
Comienza la reunión del Banco de Tiempo Escorial Abierto el sábado 16 de febrero 
a las 10 h. en la Casa de la Juventud c/ Presillas (San Lorenzo de El Escorial) con la 
asistencia de cinco personas a las que unen dos personas más posteriormente  y se 
empiezan a tratar los siguientes temas:
1  )  Posible  valoración  del  tiempo de  las  tareas  organizativas  y  administrativas  como 
servicio prestado al BdT.
2 ) Solicitar información a la Comisión Informática sobre sus avances respecto al software 
y al Blog del BdT.
3) Organización “Acto de puertas abiertas” del próximo día 1 de marzo

1) Respecto al punto uno, se acuerda que el tiempo empleado por los miembros del BdT 
que vienen desarrollando  tareas de administración, atención al público y preparación de 
eventos, se valoren como dos horas de servicio en el mes en el que concurran dichas 
circunstancias.
2)  Respecto a los avances de la  Comisión de Informática uno de sus miembros nos 
informa que la dilación en la puesta en marcha del software, se está produciendo por 
intentar desarrollarlo en Lynux y por ello mismo al final se va a optar por desarrollarlo en  
Windows.
Se hace hincapié en que el Blog y el software de BdT deberían estar disponibles para el  
acto de puertas abiertas del día 1 de marzo. 
Si  no  fuera  posible  tenerlo  disponible  contando  con  la  colaboración  de  personas 
pertenecientes o cercanas a Casa Abierta o BdT, se recurriría a alguna de las tiendas 
especializadas que hay en San Lorenzo o en El Escorial.
3) Respecto al  tercer punto a tratar sobre  la organización del acto del 1 de marzo y 
concretamente  dentro  del  espacio  de  18  a  21  h,  JP,  miembro  de  la  Comisión  de 
Dinamización,  se  propone  para  enviar  e-mails  individuales  y  personalizados  a  los 
miembros del  BdT encuadrados en las diferentes  áreas de servicios,  ofreciéndoles  la 
oportunidad de dar a conocer al resto de asistentes su oferta de servicios o actividades . 
Igualmente  M.,  miembro  de  la  Comisión  de  Dinamización,  propone  que  fijemos  las 
intervenciones  que  podemos  hacer  algunos  de  los  presentes  en  la  reunión. 
Concretamente, presentación del servicio “Compartimos coche” que correrá a cargo de E, 
Taller de reciclaje que correrá a cargo de K., “Inglés para activistas” a cargo de M., taller 
de cocinas solares a cargo de JP.
Se habla del diseño del cartel anunciador del acto que correrá a cargo de una imprenta 
con la suficiente antelación.
Fuera de los puntos a tratar se señala la necesidad de ampliar la dirección del local de 
Casa  Abierta  en  todos  los  folletos  en  los  que  aparezca  ya  que  da  problemas  su 
localización. La dirección queda como sigue;
c/ Patriarca, nº 22.-portal 5º Dcha.
Siendo las 11h. en las que está convocada la conferencia “La economía verde es posible “ 
por parte Ecologistas en Acción,  dentro del ciclo “Otra sociedad es posible”, se da por 

http://casaabiertaescorial.wordpress.com/banco-
de-tiempo-escorial-abierto/
bdt.escorialabierto@gmail.com
C/Patriarca 22 local 5 San Lorenzo de El 
Escorial (detrás de la estación de autobuses)

mailto:bdt.escorialabierto@gmail.com


finalizada la reunión emplazando la siguiente al día 23 de febrero a las 10 de la mañana y  
hasta las 12 en la que se tratarán asuntos tanto de BdT Escorial Abierto como de Casa  
Abierta.

San Lorenzo de El Escorial, 18 de febrero de 2013.


