Acta del IV Encuentro de Bancos de Tiempo, Silos, etc, de la Comunidad
de Madrid
A las 10:30 h. comienza el IV Encuentro de Bancos de Tiempo, Silos, etc, de la
Comunidad de Madrid, con el siguiente orden del día:
10:00 h. Bienvenida y presentación de Entidades y Asociaciones.
10:30 h. Información de los trabajos realizados por los grupos de trabajo:
(10:30 horas)
a. Comisión BdT Malasaña y Silo de Tetuán: propuesta de relación
entre Bancos de Tiempo.
b. Comisión Julio Gisbert (Vivir sin empleo), Dani y José del BdT de
Manoteras: creación de una Wiki.
c. Comisión Adriana (BdT de Collado Villalba), Javi (BdT de Parla) y
José Ángel (CIMA): creación de un blog de Bancos de Tiempo.
12:00 h. Descanso
12:30 h. Charla-debate sobre Educación de calle
13:30 h. Definición del próximo encuentro
14:00 h. Previsión de fin del encuentro,
Tras recibir a los asistentes y solicitar la confirmación de los datos de los
que se disponía de sus respectivos bancos, silos, asociaciones, etc, …, o de
pedirles que los facilitasen, con el fin de elaborar un listado para todos, se
procede al inicio del encuentro, siendo las 10:30 horas.
Toma la palabra Gemma, Gestora del Banco de Tiempo de Loeches, que
explica que este encuentro ha sido organizado por su Banco de Tiempo con la
colaboración de los Bancos de Tiempo de Manoteras y de Mejorada del
Campo, según se acordó en el III Encuentro de Bancos de Tiempo.
Dado que algún asistente mostró cierta inquietud por el lugar elegido
para la celebración del encuentro, por ser un centro ocupado, Gemma explicó
que en Loeches no se contaba con instalaciones en las que poder llevar a cabo
éste y que Irene, organizadora de las Jornadas de Economía Alternativa que se
celebraban en el ESLA EKO durante el fin de semana, nos había ofrecido este
espacio y la posibilidad de participar en las Jornadas, ofrecimiento que nos
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había parecido interesante y que, antes de tomar ninguna decisión, se
comunicó a los Bancos, Silos, etc, …, de los que teníamos datos, para pedir su
opinión y que nadie había mostrado desacuerdo.
Además, comenta que algunos asistentes han solicitado tomar
fotografías del encuentro y realizar alguna grabación, lo que se pone en
conocimiento para saber si alguien está en contra. Se decide autorizar.
A continuación, agradece a Irene Arranz, organizadora de las Jornadas
de Economía Alternativa, el habernos facilitado nuestra participación dentro de
las mismas y le cede la palabra.
Irene presentó las jornadas y habló de las diferentes actividades que se
ofrecían en ellas.
Tras agradecer a Irene su intervención, Gemma presenta a Belén,
madrina del ESLA EKO, a la que agradece el ofrecimiento de sus instalaciones
y cede la palabra.
Belén nos explicó brevemente el funcionamiento del ESLA EKO.
A continuación Gemma da paso a las comisiones de trabajo que se
constituyeron en el III Encuentro de Bancos de Tiempo, Silos, etc, …, para que
nos facilitasen información sobre el trabajo realizado.
En primer lugar interviene la comisión propuesta para tratar la relación
entre Bancos de Tiempo.
El BdT Malasaña, nos cuenta que partiendo del documento de Jaén
como base, han elaborado un índice, en el que se contempla la ayuda mutua,
la colaboración, la necesidad de buscar elementos en común para un
conocimiento mutuo, de deshacer obstáculos, de encontrar formas de
solucionar problemas que se detecten en el funcionamiento de los bancos, y
facilitan algunas copias del mismo.
Por su parte, el Silo de Tetuán propone la realización de un inventario de
Bancos de Tiempo, Silos, etc. Aceptada la propuesta se acuerda que todos los
Bancos, Silos, etc, devolverán el documento con sus datos para realizar el
inventario.
En

segundo

lugar

interviene

la

comisión

propuesta

para

la

creación/continuación de una wiki para Bancos de Tiempo, Silos, etc. Toma la
palabra José, del BdT de Manoteras, que nos informa de que la wiki estaba
creada por la Asociación para el Desarrollo de Bancos de Tiempo y de la
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situación actual en la que se encontraba, por lo que nos proponía que entre
todos colaborásemos para seguir enriqueciéndola. Nos facilitó los datos de la
misma: www.bdtonline.org/wiki.
En tercer lugar interviene la comisión encargada de la creación de un
blog de Bancos de Tiempo, Silos, etc, que nos informa de la necesidad de
establecer una línea de comunicación, de una herramienta para el intercambio
de conocimientos y de otra herramienta para la gestión de Bancos de Tiempo.
Toma la palabra Marcelo de Manoteras, que insiste en la necesidad de crear la
plataforma de Madrid, para trabajar, evaluar, reflexionar, resolver conflictos, ….,
desde lo pequeño, lo local, el apoyo.
A continuación toma la palabra María Luisa, de Intertiempo de RivasVaciamadrid, quien expone que se está hablando de plataforma, cuando desde
el primer encuentro de Bancos de Tiempo se hablaba de red, y que también se
está hablando de plataforma como herramienta de gestión de Bancos de
Tiempo, lo que resulta algo confuso. Hace hincapié en que debemos definir los
objetivos que nos marcamos y, en función de estos, quiénes están interesados
en seguir formando parte de la red.
Paco, del Silo de Tetuán, matiza que es necesario crear la red
integrando.
Se propone que se haga llegar el documento base elaborado por la
comisión propuesta para trabajar sobre la relación entre Bancos de Tiempo,
Silos, etc, los documentos base, antes del próximo encuentro, para que todos
puedan trabajar sobre él y poder poner en común y llegar a acuerdos en el
dicho encuentro.
El BdT de Manoteras pide que nos pronunciemos sobre si queremos o
no formar parte de la red.
Red de Trueke de Parla responde a esta sugerencia que quienes han
asistido al encuentro no pueden decidir en nombre de todos los asociados, ya
que ellos deciden de forma asamblearia.
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Marga, coordinadora de los CAF del Ayuntamiento de Madrid, opina que
todo debe ser inclusivo y que tenemos que establecer lazos para los fines que
tengamos en común.
El BdT del Ayuntamiento de Alcorcón muestra su apoyo al comentario de
Marga.
Se hace una pausa para tomar un descanso.
Después de la pausa, siendo las 12:30 horas, Gemma presenta a Mar
Manchón, Milagros Lobete, Carmen Espinar, Patricia Calvo y Olga, del Banco
de Tiempo de Mejorada del Campo, quienes se encargan de la charla-debate
sobre Educación de Calle.
Nos hablan del trabajo de calle realizado en Mejorada del Campo para
conseguir la participación de los vecinos en la vida del pueblo. El objetivo que
se marcaron para conseguirlo fue intentar lograr que los presupuestos del
municipio fuesen participativos. Nos muestran todas las actividades que
desarrollaron para conseguir que los vecinos participasen en la consecución de
dicho objetivo.
Nos hablan de lo que consideraban 3 fases fundamentales en todo el
proceso:
1 Querer
2 Saber
3 Poder
En su exposición, ponen énfasis en la importancia de llevar a cabo
dinamizaciones para conseguir los objetivos y sobre todo en que deben ser
integradoras, es decir, deben buscar unir a todos los que tienen un interés
común, sin importar la edad, ni la cultura, ni la religión, ni nada.
Insisten en que es muy importante realizar actuaciones en la calle para
escuchar a las personas y llevar a cabo actividades o acciones que incluyan
estas propuestas y que potencien las habilidades de cada uno.
Comentan que si es importante salir a la calle para preguntar, también lo
es el realizar posteriormente un informe en el que se recoja toda la información
recibida, del que extraer conclusiones y, posteriormente, informar de éstas,
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devolver la información a la gente, para que tome conciencia de que su
participación ha servido de algo.
Tras la charla-debate, surge inquietud desde algunos Bancos de Tiempo
puesto que pensaban que hoy debíamos haber aclarado algo sobre los
objetivos de la red, que son ya cuatro encuentros los que hemos celebrado y
seguimos con las mismas inquietudes que en el primero.
Se aclara que se envió por e-mail la propuesta de orden del día, en el
que incluimos la exposición de las comisiones de trabajo, según se acordó en
el III encuentro y la charla-debate sobre Educación de Calle porque en los
anteriores encuentros había surgido la necesidad de saber cómo dinamizar a la
gente para que participase en los bancos de tiempo, silos, etc, y nos había
parecido interesante incluirlo. En dicho e-mail se pedía que se hiciesen las
sugerencias, modificaciones, etc, …, que se considerasen oportunas y nadie lo
hizo.
Una vez aclarado, se pasa a definir el V Encuentro de Bancos de
Tiempo, Silos, etc, …, llegando a los siguientes acuerdos:


Se encarga de su organización el Banco de Tiempo del Ayuntamiento de




Alcorcón, que contará con la colaboración de Mejorada del Campo.
Tendrá lugar el 26 de octubre de 2013.
Se tratará un único punto, los objetivos para la red de BdT de Madrid y
se debatirá el para qué y cómo será esta red.
Una vez definido el próximo encuentro, se acuerda:



Formar una Comisión de Comunicación, que integran la Red de Trueque



de Parla, el Banco de Tiempo de Collado-Villalba y Javi ¿?.
Se acuerda que los datos de todos los Bancos, Silos, etc, …, que se han
recogido en este encuentro se facilitarán a todos los asistentes y que,
una vez recibidos, José Ángel, de la Red de Trueque de Parla dará de
alta a todos ellos en Google Groups.
Siendo las 14:30 horas se da por finalizado el IV Encuentro de Bancos

de Tiempo, Silos, etc…, de la Comunidad de Madrid.
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