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PROYECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL

1 ¿Qué es el banco de tiempo municipal?
Es una herramienta que se plantea como un
sistema de intercambio de servicios en el que el
dinero no interviene, pues el intercambio se realiza
a través de horas de trabajo y en el que todas ellas
tienen la misma valía.
2 ¿Qué importancia tiene el banco de tiempo
municipal en la transición?
Al ser un sistema de ayuda mutua independiente
del dinero, ayuda a la consolidación de redes de
solidaridad vecinal. Entre sus
ventajas
observamos:










Cualquier habilidad tiene la misma
importancia, eliminando de esta forma las
jerarquías en materia de competencias
profesionales y favoreciendo que todos los
participantes puedan actuar de igual modo
ofreciendo lo que ellos consideren que pueden
aportar al común.
Al tratarse de un proyecto que incide a nivel
local y que pone en contacto a las personas,
favorece la creación de redes informales de
confianza y soporte que evoluciona para
acabar funcionando como una forma de
familia extendida, conectando a la gente y
creando comunidad.
Como es un sistema independiente del dinero,
que se basa en el intercambio de horas, no
existe posibilidad de acumulación de capital
que ponga en distintos estatus a unas personas
y otras, sino que cada uno obtendrá por igual
el número de horas que dedique a la
comunidad en forma de servicios.
De esta manera, permite a los sujetos
excluidos del sistema económico participar y
obtener a cambio ayuda a la que de otra forma
quizás no podrían acceder.
Es un sistema que revaloriza a las personas,
independientemente de su edad, condición,
estudios o estatus social.

3 Ejemplos de bancos de tiempo
Los bancos de tiempo no son cosa de hace unos
años, los primeros experimentos de intercambio de

tiempo datan del s. XIX. Actualmente, España
cuenta con una gran expansión de los bancos de
tiempo y sólo en la Comunidad de Madrid
podemos contar más de 30 bancos registrados.
Podemos encontrar ejemplos de éxito en todo el
mundo, incluyendo aquí los sistemas de trueque y
LETS.
Las Ithaca hours es posiblemente el sistema más
longevo en EEUU que sigue funcionando, datando
del 1991, hunde sus raíces en experimentos
anteriores que tuvieron lugar durante la Gran
Depresión. Tiene su radio de acción en la ciudad
de NY. Actualmente, cuenta con vales
equivalentes a una hora con una impresión de alta
calidad y con un número de serie en cada uno que
evita su falsificación. Una de sus funciones
principales es promover el desarrollo de la
economía local y entre sus participantes se cuenta
miles de neoyorkinos y más de 500 empresas. Es
un sistema que se ha convertido prácticamente en
moneda local y hace préstamos a interés 0 a la vez
que subvenciona a organizaciones sin ánimo de
lucro.

Los nodos en Argentina, fueron clubs de trueque
que se popularizaron a mediados de la década de
los noventa y que llegaron a conformar una red a
nivel nacional. Cada usuario depositaba un objeto
en el local de trueque y a cambio recibía una
tarjeta que podía intercambiar por algo que otro
hubiese llevado antes.
Los LETS en el Reino Unido son un ejemplo de
intercambio de bienes y servicios en el que
participan más de 30.000 personas. Cuentan con

una organización propia que ayuda a crear y
consolidar un grupo de LETS en cada comunidad.
El país pionero en el intercambio de tiempo en
Europa ha sido Italia. En el año 1992 el sindicato
de pensionistas de Parma fue el primero en poner
en práctica el proyecto de intercambiar tiempo
para resolver problemas de la vida cotidiana. En el
año 1995 la experiencia se hizo extensible a otras
ciudades. Actualmente ya son 300 bancos. En
Italia, promovidos inicialmente por colectivos de
mujeres.
Como ejemplos de Bancos de Tiempo en España,
destacamos entre los 300 ya registrados el que
tiene lugar en Zarzalejo, por su buena organización
y experiencia y por estar vinculado a un
movimiento en Transición, y el de Manoteras, por
su gran implicación y esfuerzo en la dinamización
de actividades para dar a conocer y promover los
bancos de tiempo.
4 ¿Qué se puede hacer en Móstoles?
Para conformar un Banco de tiempo consolidado
en Móstoles los pasos a seguir son los siguientes:
1. Promover y colaborar con el ya creado
hace cuatro años por el colectivo Rompe el
Círculo, aprovechando su estructura web y
el contacto de sus participantes.
2. Entablar relaciones con los movimientos
de trueque que ya tienen lugar en Móstoles
de manera mensual para colaborar con
ellos en la conformación de un sistema
híbrido que incluya trueque de artículos y
tiempo.
3. Llevar el proyecto a asociaciones de
vecinos y colectivos afines que puedan
estar interesados en colaborar para
conseguir participantes de toda índole.
4. Aprovechar la estructura institucional para
promover y apoyar el Banco de Tiempo de
Móstoles como ya sucede en otras
localidades de la comunidad de Madrid.

5 ¿Qué sinergias existen entre el banco de
tiempo municipal y el resto de la Iniciativa en
Transición?
El proyecto de Banco de tiempo municipal tiene
potencial para complementarse con los siguientes
proyectos: moneda social-complementaria, pues
ambas
comparten
motivaciones
comunes,
cooperativa integral, plan integral de agricultura
urbana, red de centros educativos en transición, y

creación y mantenimiento de nuevos comunes, red
de bibliotecas y videotecas pues como generadores
de puestos de trabajo parte del salario podría
pagarse en moneda-tiempo o moneda social.
6 ¿Cómo hacer?
Esto es sólo un breve esquema de lo que podría ser
y está abierto a propuestas y colaboración de sus
participantes. Los pasos que proponemos para
reactivar el banco de tiempo son los siguientes:
1. Contactar con los gestores del Banco de
Tiempo de Móstoles (actualmente
miembros del Instituto de Transición) para
obtener la orientación y materiales
necesarios para poner en marcha el Banco
de tiempo.
2. Realizar un listado de los colectivos
susceptibles de utilizar este sistema, sea
por convicción o por necesidad (colectivos
por el decrecimiento, asociaciones de
vecinos afines, participantes de bancos de
alimentos, afectados por desahucios,
colectivos
de
inmigrantes
en
marginalidad…). Haciendo participar a
estos colectivos, lograremos uno de los
objetivos principales para la creación del
sistema: apoyar a aquellos que están en
riesgo de exclusión social y reintroducirlos
en el sistema.
3. Celebrar
una
fiesta-reunión
de
presentación del Banco para que los
participantes se conozcan y conozcan el
funcionamiento.
4. Convocar
regularmente
actividades
impartidas por los participantes del Banco
de tiempo ofreciendo sus servicios como
puntos de encuentro, promoción de
servicios ofrecidos, impulso a aquellos
participantes más tímidos y realción entre
participantes.
Para apoyar este proyecto el Instituto de
Transición Rompe el Círculo puede colaborar con
la facilitación de los contactos con las redes que
han puesto en funcionamiento otros Bancos de
Tiempo en la comunidad de Madrid y con el
asesoramiento de los distintos investigadores
sociales, que de un modo u otro estudian y
experimentan en torno a la economía social.

