ACTA IX ENCUENTRO DE BANCOS DE TIEMPO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
FECHA: 15 de noviembre
LUGAR: Centro Juvenil “Principe de Asturias” de MAJADAHONDA
BANCOS ASISTENTES AL ENCUENTRO
ABDT
BdT del Ayuntamiento de Madrid
BdT Paracuellos del Jarama
BdT Manoteras
BdT Rivas
BdT Villaviciosa Odón (construcción)
BdT La Conce
BdT La Alhondiga
BdT Majadahonda
Redintercambios CEIMIGRA
Interesados

1 persona
3 personas
2 personas
3 personas
3 personas
4 personas
2 personas
2 personas
18 personas
1 persona
6 persona

ANULARON ASISTENCIA ÚLTIMA HORA BdT Parla

TOTAL 45 PARTICIPANTES

2 personas

LISTADO DE ASISTENTES
Viviana Dipp
Elena Muñoz
Jose A. Vizcayno
Juan Carlos Martín
Mustapha Mohamed
Luis Perez
Ana Rodriguez
Mª Jose Lladó
Lourdes Quintana

María Fariñas
Isabel Cayetano
Ana Luisa Santa
Julio Gisbert
Juan V.Garcia
Beatriz Gómez
Isabel Sancho
Juan Cruz
Emma Mateos

Gracia Galán
Mª Isabel Falagan
Ana Mª Martín
Enrique Gª Arboleya
Mª Carmen Gala
Francisca Cuesta
Angela Alhambra
Pilar Perez-Herrera
Helena Estevez

María Donoso
Mar Gonzalez
Pilar Condado
Marisol Gonzalez
Lourdes Baeza
Sonsoles San Roman
Almudena Gomez
Cristina Muñoz
Mercedes Jimenez

Juanjo Colomina
Jose Mª Martín Albo
Teresa Rodriguez
Seija Keränen
Myriam Poza
Mª Begoña Ruiz
Antonio Raya
Manuel Jimenez
Teodosa Sobrino

PROGRAMA.
9:15
9:30
10:30

11:30
12:00

13:00

15:00
16:30
18:00

Recepción
TAICHI Taller que ofrece Carmen, socia del BdT M (Necesario: ropa cómoda).
Asamblea de los BdTs de la Comunidad de Madrid:
Presentación del IX Encuentro: programa
Presentación de los participantes.
Lectura acta anterior y revisión de los acuerdos tomados.
Presentación del 9º Mercadillo de los BdT del Ayuntamiento de Madrid
Próximo encuentro: elegir localidad
DESCANSO
MESA DE EXPERIENCIAS:
Los refugiados y los BdTs: ¿una alternativa de enriquecimiento mutuo?
De Japón a Holanda: Redes de intercambio basadas en tiempo
REFLEXIÓN COMPARTIDA (Trabajo en grupos pequeños)
- ¿Cómo gestionar un BdT sin contabilizar horas?
- ¿Por qué le cuesta pedir a los usuarios/as servicios, y como se podría activar a los usuarios/as para que pidan?
- Ventajas e inconvenientes de gestionar los servicios a través de un grupo de Watsapp
- ¿Dónde está el límite en la solicitud de un servicio sin rozar la profesional?
- Universidad Popular y Bancos de tiempo
- Los Refugiados y los bancos de tiempo
- Como combinar bancos de tiempo y moneda alternativa
- otras propuestas
COMIDA DE TRAJE
DOCUMENTAL “TIME AS MONEY” “El tiempo como moneda”.
CIERRE.

RESUMEN DEL IX ENCUENTRO.
- SESIÓN DE TAI CHI.

Carmen, maestra de Taichi xin yi, realizó la clase de iniciación con ejercicios de calentamiento, prácticas de
respiración, coordinación. Total de asistencia 15 personas.
- ASAMBLEA IX ENCUENTRO.
Presentación del programa del IX Encuentro.
Ronda de nombres de cada uno de los participantes y banco de tiempo al que pertenecen.
Aprobación del Acta del VIII Encuentro.
Presentación del 9º Mercadillo organizado por el Banco de Tiempo del Ayuntamiento de Madrid, donde para
facilitar el intercambio se maneja una moneda alternativa: Kronos. (Ver anexo 1).
Próximo encuentro: la ADBDT nos informa del II Encuentro estatal de bancos de tiempo que tendrá lugar en el mes
de mayo y que se quiere celebrar en Medialab-Prado (http://medialab-prado.es/). Decidiendo aprovechar este
espacio para volver a encontrarnos.
Varios: BdT Rivas nos informa que celebran 10 años el 11 de diciembre. Nos mandaran invitación.
- MESA DE EXPERIENCIAS.
Los refugiados y los BdTs: ¿una alternativa de enriquecimiento mutuo?.
Ponente: Mustapha Mohamed Lamin de redintercambios de CeiMigra de Valencia
@: redintercambios@ceimigra.net
Intervención: Ofreció una aproximación a la realidad de un refugiado al llegar al lugar de acogida y como los
bancos de tiempo, basados en la confianza, son los espacios ideales para favorecer la acogida y fomentar el
sentimiento de “sentirse útil” entre el colectivo de los refugiados.
El BdT de Rivas muestra interés en trabajar en esta línea.
De Japón a Holanda: Redes de intercambio basadas en tiempo.
Ponente: Julio Gisbert Quero de ADBDT y responsable de la web http://www.vivirsinempleo.org/
@: juliogisbert@adbdt.org
Intervención: Ofreció un viaje desde los bancos de tiempo de Japón, pasando por Londres, Suiza, … para terminar
en Holanda y reflexionar sobre conceptos nuevos para nosotros: donación de tiempo, acumular tiempo para el
futuro, créditos basados en tiempo, gastar tu tiempo en consumo de ocio apoyando iniciativas culturales, …
- GRUPOS DE TRABAJO
- ¿Cómo gestionar un BdT sin contabilizar horas?
Formado por representantes del BdTs del Ayto. de Madrid, de Rivas, de La Conce y de Majadahonda.
Ventajas de contabilizar horas:
Donación de horas a otros socios.
Elaboración de estadísticas.
Control de posibles abusos.
Conocimiento de los servicios realizados.
Ventajas de no contabilizarlas:
Favorecer la red de vecinos.
No coartar la petición de servicios por carecer de horas.
Registro de servicios, no de horas.
- ¿Por qué le cuesta pedir a los usuarios/as servicios, y como se podría activar a los usuarios/as para que pidan?
La confianza es esencial y se fomenta por las actividades complementarias comunes
Se puede programar actividades donde sea obligatorio solicitar un servicio,
Realizar "ofertas" de servicios concretos de interés general, y recordatorios de los servicios que se ofrecen.
La rapidez es necesaria en muchas necesidades, es imprescindible que las peticiones se transmitan rápido.
Para ello los grupos de whatsapp son ideales.
Inconvenientes de los grupos de whatsapp:
* tiene que controlarse su uso exclusivo para demandas.
* No todo el mundo tiene whatsapp, puede excluir a gente
* requiere control de que los servicios se pidan y se contabilicen en el BdT
- Ventajas e inconvenientes de gestionar los servicios a través de un grupo de Watsapp

En este grupo se dialogó sobre dos temas: "Los jóvenes y los BdT" y "La utilización de watsApp". En el primer
caso se vio la dificultad de que los jóvenes se interesen por los Bdt debido a su ocupaciones en estudios,
trabajos o búsqueda de trabajo y también porque para ellos la amistad o la permanencia a un grupo es algo
esencial y no conozcan o no les interese el intercambio de tiempo. Julio Gisbert ya había comentado que la
media de edad en los BdT era de unos 50 años. No encontramos soluciones para atraer a jóvenes.
Sobre el uso del WhatsApp analizamos su utilidad por la inmediatez y el peligro de que se use para entablar
diálogos que no sean exclusivamente solicitudes de intercambio
- ¿Dónde está el límite en la solicitud de un servicio sin rozar la profesional?
Estuvo formado por representantes del CAF de Madrid, del BdT Majadahonda, del BdT de Villaviciosa.
Leímos una parte introductoria al tema. Empezamos con una de las definiciones más extendidas de BdT
“Los bancos del tiempo son un sistema de colaboración que facilita la creación de un mercado de ofertas y
demandas de conocimientos y/o servicios y que usan "el tiempo" como moneda de cambio.”
Una de las preguntas, que aun no siendo contenido de la ponencia se realizó, fue, como había organizado
BdT Majadahonda el servicio de whatsapp (lo cual sorprendía tanto a CAF Madrid como a BdT Villaviciosa.)
Para después centrar el debate en las normas básicas de los servicios colaborativos cuya remuneración es el
tiempo son:
1.- Los intercambios deben ser ocasionales con carácter general y no se albergaba ninguna duda.
2.-En cualquier caso también puede observarse que el hecho de "no poder pagar un determinado servicio no
debe ser motivo para no recibirlo" por parte de otro socio de manera continuada, siempre que se verifique
por parte del equipo gestor que efectivamente no existen medios económicos suficientes para recibirlo de
manera profesional.
(Tengamos en cuenta que cualquier necesidad es factible de cubrirse con un trabajo remunerado).
Para este segundo punto se plantearon varias cuestiones
a.- ¿La supervisión y decisión del Equipo Gestor.?
b.- ¿La ausencia de una persona cualificada ( profesional o no pero monetariamente remunerada) que este
en capacidad de realízalo?
c.- ¿La carencia de medios económicos por parte del demandante?.
d.-¿Fortalecer el valor de la confianza entre los socios ayuda a entregar "lo preciso"?
Se plantearon situaciones y realidades, algunas de ellas recientes, ....un factor era el determinante: en
cuanto la demanda solicitada alberga algún tipo de duda, los miembros afectados deben acudir a consultar y
es el Equipo Gestor el que determina la bondad del intercambio.
Con estas conclusiones se dio por cerrado este debate.
Una duda se planteó durante la discusión, que se deja para próximos encuentros: ¿ hasta qué punto pueden
entidades ser miembros del banco de tiempo, ejemplo una librería, fontanería, farmacia, etc.. y acudir a una
demanda de otro socio o viceversa?
- Universidad Popular y Bancos de tiempo
Reunidos solo socios del BdT de Majadahonda por lo que se centraron en cómo crear el proyecto de una
Universidad Popular en Majadahonda.
Entre los detalles aportados fueron:
1.- Se quiere que sea una iniciativa del BdT para que se vean sus intenciones limpias y sin motivaciones
"especiales"
2.- Consideramos la EDUCACION como la via de mayor participacion ciudadana
3.- En una primera fase vamos a reunir IDEAS, PERSONAS INTERESANTES, POSIBLES SOCIOS FINANCIEROS O
DE PRESTIGIO.... en fin todo aquello que pueda llegar a sumar en este proyecto.
4.- Uniendo las ideas expuestas por Julio Gisbert de ENVEJECIMIENTO Y PROYECTO las vamos a incorporar
en este grupo
5.- Hay que ir fase a fase y de momento este grupo se crea como el GRUPO FUNDADOR.
6.- Utilizaremos el correo electrónico, de momento, como elemento de comunicación y Juanjo será, de
momento, el centralizador de esta información.

Se adjunta, para quien le pueda resultar interesante un documento sobre la creación de una Universidad
Popular realizada por expertos en este tema. (Anexo 3)
- Los Refugiados y los bancos de tiempo
Veíamos positivo crear dentro de los BdT en los que hubiese personas refugiadas la figura de un mediador/a
que apoyase a dichas personas en el comienzo de su participación dentro del BdT (durante la entrevista, los
primeros pasos a dar en el BdT, etc) para facilitar la entrada de dichas personas dentro del proyecto.
Fomentar que el BdT sea un espacio de creación de redes para estas personas de cara a que puedan acceder
a otros servicios que necesitan y que dentro del BdT no se les puede facilitar (por ejemplo, si la persona
viene solicitando ayuda para conseguir una vivienda, explicarles que dentro del BdT eso no tiene cabida pero
que existen otros colectivos y organismos que pueden ayudarles a solucionar esa situación). En definitiva,
que las personas que coordinan el BdT tengan conocimiento de otros colectivos, asociaciones o entidades
que trabajen con el colectivo de refugiadxs para que, en el caso de que demanden directamente al BdT un
servicio que no puede ser suplido por éste, tener un listado de recursos que ofrecerle a la persona para que
no se vea en una situación de desamparo.
Teniendo en cuenta que el perfil de refugiadxs que vienen son mayoritariamente gente joven (aunque hay
de todo) vimos importante el pensar estrategias para fomentar la participación de la gente joven en espacios
como el BdT, ya que se ha visto que hay poca participación de las personas jóvenes dentro de los BdTs.

