
REUNIÓN PREPARATORIA DE BANCO DE TIEMPO ESCORIAL
SÁBADO 20 DE OCTUBRE DE 2012

ACTA DE LA SESIÓN

Casa  de  la  Juventud,  San  Lorenzo,  10:00;  se  comienza  a  10:10  con  6 
asistentes, incorporándose dos personas más.

ORDEN DEL DÍA
1.  Resultados del simulacro de intercambios usando el recurso de la red 
Konekta de Bilbao. 
[Reflejamos aquí lo que por correos e e-mails nos transmitimos a lo largo de 
los  últimos  días:  las  reuniones  por  grupos  no  se  han  realizado,  no  por 
negligencia.  Para  compensar,  tres  personas  aportan  sus  ordenadores 
portátiles, que tampoco podemos usar por no reconocimiento de la red wifi 
de la Casa de la Juventud. Dulce pedirá para próximas ocasiones alta de 
usuario y clave]. Hay apreciaciones individuales.

Se adoptan nuevas decisiones que representarán notables avances:
A. Eulalia entrará de nuevo en contacto personal con la red Konekta para 
precisar  detalles  de  condiciones  de  adscripción  y  software,  dado  que 
tenemos su invitación, cuyos requisitos iniciales son sencillos, un CIF (el 
de Casa Abierta) y 2 € por el CD que recibiremos.
B. Karlos se responsabiliza a haber tratado con Miguel C. y preparado un 
alojamiento de la web tan pronto como esté ya elegida esta.
C.  Javi  P.  y  Mª  José  se  comprometen  a  diseñar  un  díptico  u  hoja 
informativa, basándose en los de otros bancos de tiempo (BT); además 
del talonario, para lo que Silvia ha traído dos modelos (Manoteras y la 
Universidad de Sevilla). Carlos Sánchez realizará copias.
D.  Silvia  entrará  en contacto personal  con otros BT y,  especialmente, 
conocer el proceso de contabilización de tiempo de Manoteras.

2. Nombre de nuestro BT y su logo. Se barajan varios, todos en torno a BT 
Escoriales (que, según se comenta, quedó seleccionado tiempo atrás),  BT 
Casa Abierta y  BT Escorial Abierto,  defendido por más de 1 persona y 
elegido finalmente.  El  logo será la  casita  de la  Asociación Casa Abierta, 
quizás con algún detalle alusivo al BT.

3. Normas de funcionamiento. No hay escollos en este tema: tomaremos de 
otros BT y adaptaremos.

4. Convocatorias relacionadas con los BT:
[Mientras unos estaban intentando sin éxito la conexión a internet, se ha 
informado de lo siguiente]
(a) nuevamente, la asistencia de Silvia al encuentro de BT en Manoteras el 
pasado 22 de septiembre, de donde ha traído noticia de la reciente creación 
del BT de Cerceda, con quienes estará en contacto; dípticos de otros BT; su 
positiva impresión de lo que se está haciendo en muchos lugares y de las 
actividades de la jornada. 
(b) la Jornada del próximo sábado 27 de octubre en Rivas Vaciamadrid del 
encuentro de BT. Mª José se compromete a asistir.
(c) Conocer otros BT y darnos a conocer en la próxima feria de biocultura, 
del 29 de octubre. No ha quedado especificado quién nos representará, si 
bien algún miembro asistirá. 

5. Próxima reunión 10 de noviembre, sábado, a las 10:00 h. en la Casa de la 
Juventud, revocable si hay, en fechas parecidas, cita de asamblea de Casa 
Abierta, en cuyo caso se cambiará para fijarse el mismo día. Acordamos 



reducir  en  lo  posible  el  número  de  días  de  actividades  asamblearias. 
Acordamos también enviar esta acta y convocatoria a las mismas personas 
(y nuevos interesados activos) que anterior acta y convocatoria presente. 
Acordamos que todos estos mismos dispongan de la dirección de e-mail 
mutuamente.


