablando  de  la  búsqueda  de  vivienda
h ps://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/estacionsur/livestream-estacion-sur-
100.html.

Han hecho otro podcast sobre psicoterapeutas que resulta ú l para cuando nos consultan sobre este
tema.  Seguirán haciendo nuevos podcasts que podrían sernos ú les.

- Nuevos temas

Personas de las nuevas incorporaciones están interesadas en trabajar el tema de educación (becas,
ingreso a la universidad, Ausbildung, Abitur...). La idea sería enviar una convocatoria por la lista de
correo para ver quien tendría interés en par cipar y preparar un texto para la página web.
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Normas generales del grupo de trabajo de presencial y consultas on line

 Desde el punto de visto humano

A) Escuchar y empa zar, intentar entender incluso más allá de lo que nos explican porque a veces la
forma de explicarse no es buena, preguntar más detalles para intentar entender mejor el problema y
la pregunta. Tener paciencia y escuchar hasta que la persona ha hablado todo lo que deseaba. En los
emails a veces hay gente que apenas sabe escribir y casi no nos explica nada, otras personas quizás
escriben  mucho.  En  todos  los  casos  intentamos  entender  y  aclarar  la  consulta,  entenderla  y
empa zar con la persona.                                                                        

B) Respeto hacia las personas que nos consultan. Mantener siempre la buena educación, el respeto y
el trato amistoso de igual a igual, no reirse de la persona que pregunta en ningún aspecto. Reirse
con  ...  pero  no  reirse  de  ...   No  pasarnos  de  listas.  No  creernos  mejores  ni  más  inteligentes.
Mantenernos en un nivel de igualdad con la persona que nos consulta, somos sus amigas y le vamos
a contestar desde nuestra experiencia y no porque seamos asesoras profesionales, ni abogadas, ni
trabajadoras sociales ni personas con determinado reconocimiento o autoridad, no lo somos, somos
simplemente sus amigas que la estamos escuchando.

C) Dejar siempre claro que no somos profesionales y que nuestros consejos y opiniones son a nivel
de experiancia propia y por lo que escuchamos de otras personas en la oficina precaria, pero todo lo
que  decimos  no  ene  una  garan a  al  100%  de  funcionar,  nosotras  solo  intentamos  a nar  con
nuestras orientaciones. La gente no debe sobrees marnos. Empezar nuestras respuestas con un creo
que... quizás deberías hacer... y no con un enfoque tajante en el sen do enes que hacer esto... sino
creo  que  enes  que  hacer  esto,  en  mi  opinión...  hasta  donde  nosotras  sabemos...  A  veces  las
personas nos piden que les digamos qué enen que hacer. En estos casos les podeos decir lo que
nosotras haríamos pero dejando claro que la decisión es suya únicamente.

D) Respeto hacia nosotras. Si  viene gente que no es educada con nosotras no tenemos por qué
aguantarla.  El  tratamiento dependerá del  caso pero en principio  no debemos aguantar insultos,
malos rollos, faltas de educación o faltas de respeto con nostras. Somos voluntarias, no tenemos
ninguna obligación contraída con respecto de las personas que vengan.

E) Evitar contestar con rechazo. Quizás haya una consulta o una pregunta que no sea de nuestro
agrado por alguna razón personal, en ese caso dejar que otra compañera a enda a esa persona y
conteste esa pregunta (por  ejemplo si  hemos  sido vic mas de un accidente  provocado por  una
persona borracha o drogada y nos viene a consultar una persona que ha ocasionado un accidente
bajo los efectos del alcohol o drogas)

 Desde el punto de vista de las posiciones ideológicas de la oficina precaria
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F) Denuncias de violencia de género. Si  nos consultan hombres por una denuncia de violencia de
género debemos informar de que no atendemos estos casos porque siempre estamos del lado de la
víc ma y que busque  por otra parte la ayuda que necesite. Nosotras no estamos a su disposición. En
Nuestra web tenemos el contacto de una asociación para hombres violentos (Täter).

 Desde el punto de vista prác co

G) Rellenar formularios y escribir cartas en alemán, acompañamientos. Una de nuestras tareas es
ayudar a la  gente con el  idioma, esto incluye ayudar a rellenar  formularios y ayudarles  a leer  y
escribir cartas en alemán que necesiten.  Tenemos muchos formularios traducidos y explicados en la
web pero siempre hay gente que necesita más ayuda o qe no se ha mirado la web o no la ha
entendido. Dentro de nuestras posibilidades de empo disponible podemos acompañar a la gente a
las ins tuciones.

H) Es bueno saber de todo pero también especializarse para alcanzar más exac tud en nuestras
respuestas y orientaciones. Es muy bueno que cada una respondamos preferentemente las consultas
relacionadas con el tema que mejor conocemos por nuestra propia experiencia o formación. Aunque
es también muy importante que tengamos también una idea en general de otros temas, para ello
organizamos charlas de intercambio de información.

 Desde el punto de vista del trabajo entre nosotras 

I)  Comunicación  entre  nosotras.  Tenemos  un  chat  en  whatsapp  donde  nos  preguntamos  y
comunicamos  todo  lo  que  se  nos  pasa  por  la  cabeza:  dudas  en  las  preguntas  y  respuestas,
correcciones que nos hacemos unas a otras, sugerencias, ideas, inseguridades, problemas, consultas
entre nosotras, quedadas para tomar una cerveza o hacer alguna ac vidad 😉. Todo intentando la
máxima transparencia y respeto. Ayudarnos y mantener la buena onda que se necesita para realizar
un trabajo voluntario. Debemos comentar entre nosotras todo lo que se nos ocurra y corregirnos
mutuamente de forma educada y cordial. 

Las personas con más experiencia vigilamos que las contestaciones de las personas nuevas estén en
línea con los principios aquí explicados y que tengan la calidad (por lo menos  😉) que la oficina
precaria ha podido ofrecer hasta ahora.

J)  Organizar  charlas  de  intercambio  de  conocimientos  e  información  entre  nosotras.  Así  nos
mantenemos al día unas o otras y mantenemos nuestra calidad.

Diciembre 2021
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