V ENCUENTRO BdT Comunidad de Madrid
Alcorcón, 26 de Octubre de 2.013
A las 10’30 h. se da comienzo al “V Encuentro de BdT de la Comunidad de Madrid”, con el
siguiente orden del día:
1. Revisión del Documento presentado en el encuentro anterior “Propuesta de Funcionamiento
de la Plataforma de Bancos del Tiempo de la CAM”.
Toma la palabra Pilar Araque Leal, Concejal Delgada de Servicios Sociales, Discapacidad,
Inmigración, Participación y Cooperación de Alcorcón. Da la bienvenida a los asistentes, y
agradece su asistencia. Pide disculpas por ausentarse.
Presentación de los asistentes y breve resumen del funcionamiento de su proyecto:
- Tamara, BdT Ayto. Alcorcón. La acompañan socios/as del BdT (Lucía, Jesús, Lucy,
Candelas, Pedro).
- Paco y José Luis, BdT Malasaña.
- Maribel y Juan, BdT Manoteras.
- Juan Carlos, Ruth y Mónica, Red de Tueque de Parla.
- Concha, BdT Ayto. Parla.
- Sofía, BdT Fuenlabrada. Nuevo.
- Marga, Isabel y Bea, BdT CAF Madrid.
- Marcelino, Isabel, Noelia y Pilar, BdT Las Rozas.
- Bea y Sara, BdT CRPS Arganda del Rey. Nuevo.
- Javier, Asoc. Para el desarrollo BdT.
- Elena y María, BdT Leganés. Nuevo.
- Mila y Marce, BdT San Cristóbal.
- Cristina, sobre investiga BdT.
- Marcelo y Juan, Silo de Tiempo Tetuán.
Tras las presentaciones se para a tomar un desayuno preparado por los/as socios/as del BdT
Alcorcón.
Tras el desayuno, se plantea que hay que tener cuidado con los correos masivos y la Ley de
Protección de Datos.
Se plantea posibilidad de trabajar en dos grupos los objetivos del documento y luego ponerlos en
común. No se valora necesario porque no hay excesiva gente, todos/as juntos/as avanzamos más.
Necesidad de salir de la reunión con lago concreto y habiendo debatido sobre el documento.
Se nombra a Mila (S Cristóbal), moderadora, se encargará de registrar el orden de los turnos de
palabra.
Marcelo (Tetuán) comenta que le gustaría que en el próximo encuentro podamos tratar las
distintas filosofías del los BdT, ya que es muy enriquecedor. Mila (S Cristóbal), pide recabar las
últimas actas con este tema. Juan (Manoteras) pide que se empiece ya a trabajar en el punto del
orden del día. Marga (CFA) comenta que es muy importante conocernos y reflexionar sobre las
dificultades que tenemos todos los BdT para los intercambios, y que hay que ahondar en ese tema.
Tamara (Alcorcón) propone que se pueden proponer reuniones los BdT para hablar de temas
específicos como ése, y que se incorporen los BdT que quieran, además de las reuniones formales;
propone que se lean los objetivos y se elaboren de uno en uno:
1.- Construir puentes: “La colaboración, cooperación y el respeto mutuos haciendo énfasis en lo que nos une
más que en nuestras diferencias, contribuirá el enriquecimiento positivo en los diferentes BdTs”.

Todos de acuerdo con el contenido. Se genera debate con la redacción, fundamentalmente.
Concha (Parla), cree que este objetivo es una filosofía y no en sí un objetivo. No le parece
adecuado el término “puente”.
Marcelo (Tetuán), Javier (Asoc. BdT) y Ruth (Parla), creen que sí es adecuado el término.
José Luis (Malasaña) dice que ya existe la estructura “crear una plataforma, comité de sabios...”.
Juan (Manoteras) pide que nos ciñamos a los puntos de los objetivos; insiste en que es
fundamental hacer hincapié en esta declaración de principios y este punto 1, en especial por las
organizaciones alternativas que tienen reticencia a los BdT de Aytos.; cree que este punto es un
nexo para unir a todos.
Mónica (parla), le parece fuerte que se considere que los movimientos alternativos están en contra
de tender “puentes”.
Javier (Asoc. Bdt), explica que en Jaén ya existen esos “puentes”.
Marcelo (Tetuán), explica que el documento de Jaén sirvió de base para el documento, y no cree
que los mov. alternativos estén en contra de los BdT de Aytos.
Juan (Manoteras), insiste en que muchos mov. sociales ven mal relacionarse con las
administraciones locales.
Tamara (Alcorcón), explica que “tender puentes” es lo que se viene haciendo, aunque sea difícil.
Javier (Asoc. BdT) dice que hay que hacer hincapié en lo que nos une y no en lo que nos separa.
Juan (Manoteras), aclara que sus palabras no son meras formas, cree que este punto es importante
y que debemos saber qué significa o puede significar en el futuro.
Finalmente se aprueba por mayoría.
2.- Conocimiento Mutuo: “La relación entre personas libres y racionales que cumplen sus compromisos,
fomenta el “capital social”. Ese capital surge entre los individuos cuando las relaciones se dan en un marco de
sinceridad e igualdad, cuando se constata que los otros no tratan de engañarles ni situarles en posición de
subordinación. Un conocimiento general de nuestra diversidad, de las formas en que perseguimos los objetivos de
cada uno de nuestros BdT´s, entendiendo que cada barrio tiene su idiosincrasia, su historia y su presente diferencial.
Así mismo, nos ayudará a ver los nexos que existen entre nosotros, para contribuir a una mejor comunicación y
cooperación”.

Tamara (Alcorcón) propone que se introduzca “barrios/municipios”.
Javier (Asoc. BdT), pide que se ponga “personas que forman los BdT”. Bea (CAF), recuerda que
algunos representan a los ayuntamientos.
Cristina Cuenca dice que si se quiere construir puentes, hay que crear diversas posibilidades de
unirse a los BdT y a la RED, no debiendo hacerse distinción entre “persona” o BdT.
Marcelo (Tetuán) “venimos personas que representamos BdT o Silos, etc. y estos encuentros
deberían buscar espacios comunes, mínimo común denominador, al margen de la procedencia de
cada cual.
Ruth (Parla), considera la necesidad de poner en la Red lo común, que cada uno ya trabaja en su
BdT sus especificidades.
Tamara (Alcorcón), dice que en el documento ya se refleja las distintas formas de unirse a la RED.
Finalmente se aprueba por unanimidad.
3.- Comunicación y Cooperación: “Es imprescindible crear un calendario de encuentros periódicos, donde
se compartieran las dificultades que nos vamos encontrando, intercambiando ideas y experiencias prácticas y las
soluciones dadas para resolverlos”.

Juan Carlos (Parla), hace un matiz en cuanto a la redacción “la Red tendrá encuentros periódicos
que establecerán las reuniones, etc”
Mónica (Parla), falta lenguaje inclusivo femenino. Se ofrece ella para incorporarlo.
Concha (CAF), necesidad de que se establezca encada encuentro un orden del día preacordado,
para avanzar en los encuentros. Juan Carlos (Parla), no considera que sea necesario incluirlo en el
documento, que éste debe ser genérico, y que se deje en manos de los organizadores. Tamara
(Alcorcón) y Mila (Villaverde), consideran que hay que preacordar un orden del día, pero estar
abierto a incorporar propuestas nuevas por la organización.
Concha (CAF), considera que sólo hace falta poner “Comunicación”, ya que “Cooperación” ya
está en el objetivo de “tender puentes”. Todos de acuerdo en este punto.

Javier (Asoc. BdT), pide que lo que quede pendiente o el motivo de la siguiente reunión, tenga
continuidad, que se dé imagen de seriedad y continuidad
José Luis (Malasaña), dice que echa en falta una plataforma de comunicación entre nosotros, que
hay que perfeccionar y hacer crecer lo que tenemos.
Mónica (Parla), manifiesta que es importante dejar reflejado lo que hay que tratar, y propone crear
una plataforma de trabajo que dedique tiempo a este tema.
Se introducen los cambios de redacción propuestos y se aprueba por unanimidad.
4.- Red: “Una red se construye entrelazando y anudando hilos que forman una malla flexible, transparente y
traslúcida pero más resistente en su conjunto que los materiales que la conforman por separado. Esa urdimbre de
hilos de comunicación, cooperación y conocimiento mutuos entre los BdT´s y asociados de la Plataforma puede –
dotándose de las herramientas adecuada- contribuir a la resiliencia de nuestros barrios.
Organizarnos ante las salvajes medidas de recorte de los servicios públicos y las prestaciones sociales, que se han
arbitrado equivocadamente como única solución para resolver la crisis, ha conducido a unos niveles de pobreza
cada vez más dramáticos. Visibilizando nuestras iniciativas, quizás permita, despertar más conciencias entre
nuestros vecinos -aislados, vapuleados e indefensos- para comprometerse activamente en nuestras iniciativas”.

Se inicia el debate sobre el segundo párrafo:
Concha (CAF), considera que no deben usarse términos negativos y exclusivos. Tamara
(Alcorcón), cree también que no debe ponerse una vinculación de los BdT´s con contenidos
políticos. Javier (Asoc. BdT), cree que este punto es contradictorio con “tender puentes”.
Bea (CAF), no cree que el origen de los BdT´s sea la crisis.
Marga (CAF), dice que el 4º punto debería ser “estar abierto a los demás”. Jesús (Alcorcón), cree
que debería ser “solidaridad y acoger”.
Juan (Manoteras), cree que debería suprimirse el último párrafo. En el primer párrafo cambiaría:
“uasuarios de la RED”, en vez de “plataforma”; y pondría “contribuir a la resiliencia de nuestra
sociedad y fomentar la convivencia entre vecinos”.
Marga (CAF), cree que se está confundiendo los BdT con la RED.
José Luis (Malasaña) y Mónica (Parla), consideran que definirlo en estos términos “bruscos”
puede alejar a algunas personas de los BdT.
Javier (Asoc. BdT), cree que debe haber apertura interna, pero también apertura externa para no
aislarnos. Hace falta red de apoyo, relacionarnos con otro tipo de economías sociales o solidarias.
No sabe si se puede poner como principio de la RED o desarrollar más tarde. Juan (Manoteras),
dice que se puede incluir en el documento, aunque cree que ya está reflejado. Marcelo (Malasaña),
de acuerdo con la relación de BdT con mov. de economía solidaria, etc.
Mónica (Parla), pide que se reformule el primer párrafo, ya que sobre el segundo la mayoría están
a favor de suprimirlo.
Marga (CAF), cambiar “Red” por “Plataforma”, meter el objetivo “estar abierto a lo que ocurre
fuera”. Que se redacte un 5º objetivo “porque somos mucho más que las partes”, tendremos más
impacto fuera si somos más. Tamara (Alcorcón), esto último, se puede incluir en el objetivo de
“comunicación”; no cree que se un objetivo de la RED de BdT´s sea “Red”.
Marcelo (Tetuán) y José Luis (Malasaña): hay que crecer pero hacia dentro, consolidar lo que
estamos creando, tener conciencia de nuestras limitaciones y hacer hincapié en la vecindad, no
buscar una proyección mediática o relación con redes europeas. Tamara (Alcorcón), dice que no
incompatible una cosa con la otra, hay que consolidarse y si surgen relaciones que puedan ser
interesantes valorarlo. Marga (CAF), añade que la RED sirva para dar poder a los BdT´s y
fomentar las relaciones sociales; falta una definición común de lo que es un BdT. Concha (Parla),
cree que el punto de relación con otras redes se puede meter en el objetivo de comunicación.
Juan (Tetuán), propone quitar “Red” y poner “ayuda mutua y fomentar el tejido social”.
Marga (CAF), propone otro objetivo más “Sensibilización”.
Juan (Manoteras), propone incorporar los matices en el primer párrafo y cambiar el título del
objetivo por “Lazos con otras redes”.
Aprobado 4º objetivo.
Marcelo (Tetuán) dice que está en contra de que esto sea un objetivo, ya que es más de estructura.
Pide que se incluya en la introducción del documento pero se saque de los objetivos. Se aprueba

esto y se incluirá en la introducción. Resalta la importancia de la comunicación, y la fluidez en el
acta, de noticias de información de todos con todos que nos ayuden. Ruth (Parla), pregunta quien
hace ese trabajo de comunicación y cómo se va a organizar. Javier (Asoc. BdT) explica protocolo
que se creó en google groups del grupo de comunicación, hay gente que dice no haber recibido los
correos del grupo de google. Javier (Asoc. BdT) explica que se envía una invitación y hay que
aceptarla para incorporar la cuenta en el grupo. Se abordará nuevamente este tema en el próximo
encuentro.
Se acuerda próximo encuentro en Parla. Organizan Ayuntamiento de Parla y Red de Trueque.
Fecha: 10 de mayo de 2014
Orden del día:
* Terminar el documento de la Red, ya que sólo se ha abordado la parte de objetivos.
* Trabajar los Elementos Integrantes del Convenio.
Se da por finalizado el V Encuentro de BdT de la Comunidad de Madrid, a las 14.30h

