Acta del VI Encuentro de
Bancos de Tiempo en la Comunidad de Madrid
Parla, a 10 de mayo de 2014
_____________________________________________________
- Banco del Tiempo Asoc.Tiempos de Trueque de Paracuellos del Jarama (2)
- Banco del Tiempo A2 Manos de Malasaña (1)
- Banco del Tiempo Ayuntamiento de Las Rozas (3)
- Banco del Tiempo Ayuntamiento de Madrid (3)
- Banco del Tiempo de Asociación Gali de La Alhóndiga de Getafe (2)
- Banco del Tiempo del Ayuntamiento de Baracaldo-Bilbao (3)
34
Asistentes - Banco del Tiempo Ayuntamiento de Alcorcón (1)
- Banco del Tiempo Timerepublick (1)
- Asociación de Bancos de Tiempo-de ámbito nacional (2)
- Vivir sin empleo-Julio Gisbert
- Investigadora de la Universidad Complutense de Madrid
- Investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Banco del Tiempo Red de Trueque Parla (5)
- Banco del Tiempo del Ayuntamiento de Parla (8)

PROGRAMA DE TRABAJO





Bienvenida
Intervención de Julio Gisbert: “El futuro de los Bancos del Tiempo”
Dinámica de presentaciones de los Bancos del Tiempo participantes
Trabajo en grupos sobre el documento “Propuesta de funcionamiento de la Plataforma
de Bancos de Tiempo de la Comunidad de Madrid”
 Workshop “Juntos/as es más fácil. Trabajo en red entre los distintos Bancos de
Tiempo” a cargo de Sergio Alonso de la Asociación de Bancos de Tiempo

DESARROLLO DEL ENCUENTRO:
Bienvenida a cargo de la Concejala del Área Social e Igualdad del Ayuntamiento de Parla, Dña. Mª
Antonia González, acompañada de Dña. Victoria Múñoz, Concejala de Obras Públicas, Sostenibilidad
y Servicios a la Comunidad y Dña. Mercedes González, Concejala Especial del Área de Mayores.

Intervención de Julio Gisbert “El futuro de los Bancos del Tiempo”. Proyección de
un power point donde aborda 10 ideas de hacia dónde llegar de cara al futuro con los Bancos del
Tiempo: comunidad, banco, necesidades, recursos, global, en transición, innovación reciprocidad,
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conciliación y trabajo. Para terminar con unos interrogantes a responder de cara al futuro: ¿qué
somos y que queremos ser? y ¿qué nos diferencia?.

Intervención de Sergio Alonso: “Qué es la Asociación para el Desarrollo de los
Bancos de Tiempo”. Es una asociación estatal que da soporte a los BTS de España. Realiza
una localización en el mapa de 200 Bancos del Tiempo funcionando en España. La asociación
permite la comunicación entre BTS y ofrece apoyo informático. Utilización de una wiki para compartir
conocimientos, información, recursos y experiencias. Grupo de intercambio de conocimientos sobre
los BTS. Creación de un centro de datos. Trabajo en equipo y en red. Cuenta con 30 socios/as y se
paga al año 20 euros como socio para cubrir los gastos del servidor. Reunión de la Junta cada 2 años
y reuniones en distintas ciudades. Web: adbdt.org y timeoverflow.org

Dinámica de presentación de los Bancos del Tiempo participantes. Cada Banco del
Tiempo reflexiona unos minutos sobre un máximo de tres fortalezas y tres debilidades para la
presentación pública al gran grupo, en parejas de BTS: un BT presenta a otro BT:
 BT de la Asociación Gali de la Alhóndiga de Getafe. Llevan 8 meses de funcionamiento y
cuenta con 70 socios/as. Fortalezas: contacto directo con la gente y mucho trabajo de calle.
Debilidades: falta de tiempo y pocas personas en la gestión.
 BT Red de Trueque de Parla. Llevan 1 año y medio funcionando y cuenta con 25 socios/as.
Fortalezas: los socios/as implicados son activos y la comunicación es permanente con asambleas
periódicas. Debilidades: necesidad de dinamización, invitar a nueva gente y contar con pocos
intercambios.
 BT A2 Manos de Malasaña. Llevan 3 años funcionando y cuentan con 220 socios/as. Fortalezas:
tener 70 socios/as activos, claridad del concepto, proximidad y diversidad de personas.
Debilidades: nace del 15M y hay necesidad de romper con aquello que les unió; desacuerdos en
el funcionamiento, no tener relación con instituciones y los cambios han sido lentos.
 BT del Ayuntamiento de Parla. Lleva funcionando 3 años y medio y cuenta con 105 socios/as.
Fortalezas: tener 50 socios/as activos, contar con respaldo institucional, diversidad de socios/as
en cuanto a su origen, sexo, edad, etc. Debilidades: falta de visibilidad por su ubicación física en
un Centro de Salud y falta de compromiso estable de los socios/as.
 BT del Ayuntamiento de Baracaldo (Bilbao). Lleva funcionando 6 meses y cuenta con 40
socios/as. Fortalezas: grupo compacto de socios/as, 25% son de distintos países de origen, buena
disposición y comunicación entre los socios/as y gestionado por el Ayuntamiento desde el Área
Social y de Cultura. Debilidades: la gestión con falta de una aplicación informática adecuada y
distintas velocidades en cuanto a la contribución de los socios/as.
 BT del Ayuntamiento de Las Rozas. Lleva funcionando 1 año y medio y cuenta con 87
socios/as. Fortalezas: ser un grupo organizado y dinámico, buena comunicación entre los
socios/as y son los propios socios/as los que participan en la gestión. Debilidades: no todos los
socios/as tienen el mismo compromiso,
 BT del Ayuntamiento de Alcorcón. Lleva funcionando 5 años y cuenta con 45 socios/as.
Fortalezas: pertenencia a la Administración Local, concretamente Servicios Sociales y
Voluntariado, facilidad de conectarse con todos. Debilidades: pocos intercambios, dificultad de los
socios/as en pedir lo que necesitan a otros socios/as, pocos socios/as inscritos, teniendo en
cuenta que es un municipio grande de 170.000 habitantes. Haría falta más bancos del tiempo para
llegar a todo el mundo.
 BT del Ayuntamiento de Madrid. Lleva 8 años funcionando y cuenta con 1.048 socios/as.
Fortalezas: gestionado por trabajadores sociales, haciendo intervención familiar y comunitaria,
funciona como red de intercambios entre los 21 distritos del Ayuntamiento, mucha diversidad de
socios/as. Debilidades: poco tiempo para la gestión, falta de medios informáticos y que los
socios/as estén dispuestos.
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BT del Barrio de Gracia (Barcelona). Lleva funcionado 10 años y cuenta con 300 socios/as.
Fortalezas: infraestructura fuerte y variedad de perfiles. Debilidades: pocos intercambios de
persona a persona, nula o escasa informatización y actividades lúdicas.
BT Tiempos de Trueque de Paracuellos del Jarama. Lleva funcionando 3 años y cuenta con
102 socios/as. Fortalezas: equipo homogéneo, dinamización, facilidad para hacer talleres.
Debilidades: gestión contable, intercambio persona-persona, escaso grupo de gestión.
BT Timerepublick. Lleva funcionando 2 años. Es una plataforma de talentos. Es una red global.
Se ofrecen talentos a cambio de tiempo. Hay en varios países, por ejemplo: Brasil, Italia, Francia,
Rusia, América, Inglaterra, Japón, Australia y Universidades de Suiza e Italia y Ayuntamiento de
Milán.

Trabajo en grupos sobre el documento “Propuesta de funcionamiento de la
Plataforma de Bancos de Tiempo de la Comunidad de Madrid”: objetivos,
acciones y funcionamiento.
 Grupo 1. Objetivo “construir puentes”. Acciones: potenciar el trabajo en red en los
encuentros. Definir objetivos, encuentros, compromisos y conclusiones reales. Potenciar el
trabajo en red: las redes personales y las redes presentes en internet como herramienta de
construcción de puentes, ej.: lista de correos de las personas, gestores de BTS. Que la red
defina una estructura de funcionamiento con la ubicación de los BTS y personas
responsables del contacto local. Tener dos niveles de red: comunitaria y estatal (adbdt.org)


Grupo 2. Objetivo “conocimiento mutuo”. Acciones: contacto directo persona-persona,
importancia del cara a cara. Intentar ronda de contactos. Invitaciones a actividades
concretas, actividades propias de BT. Jornadas de puertas abiertas, espacios lúdicos,
“meriendas” entre BTS, fiestas locales, participación en barrios, otros. No etiquetas
heredadas de BTS del 15M en relación con los BTS Ayuntamientos=apoyo mutuo, crear
comunidad y convivencia.



Grupo 3. Objetivo “comunicación”. Acciones: encuentros entre BTS cada 6 meses (mayo
y octubre=2 al año) y relevo entre salientes y entrantes=documentarlo. Google groups:
gestión por parte del BT encargado de la organización del siguiente encuentro. Problemas
con correos, no gmail, solo acceso subscripciones. Poco movimiento=más dinamización. La
Asociación de BDTS ofrecen web para la Red=uso de la web adbdt.org para intercambio de
conocimiento y difusión entre BTS en la Comunidad de Madrid. Uso de redes sociales
menos faceboock. Disponer del listado de teléfonos actualizado.



Grupo 4. Objetivo “lazos con otras redes”. Acciones: encuentros de socios/as de todos
los BTS: talleres, jornadas e intercambios. Alojamiento entre BTS ante desplazamientos a
otras ciudades. Enlazar e intergrarse en la Asociación de BDTS (¿cuota?). Conocer otras
redes con filosofía similar.



Grupo 5. Acuerdos de funcionamiento. Conservar lo que está funcionando con estructura
de asamblea. Simplificar: entre otras cosas, por falta de capital humano con compromiso.
Estructura horizontal en asamblea general: decisión del grupo organizador de los
encuentros, haciendo un puente entre antes (personas del anterior encuentro y personas
del nuevo grupo (evento en otro lugar).

Los participantes a este encuentro manifiestan sentir cierto cansancio con respecto a la
elaboración y revisión del presente documento, ya que está restando tiempo en los sucesivos
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encuentros para lograr los objetivos recogidos en el mismo, entre otras cosas, conocernos y
compartir experiencias.

Workshop “Juntos/as es más fácil. Trabajo en red entre los distintos Bancos
de Tiempo” a cargo de Sergio Alonso de la Asociación para el Desarrollo de
Bancos de Tiempo.
Presentación sobre lo qué es el trabajo en red y qué son los ADBDT Workshops: son talleres
telemáticos de intercambio de experiencias con el fin de reforzar los vínculos entre los BTS y
documentar metodologías útiles para el buen funcionamiento de los BTS. Presentación de la web
de la Asociación de Desarrollo de Bancos de Tiempo y estado actual de rediseño de la misma:
¿busca tu BT?, ¿forma parte? ¿herramientas? (wiki, mapa, foro, timeoverflow, noticias)
¿colabora? ¿difunde el mensaje? ¿una microdonación?, etc.
Explicación de que es www.bdtonline.org: es un hub de información sobre qué son los BTS,
información sobre ellos y su localización en el mapa y herramientas útiles para los BTS. Pretende
ser un lugar donde canalizar tanto las personas interesadas en participar en un BT como en
ayudar a los equipos que gestionan BTS. Red de contactos de la ADBDT a nivel nacional e
internacional. Propuesta concreta para la RBTM: rbtm.bdtonline.org. Grupo de trabajo en red que
se reúna de forma regular.
Debate y propuestas sobre cómo podemos mejorar el funcionamiento de los BTS colaborando y
trabajando en red entre los mismos:












Importancia del apoyo mutuo en las herramientas informáticas y de comunicación
Necesidad de asesoramiento en materia de seguro de responsabilidad civil y fiscal
Existen redes internacionales de economía colaborativa
Objetivo de crear redes sociales
Contar con protocolos de actuación
Tener un acuerdo de mínimos, si compartimos un protocolo mejor
Empezar a ser visibles a través de web
Propuesta de web de la red
Conocer experiencias y esfuerzos
Tener muy claro el para qué existimos
Debatir cada entidad estar o no en la ADBTS

PRÓXIMO VII ENCUENTRO
Lugar: Paracuellos del Jarama
Calendario: 25 de octubre-2014
Organizadores: Asociación Tiempo de Trueque (Paracuellos del Jarama), junto con Timerepublick

Parla, a 6 de octubre de 2014,

Mª Concepción Jimeno, Coordinadora de Cooperación Internacional y Convivencia Intercultural,
Concejalía del Área Social e Igualdad del Ayuntamiento de Parla.
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