Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Banco Municipal del Tiempo.

L

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica

3. Descripción de la BP

Título

Descripción resumida (dos líneas):

Banco Municipal del Tiempo.

El Banco Municipal del Tiempo de Jaén se configura
como una red de intercambios de tiempo y de
servicios entre ciudadanos y ciudadanas mayores de
edad.

Ámbito territorial

Local
Población

Personas mayores de edad inscritas,
voluntariamente, como socio/as del Banco
Municipal del Tiempo.
Entidad

Federación Provincial de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de Jaén (en adelante FEJIDIF),
Universidad Popular Municipal de Jaén.
Contacto

Sohra Abselam.
FEJIDIF C/ Juan Pedro Gutiérrez Higueras, 3,
Edificio Moraleda, Local1, 23005, Jaén. 953 267
556 o 953 267 566 de FEJIDIF.
Universidad Popular Municipal de Jaén
avda. de Andalucía, nº 47. 953 263 111 de UPM
Web

bancodeltiempo@fejidif.org
Disponible en formato electrónico

No
Otros formatos (indicar)

Tríptico informativo.

2. Dimensión en la que se encuadra la BP
(señalar las que procedan)
✘
✘

Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

Breve resumen
El Banco Municipal del Tiempo de Jaén es una
iniciativa promovida por FEJIDIF, con la
colaboración de la Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Jaén, la
Universidad Popular Municipal de Jaén y
subvencionado
por
la
Consejería
de
Gobernación, a través de la Agencia Andaluza
del Voluntariado.
Tiene como fin el promover intercambios de tiempo
permitiendo crear redes de autoayuda entre los
vecinos y vecinas de los barrios. El intercambio
consiste en ofrecer un determinado servicio a
cambio del tiempo que cueste realizarlo y demandar
otros servicios a cambio del valor que se esté
dispuesto a pagar. Todos los servicios tienen el
mismo valor, vale lo mismo acompañar niños al
colegio,
que
arreglar
un
enchufe.
Cada socio/a adscrito/a al Banco dispondrá de un
talonario personal que utilizará cada vez que dedique su
tiempo a otra persona, informando mensualmente a la
secretaría del Banco Municipal del Tiempo de Jaén, del
tiempo utilizado y recibido.
Banco Municipal del Tiempo de Jaén sirve como
forma de contacto entre los/as socios/as y como
posible mediador de conflictos, pero nunca como
responsable por la calidad del servicio ofrecido.

4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)
✘

Inicial
Avanzada
Finalizada
Transferida

Fecha: Diciembre de 2008
Fecha:
Fecha:
Fecha:

oportunidades hombre-mujer.
Diseño una política de comunicación asociativa que
transmita los mensajes del colectivo de personas con
discapacidad a la sociedad, a través de la
implantación de nuevas tecnologías y de medios de
difusión audiovisuales y escritos.
7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
✘
✘

5. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

6. Gestión interna de la RS
Describir brevemente
Son muchas las actuaciones que se están impulsando
en materia de RS, entre otras:
Impulso y desarrollo de criterios de inclusión social
y accesibilidad en diversas áreas de la vida y
desarrollo de actividades a través de JAËN
ACCESIBLE (edificios, medios de transporte,
viviendas).
Fomento del acceso a actividad de ocio y
socioculturales de las personas con discapacidad.

–

Promover una concienciación de la mujer
con discapacidad respecto a la igualdad de

✘

Empresas
Otras

Relacionar
FEJIDIF

8. Participantes

Explicar brevemente
Por su propia naturaleza conlleva la implicación de
lo/as socio/as con un alto nivel de responsabilidad
en la calidad de los servicios prestados. Y sitúa a las
personas como una herramienta clave de la sociedad
y su contexto al crearse un círculo de relaciones no
dinerarias.
Esta red de intercambios supone el aprovechamiento
de los recursos endógenos tanto activos como
ociosos de la población y supone mecanismos
transparentes de gestión de la Red, ya que se ha de
informar y dar cuenta mensualmente del tiempo
utilizados y recibido por los distintos socio/as
participantes.
Destaca la diversidad de colectivos implicados
(socio/as con distintas capacidades que ofrecer) y de
actividades y servicios plurales que prestar.
El Banco Municipal del Tiempo de Jaén participa en
la transferencia de conocimientos y experiencias
compartidas, en una Red de Bancos del Tiempo.
Es innovador ya que implica un “nuevo uso del
trueque”.

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar
Ciudadanos/as Jaén inscritos como socios/as del
Tiempo.

9. Coste y financiación
Coste:
En un primer momento subvencionado por la
Consejería de Gobernación y una aportación del
Ayuntamiento de 10.000 €, actualmente se
presupuestando nueva financiación.
10. Observaciones y DAFO.
DEBILIDADES:
Inseguridad que genera para
compartir con quien no se conoce.

lo/as

socio/as

FORTALEZAS:
Implicación de un equipo humano que cree en este
proyecto.
AMENAZAS:
Olvido de la cultura del trueque por nuestra sociedad
impregnada, en la actualidad, por la primacía de
una cultura materialista.
OPORTUNIDADES:
El contexto de la crisis.

