
ACTA DE LA ASAMBLEA  
OFICINA PRECARIA BERLÍN

16 de diciembre de 2017

Acta de la Asamblea de la Oficina Precaria 

Lugar: on line via Jit.si
Fecha: 20.02.2022
Duración: 15 – 16.30 h
Asistentes:  Angy (moderadora), Ilana, Helena, Carolina, Cris na R., Pedro Ángel, 
Michelle y Concha (toma acta).

Orden del día
0. Bienvenida y presentaciónes. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento de la 
    asamblea

1. Finanzas

2. Presencial

3. Movilizaciones para la newsle er

4. Caja de resistencia

5. Creación de algún sistema para recoger donaciones (subtema caja de resistencia - 
ver úl mo punto del documento enviado)

6.  Reunión con solidarische Gröpelingen (Bremen) - Update

7.  U lización de la información de nuestra web por terceros (junto con punto 13)

8. Propuesta sobre clases de fotogra a y uso del Keller de la Kiezhaus

9.  Protección de datos

10. Podcast Somos Azubis

11. Encuesta Minor sobre uso de medios diitales por mujeres recién llegadas como 
fuente de información

12. Eliminación automá ca de posts en precarias en Berlin cuando se repite contenido

13. Uso de contenido de la web de OPB por parte de la app Spain U

14. Retomar las presenciales

15. Varios
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0. Bienvenida y presentaciónes. Nuevas incorporaciones. Funcionamiento de la 
    asamblea

Como no hay gente nueva obviamos este punto.

1. Finanzas

Concha informa que el saldo actual es de 2331,98 euros. En enero en o único que se ha
movido la caja de la oficina precaria es el pago mensual fijo de 40 euros para la 
Kiezhaus.

2. Presencial y 14. Retornar las presenciales

Disponibilidad?  

Pedro Angel puede venir a la presencial desde el 7 de marzo hasta mitad de abril, 
desde las 5.30 pm salvo el día 7 de marzo que llegará un poco más tarde.

Michelle puede venir desde el día 28 de febrero a par r de las 5.15 pm.

Angy también puede venir a par r del 28 de febrero.

Cris na también puede venir los lunes salvo el día 7 de marzo a par r de las 6-6.30 pm.

Ilana puede venir a par r de las 5.30 cuando esté en Berlín.

Carolina no ene disponibiliadad de momento. Helena tampoco.

Concha puede venir a par r del 28 de febrero y ene las llaves.

Como hay bastante disponibildad decidimos reabrir las presenciales a par r del 28 
de febrero.

Medidas Covid?

Las que fije la Kiezhaus, ahora mismo no estamos seguras si se sigue exigiendo 2G+ o 
no.

Compraremos mascarillas FFP2 para dárselas a la gente que se presente sin mascarilla.

3. Movilizaciones para la newsle er

Publicaremos todas las movilizaciones que haya para el 8 de marzo.
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También se propone publicar la Escuela para Migrantes organizada por el Bloque 
La noamericano aunque ya esta anunciada en redes.

4. Caja de resistencia

Aprobamos el siguiente texto propuesto por el grupo de trabajo (Marta, Ilana, Angy, 
Natalia) en 17.01.2022:

El grupo de la “caja de la resistencia” ha hecho esta propuesta para ser discu da en la 
asamblea de la Oficina Precaria. Es una propuesta basada en la situación económica 
actual (enero 2022) y podrá ser discu da nuevamente en el futuro como también 
podremos discu r si queremos seguir con la existencia de la “caja de la resistencia” o 
no. Así mismo, los porcentajes propuestos aquí podrán ser reevaluados y ajustados 
enfunción de lo que haya en la caja de la Oficina Precaria.

Procedimiento:

- Esperaremos a que las personas o inicia vas se acerquen a nosotras. Por ejemplo, 
alguna de nosotras se entera de alguna situación en la cual se necesita dinero o algún 
colec vo o persona nos contacta directamente. El grupo de la “caja de la resistencia” 
hace una propuesta y en la próxima asamblea se decide si donar o no. En casos 
extremos, si no se puede esperar a la siguiente asamblea, se seguiría el procedimiento 
por mail.

A quién/cómo:

- Se donará en casos en que un individuo o un grupo auto-organizado tenga un 
conflicto contra el sistema. Es decir, en casos que no involucran solamente a dos 
personas o dos grupos. Por ejemplo, no se donará si una persona chocó con su bici a 
un coche y ene que pagar los gastos de reparación.

- Se donará en los siguientes casos: deportación, desahucio, sin papeles (matrimonio u 
otros contextos), multas injustas, facturas de hospital, entre otros.

- Se donará en situaciones en la que la donación suponga la solución o al menos un 
aporte a la solución del problema. Es decir, en casos puntuales en los que algo de 
dinero contribuye considerablemente.

- Las donaciones no están restringidas a ningún contexto polí co-geográfico. Se 
podrádonar tanto en Alemania, Europa como el resto del mundo.

En qué situaciones:

- No se publicará en ninguna parte la existencia de la “caja de la resistencia”.
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- No se preguntará si se requiere una donación. Esperaremos a que vengan las 
solicitudes.

- No proponer donaciones en las presenciales. Si llega algún caso a la presencial en que
la compañera que lo ha atendido considera que una donación es una buena idea, será 
posible discu rlo en el grupo de la “caja de la resistencia” y en caso dado llevar el caso 
a la asamblea.

- Toda propuesta se llevará a la asamblea y allí se decidirá.

Cuánto:

- Se mantendrá un mínimo de 1000 € en la caja de la Oficina Precaria para poder pagar 
los 40 € de mensualidad solidaria de la Kiezhaus, la página web y poder tener liquidez 
para las ac vidades lúdico-fes vas. internas/externas.

- Se donará un porcentaje sobre lo que hay en la caja de la Oficina Precaria y no sobre 
lo que se solicita.

- Se podrá donar en cada situación un máximo correspondiente al 20% de lo que queda
en la caja al restar el mínimo establecido (los 1000 € de base).

- Para casos extremos Se podrá discu r en la asamblea si sobrepasamos el 20%.

Posibilidades para aumentar caja:

- En lugar de recomendar a la gente que nos quiere hacer donaciones que done a otras
organizaciones, podríamos abrir un paypal (?) o sistema similar asociado a la cuenta de
gmail de la Oficina Precaria. Este punto es una propuesta para discu r en la próxima 
asamblea de manera independiente a la creación de la “caja de resistencia”.

Discu mos sobre la posibilidad de confeccionar una lista más detallada de los casos en 
que donaremos y consideramos que es di cil hacerlo porque en cada caso par cular 
van a influir muchas circunstancias que ni siquiera conocemos a priori. Decidimos por 
tanto, comenzar como la propuesta indica e ir viendo si funciona bien o no.

5. Creación de algún sistema para recoger donaciones (subtema caja de resistencia - 
ver úl mo punto del documento enviado)

Discu mos si es conveniente o no crear un sistema de ingreso de dona vos po Pay-
pal o mejor Ko-fi (Ko-fi.com/about) o incluso poder u lizar la cuenta bancaria de la 
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Kiezhaus, o por el contrario, seguir teniendo ingresos exclusivamente a par r de los 
dona vos en la presencial y de las soli-par es.

Decidimos no abrir ningún procedimiento para el ingreso de dona vos a distancia, es 
decir, seguiremos con ingresos exclusivamente procedentes de las presenciales y las 
soli-par es.

6.  Reunión con solidarische Gröpelingen (Bremen) - Update

Se está organizando un evento abierto en donde el grupo solidarische Gröpelingen y la 
Oficina Precaria Berlín hablarán de sus ac vidades e intercambiarán experiencias con 
la finalidad de ampliar a la comunidad hispanohablante del norte de Alemania la 
posibilidad de estar en contacto y recibir apoyo. Tendrá lugar en Bremen en el fin de 
semana del 12-13 de marzo. Por la Oficina Precaria irán a Bremen Ilana, Angy, Pedro 
Angel, Michelle, Natalia y Alex. Este grupo de trabajo organizará el viaje y todo lo que 
se necesite.

7.  U lización de la información de nuestra web por terceros y 13. Uso de contenido 
de la web de OPB por parte de la app Spain U

La App Spain U, que cobra 60 euros por ofrecer información on line, están u lizando 
profusamente las informaciones de nuestra web y de Berlin Amateurs. Además 
publican que la Oficina Precaria colabora con esta App.

Hace empo nos pidieron permiso y les dijimos que nuestra información es Crea ve 
Commons y la pueden usar siempre que indiquen la fuente.

La licencia Crea ve Commons incluye también el requisito de que quien u lice la 
información siga permi endo a los demás usarla bajo las mismas condiciones.

Pedro Angel se va a poner en contacto con Spain U para aclarar este tema de la 
u lización de la información y sobre todo que no publiquen que colaboramos con este 
App porque no es verdad.

8. Propuesta sobre clases de fotogra a y uso del Keller de la Kiezhaus

Esta inicitaiva ya no es actual.

9.  Protección de datos
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Hace un empo hemos recibido una invitación para par cipar en un panel de discusión
sobre protección de datos de personas migrantes. Ya hemos discu do por email entre 
todas la decisión de no par cipar y así se le ha comunicado a la organizadora.

Marta Alirangues (an gua colaboradora de la oficina precaria) va a par cipar y si 
tenemos enterés podremos preguntarle a ella las conclusiones de este panel de 
discusión.

10. Podcast Somos Azubis

La invitación a par cipar en este podcast se discu ó por email entre todas y Concha lo 
ha realizado. El tema de la charla fue la ac vidad de la oficina precaria y un poco sobre 
la experiencia como migrante. Se publicará en breve y Concha lo pasará por email para
información de todas.

11. Encuesta Minor sobre uso de medios digitales por mujeres recién llegadas como 
fuente de información

Decidimos que no nos interesa par cipar en esta charla y se contestará a Minor en ese 
sen do.

12. Eliminación automá ca de posts en precarias en Berlin cuando se repite 
contenido

El grupo de facebook Precarias en Berlín ene unos filtros que han eliminado 
úl mamente posts de la Consejería de Cultura de la embajada de España y uno de 
Concha sobre una charla sobre convalidación de tulos en la Consejería de Trabajo de 
la embajada. 

Carolina ha visto que este filtro está eliminando también muchas publicaciones 
repe das de Cosmo y de la Red, que postean sus cosas primero como ins tución y 
luego privadamente y que sirve contra spam.

Decidimos eliminar el filtro de todos modos.

Como este grupo no está muy ac vo y las administradoras tampoco lo controlan 
regularmente por esa razón, comentamos la posibilidad de eliminarlo en el futuro.
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13. Uso de contenido de la web de OPB por parte de la app Spain U

Ya se ha tratado en el punto 7.

14. Retomar las presenciales

Ya se ha tratado en el punto 2.

15. Varios

Concha envía el dudle para la próxima asamblea.
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