
RESUMEN REUNIÓN BDT ESCORIAL ABIERTO
Casa de la Juventud de San Lorenzo. 1 dic. 2012. 10:00 h.
Asisten 8 personas.

ORDEN DEL DÍA:
1- Logo. Acuerdo sobre el que hace Al.

2-Correo. bdt.escorialabierto@gmail.com.
Conveniencia y acuerdo de que haya unas personas responsables. De momento salen An., E. y 
D.

3- Hoja excel y boletín.
An.  se  ocupa  de  recoger  los  datos  (ofertas  y  demandas  de  actividades),  meterlas  en  los 
documentos y enviar la actualización semanalmente.
Se acuerda enviar el boletín a todas las personas que han ofertado actividades.

Discusión sobre comenzar el  banco sin tener  software.  Solo se envía a las antedichas y sin 
muchos datos personales por la cuestión de protección de datos que podremos resolver una vez 
tengamos el software de Bilbao (está al caer).

Los trabajos se igualan con el valor hora. Se acuerda poner horas y sus fracciones (cuartos y  
medias).
Se pone empeño en el espíritu de colaboración, acuerdo entre personas...

4- Documento para la difusión.
Se completa el documento con la dirección de correo, el local de Casa Abierta y el horario de 
atención personal: miércoles de 12 a 13 h. y sábado de 10 a 11 h.

M. se encarga de prepararlo para el envío a los distintos grupos y contactos personales que cada 
cual comprenda.

Sesión  del  12  enero:  1º  hablará  Julio  Gisbert  presentando el  banco;  y  2º,  actividades  para 
conocernos y las actividades que se ofertan y demandan.

Á. pide contratar  a una persona que unifique todas las tareas de gestión administración del  
banco.  Diversas opiniones sobre esto.  Valoración de la forma en que se realiza hasta ahora 
aportando voluntaria y democráticamente las tareas para la puesta en marcha. Más adelante,  
quizá, poner horas de administración como horas en el BdT.

E.  nos  comenta  cómo  en  todos  los  bancos  con  los  que  mantiene  contacto,  las  labores  de 
administración se llevan voluntariamente.

Próxima reunión 8 de dic. 2012, 10:00-11:00 en el local de Casa Abierta c/ Patriarca 22 (llevar  
sillas).
Luego a las 11 asamblea de Casa Abierta.

Puntos a tratar (entre otros):
-compilación de buenas prácticas que elabora E.
-seguir  discutiendo o decidiendo relación con CA para utilizar  el  banco.  Hacerse socio con 
aportación (o en cuota o trabajo a la comunidad)
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