XI ENCUENTRO DE BANCOS DE TIEMPO MADRILEÑOS
17 de noviembre de 2018
Organizado por Banco de Tiempo Malasaña A2Manos y la Asociación para el
Desarrollo de los Bancos de Tiempo (ADBDT)
Espacio Pozas, Calle Pozas 14, Malasaña, Madrid - de 11 a 14 horas
ACTA DEL ENCUENTRO
Asistentes: Banco de Tiempo de Malasaña a 2Manos (Javier y Juan Jesús), Banco de
Tiempo de Cruz Roja – El Intercambiador (José Manuel), Banco de Tiempo de
Manoteras (Juan), Banco de Tiempo de Rivas-Vaciamadrid (Vicky), Banco de Tiempo de
Majadahonda (José María), AdBdT (Julio), un miembro de un Banco de Tiempo del
Ayuntamiento de Madrid (Jesús), dos personas del (futuro) Banco de Tiempo de Tres
Cantos (Beatriz y Fermín). Excusó asistencia por correo el Banco de Tiempo de
Paracuellos del Jarama (Municipal). Se puso en contacto previamente con ADBDT un a
persona del municipio de Arenas de San Pedro que quiere montar un BdT y que no pudo
asistir, así como se comentó del contacto intentado con un Banco de Tiempo nuevo en
Madrid, Banco de Tiempo Verde de Madrid, con sucursales en cinco asociaciones del
barrio de Villaverde, sin éxito (https://tiempoverde.org.es/)
1.- Lectura del acta de la reunión anterior:
Este décimo encuentro tuvo lugar en Medialab Prado el pasado 17 y 18 de febrero de
este año, organizado por el TIMELAB. En la web de la ADBDT están publicadas todas las
actas de todos los encuentros celebrados hasta la fecha
(http://adbdt.org/2015/06/17/actas-encuentros-comunidad-de-madrid)
2.- Presentación de los asistentes y de sus Bancos de Tiempo:
ADBDT: Julio como introducción y en representación de la ADBDT perfiló la situación
actual de los Bancos de Tiempo en la Comunidad de Madrid, de un listado original en
octubre de 2015 de 34 Bancos de Tiempo activos – de ellos 7 serían de los CAF del
Ayuntamiento de Madrid – a los actuales 13 Bancos de Tiempo (7 de los CAF), y que son
todos los presentes en la reunión, a excepción del Banco de Tiempo Verde del que no
tenemos referencia alguna por el momento y parece estar circunscrito al Barrio de
Villaverde y el Ayuntamiento de Madrid. La situación es muy similar en el resto de
España, si bien continúan con pujanza los BdT catalanes, primando como más estables
las iniciativas de Bancos de Tiempo municipales, algunos con más de 15 años de
funcionamiento. También se recordó que el primer encuentro de Bancos de Tiempo de
la Comunidad de Madrid tuvo lugar en este mismo lugar el 21 de enero de 2012 con el
mismo anfitrión que era el Banco de tiempo de Cruz Roja, y en el que participaron los

BdT de Rivas, Manoteras, Malasaña, Ayuntamiento de Madrid, Carabanchel, Parla,
Asamblea popular Pedrezuela-Molar, Couchsurfing, Alcorcón y Vivirsinempleo (blog), en
esos momentos había 24 Bancos de Tiempo activos en la Comunidad.
Encuentros realizados hasta la fecha:
21-1-2102: Cruz Roja Madrid
21-5-2012: Rivas Vaciamadrid
22-9-2012: Manoteras
20-4-2013: Carabanchel
26-10-2013: Alcorcón
10-5-2014: Parla
25-10-2014: Paracuellos del Jarama
30-5-2015: Getafe
15-11-2015: Majadahonda
17-2-2017: Madrid - Medialab Prado
17-11-2018: Madrid - Malasaña
Banco de Tiempo de Rivas Vaciamadrid: son 350 soci@s, con dudas en su
funcionamiento porque la gente no apunta los pagos o cobros de los intercambios,
utilizan mucho whastsapp para relacionarse e informar a l@s soci@s, el más importante
grupo de Whatsapp es el “BdT express” para cuestiones urgentes, hacen muchas
actividades paralelas que al final acaban convirtiéndose en proyectos separados del
Banco de Tiempo como la Red de recuperación de alimentos de Rivas que ha pasado a
ser una organización aparte y que ha llegado a dar alimentos a más de 170 familias; otras
actividades que hacen de interés serían el “Banco de Tiempo Verde” con salidas al
campo, la “Tertulia literaria” donde eligen un libro cada mes, el “Té con telas” (grupo
para tejer y con un propósito concreto, en el Día de la mujer vistieron a las farolas de
Rivas);
“Hora
de
comer”
y
“Almohadas
del
corazón”
(http://www.rivasactual.com/archives/31437). Les falta implicar más a la gente, muchas
actividades no hay intercambio de tiempo.
Banco de Tiempo de Manoteras: Nació con el 15M y fue entonces catalizador de
muchas iniciativas de barrio de este movimiento. Tenían un programa propio de
software libre que se quedó obsoleto, ahora están con Timeoverflow. Todo lo
promueven desde la Asociación de Vecinos, como BdT ahora se plantean cual es su
cometido y necesitan redefinirse. Han hecho muchos talleres. Para nuevos vecinos
puede ser una buena idea, su barrio tiene un tejido social muy vivo.
Banco de Tiempo de Majadahonda: nacieron en el 2013, han ido abandonando la
rigidez de apuntar las horas y ahora apenas las apuntan. Usan Timeoverflow, tienen un
grupo de whatsapp a través del cual gestionan todas las actividades de l@s soci@s y que
está muy controlado y otro solo para gestores, son un@s 150 soci@s de los cuales una
cuarta parte activa. Es realmente la actividad del grupo de whatsapp el que mantiene el
Banco de Tiempo activo. No creen estar en crisis pero tampoco en expansión, participan
todos los años en una feria de asociaciones que organiza el ayuntamiento y en el que
consiguen algun@s soci@s más.

Banco de Tiempo de Cruz Roja – El Intercambiador de Pozas: nació el primer BdT de
Cruz Roja en el año 2007, ha pasado por muchas visicitudes el proyecto en Cruz Roja
hasta su cierre definitivo en el año 2017. En este año 2018 se presentó una nueva
iniciativa bajo el nombre de “Intercambiador de Pozas” para incluso desvincularlo de la
palabra “banco” que generaba ciertas suspicacias y era además difícil de entender, y
para hacerlo transversal a otros proyectos desarrollados en el mismo espacio, donde
actualmente hay 20 proyectos diferentes que involucran a unas 4000 personas del
barrio. Lo consideran más que un Banco de tiempo una red de ayuda mutua y solidaria,
tienen una carta de derechos y deberes y tres líneas de trabajo concretas: una primera
que sería el formato tradicional de BdT de intercambios individuales; una segunda de
encuentros mensuales de tod@s l@s soci@s; y una tercera en formato más parecido a
una cadena de favores en pequeños grupos de 6 y por temas. Tienen un límite
establecido de no más de 100 soci@s, todos activos, hacen mucho trabajo de persona a
persona. No usan plataformas tecnológicas externas y fomentan el contacto físico, en
seis meses harán balance del trabajo realizado y decidirán si seguir o no con el proyecto.
No tocan más el barrio con este proyecto por respeto a otras entidades que hacen el
mismo trabajo – en alusión a A2Manos – tienen un colectivo muy importante de
personas mayores de 40 años, de baja autoestima pero con recursos. Equipamiento lo
tienen – solo hace falta mirar el edificio en el que estábamos realizando la reunión
gracias a ellos – además de recursos humanos y espacio para actividades que comparten
incluso con otros colectivos.
Tres Cantos: nos comentan que les dio el contacto desde Barcelona un miembro de
ADBDT, quieren crear un Banco de Tiempo en su localidad, Julio queda en contacto con
ellos para ayudarles en la gestión.
A2Manos: pendientes de la entrega por parte del Ayuntamiento de Madrid de un local
comunitario en la Plaza 2 de Mayo, lo que permitirá realizar talleres que dinamicen el
Banco.
Ayuntamiento de Madrid: Habla un socio activo en uno de los Bancos de Tiempo de los
CAF del Ayuntamiento de Madrid desde su experiencia, se habla también de las
gestiones realizadas por ADBDT para ayudar en el desarrollo de esta red de Bancos de
Tiempo.
3.- Presentación de la APP de Timeoverflow: Sergi de la ADBDT mandó un video con la
explicación de la nueva APP de la aplicación, de una duración aproximada de 30 minutos,
como en la reunión había Bancos de Tiempo que no la usaban y por la premura de
tiempo se decidió pasarla a aquellos BdT interesados para su distribución, video que
está además en youtube:
4.- Presentación del TIMELAB
5.- Presentación de TIENES SAL: Julio realizó una presentación sobre la nueva startup
TIENES SAL, que se acaba de implantar tanto en Madrid como en Barcelona. Se explicó
como se efectúa el alta y las principales propiedades de estas nuevas redes vecinales

creadas desde internet, no es además la única plataforma sino que simultáneamente ha
aparecido otra de origen americano NEXTDOOR, también en las mismas ciudades.
TIENES SAL se puso en contacto con la ADBDT para ver posibles colaboraciones entre
esta plataforma y los Bancos de Tiempo existentes, todavía sin definir.
6.- Ruegos y preguntas
Inquietud expresada por vari@s de l@s presentes por la ley de protección de datos y las
consecuencias que tienen sobre la gestión de nuestr@s asociad@s, se pide a la ADBDT
gestione informarse sobre este asunto y que la haga partícipe a los Bancos de Tiempo,
por lo menos a los presentes.

