
 

 

 

 

 

 
 
 
Comienza la reunión del Banco de Tiempo Escorial Abierto el sábado 11 de enero de 
2014 a las 11:30 h. con la asistencia de once personas en el local de Casa Abierta c/ 
Patriarca, 22 con el siguiente orden del día: 
 
Modera: Javi P. 
Toma acta: Mª José S.  
Hora límite para finalizar: 13:00 
Orden del día y acuerdos: 
 
1) Hacer que el Banco de Tiempo sea un grupo autónomo y autogestionado. 
Iñaki informa del estado actual de BdT: hay más socios, hay intercambios en papel 
pero escaso uso del software. 
Se indica como causa de que CASA ABIERTA y BdT no se diferencien mucho es que 
se generaron a la vez y con las mismas personas. 
Propuestas: 
-Ya que no hay respuesta a correos, una comisión usa los nº de tf para llamar a las 
personas e implicarlas. 
-En el plano económico, hay que definir la carga que le corresponde a cada grupo, 
ponerlo en conocimiento de antemano para que cada persona asuma al apuntarse. 
-Cobro en tiempo para quien realiza una actividad de organización, administración, 
colaboración, mantenimiento… para lo cual hay que definir  con precisión las tareas. 
 
Acuerdos: 
Parece que estamos de acuerdo en que BdT sea autónomo. 
En próxima asamblea, unas dos semanas, evaluamos un trabajo. Se continúa en la 
hora del martes (19:00-20:00) 
Tareas a realizar de forma inmediata y por quiénes: a. recopilar nº de tf (Ángel V.) del 
listado excel; b. una comisión de BdT de actividades clases/enseñanza se pone a 
trabajar en la presentación pública, para estimular movimiento (Michael H., Ángel V. 
y Pilar B.) 
 
 
2) Dar de alta en la web a las personas cuyas direcciones de e-mail tenemos desde 
el principio en un documento Excel que circula entre los interesados. 
Acuerdos: 
- Dar de alta en software y, luego, ponerse en contacto tf. con las mismas personas 
para informarles de ello y preguntar por su deseo de permanecer o no. También, de 
la conveniencia de la realización de intercambios, de la participación en gestión y 
actividades, y de la colaboración económica (sostenimiento del local e 
infraestructura). 

Pág. web, pendiente 
bdt.escorialabierto@gmail.com 
C/Patriarca 22 en San Lorenzo de El 
Escorial 
(detrás de la estación de autobuses) 



- Ampliar el horario de atención al público en local en otra hora más, proponiéndose 
como principal opción,  jueves en 19:00-20:00, excepto que continúe la actividad del 
taller de Budismo (horario semejante). 
 
3) Sesiones de presentación de ofertas y usuarios de la web: 
- Tutorías personalizadas todas las semanas en horas de atención. 
- Tutorial con proyección, el viernes 7 de febrero coincidiendo con In Taberna (19:00-
20:00) 
-Próximo viernes 17 de enero habrá un In Taberna con presentación del BdT para las 
actividades de clases/enseñanza. 
 
 
4) Propuesta de Eulalia de plazo para el gasto de horas, algo que ya tenemos 
trabajado. Pero no lo haremos durante 6 meses hasta tener regularizados datos y 
movimiento de servicios. 
 
 
5) Recordamos que las tareas administrativas conllevan un cobro mensual de 2 
horas. 
 
 
6)  Propuesta de Eulalia de creación en el blog de Casa Abierta de una pestaña para 
intercambio de transporte. Se llevará a la próxima asamblea de CASA ABIERTA. 
 
7) Ruego, preguntas y sugerencias: 
 
- Seguir con las reuniones-asambleas decisorias, con convocatoria. Tendrán lugar, 
como aprobamos hace unos meses, una hora antes de la de CASA ABIERTA. 
 
 
 
Próxima reunión del BdT 25 de enero de 10 a 10:55 h. en la Casa Abierta. 


