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QUÉ ES EL BANCO DEL TIEMPO DE 

VILLANUEVA DE DUERO 
 
 

El Banco de Tiempo de Villanueva de Duero es un proyecto promovido 
y ejecutado por el Ayuntamiento de Villanueva de Duero, y por lo tanto 

siendo un proyecto de responsabilidad municipal. 

 
El Banco del Tiempo tiene como finalidad promover el intercambio de 

tiempo entre personas residentes en Villanueva de Duero, creando redes de 
cooperación y ayuda mutua entre sus vecinos y vecinas.  

 
El Banco del Tiempo forma parte de una iniciativa que quiere romper 

el aislamiento y la soledad de la vida diaria, creando un nuevo espacio para 
compartir, acercar a las personas y desarrollar en la práctica valores de 

cooperación y solidaridad.  
 

Se trata de fomentar en la comunidad los servicios de cooperación 
entre mujeres y hombres, entre individuos y familias, entre personas de 

diferentes edades y condición y entre personas autóctonas y recién 
llegadas, para intercambiar tiempo y habilidades.  

 

Estos intercambios, que podemos calificar de buena vecindad, ya se 
dan de forma espontánea en la localidad, pero se trata de hacerlo de una 

manera más organizada y más accesible. Se quiere crear una referencia, 
un lugar de encuentro para la oferta y la demanda de tiempo y tareas. 

 
El tiempo se intercambia con una reciprocidad mutua y paritaria entre 

las personas, evitando que las tareas a desarrollar sean una cobertura de 
trabajo barato, encubierto o remunerado. 

 
El intercambio está dirigido principalmente a ofrecer y pedir servicios 

de atención a personas y tareas del ámbito privado, para resolver 
necesidades puntuales de la vida diaria.  

 
Tales prestaciones no deberán nunca ser configuradas ni asimiladas 

a relaciones de trabajo autónomo y subordinado. Se deberán excluir todas 

las actividades que desarrolladas de modo continuado se configuren como 
tareas que puedan ser objeto de contratación laboral.  
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Son intercambios puntuales y espontáneos que no requieren de 
profesionalidad. Las actividades o prestaciones que se realicen entre las 

partes, estarán enmarcadas dentro de los trabajos realizados a título de 
amistad, benevolencia o buena vecindad (voluntad), excluyendo cualquier 

tipo de relación laboral entre las partes.  
 

La unidad de intercambio y de valor es la HORA, independientemente 
del servicio que se ofrezca o que se reciba. En este Banco, el tiempo es la 

riqueza principal y, por tanto, la unidad de valor. Los intercambios pueden 

realizarse en fracciones y múltiplos de hora (siempre de medias a enteras). 
 

 De todos modos, es importante asegurarse de haber acordado 
con el ofertante si el tiempo empieza a contar desde que empiezas a dar el 

servicio, o si se contabilizará también el desplazamiento realizado u otras 
cuestiones que puedan conllevas gasto económico 

 
El Banco del Tiempo de Villanueva de Duero cuenta con una sede en 

la Casa de la Cultura “El Corralón” de la localidad. 
 

La Secretaría se encarga de la gestión del Banco, de las tareas de 
difusión y dinamización del mismo. La Secretaría elabora un registro de 

datos en el que anota, a medida que se van sucediendo, las demandas de 
información, la vía por la que llegan, las visitas recibidas, los socios inscritos 

o las bajas producidas, entro otros datos.  

 
 

PRINCIPIOS DEL BANCO DEL TIEMPO 
 
 El Banco de Tiempo de Villanueva de Duero se regirá respecto 

a los siguientes principios básicos: 

 
o La paridad entre las personas, el uso del tiempo como 

unidad de intercambio y de valor dota a todos los servicios del 
mismo “precio”: todo vale el tiempo que se tarda en llevarlo a 

cabo.  
 

o Los valores del dar y el recibir, se parte de la base de que 
todas las personas tenemos algo que ofrecer y algo que recibir 

de los demás. 
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o Intercambios multilaterales y multirecíprocos, las 

personas socias ofrecen uno o varios servicios y piden lo que 
necesitan, sin ser necesariamente la persona a la que das de la 

que tengas que recibir. 
 

o El  carácter puntual, los intercambios que se realizan en el 
Banco del Tiempo no son trabajos profesionales, o economía 

sumergida. Son intercambios puntuales y espontáneos que no 
requieren de profesionalización. 

 

o Responsabilidad, la responsabilidad de la calidad de los 
intercambios así como de los riesgos está en manos de quienes 

efectúan el intercambio, siendo responsabilidad únicamente de 
ellos las situaciones que se produzcan. 

 
o Contabilización de intercambios, se llevan a cabo mediante 

talonarios, con los que se “pagan” los intercambios. 
 

o El listado informativo, cada participante obtendrá un listado 
informativo con las ofertas y demandas de todos los demás para 

poder seleccionar a su disposición e identificar las personas 
ofertantes para ponerse en contacto con ellas y concretar un 

intercambio. 
 

 

OBJETIVOS  
 
Los objetivos principales de este Proyecto Municipal son: 

 
o Promover intercambios de tiempo entre los participantes con la 

finalidad de fomentar valores de cooperación y comunicación 

activando la red de solidaridad del municipio.  
 

o Promover una adecuación de los tiempos, los espacios y formas 
de vida a las nuevas necesidades de la ciudadanía.  

 
o Incidir en los mecanismos que hacen de la organización social 

del tiempo y de las diferencias en su uso un elemento de 
desigualdad de género, visualizando especialmente los 

contenidos y las dimensiones del trabajo doméstico.  
 

Los objetivos secundarios que nos permitirán alcanzar los principales: 
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o Crear relaciones de cooperación entre las personas 
participantes. 

 
o Fomentar y conseguir actitudes positivas entre las personas 

participantes, aprendiendo a dar y recibir.  
 

o Resolver necesidades de la vida cotidiana. 
 

o Establecer un marco común en el que poder entablar nuevas 

relaciones de amistad y disfrutar del ocio y el tiempo libre. 
 

o Intentar lograr una mejora en la calidad de vida de las personas 
participantes. 

 
 

FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DEL TIEMPO 
 

El Banco del Tiempo de Villanueva de Duero estará formado por un 
grupo de personas dispuestas a ayudarse mutuamente mediante el 

intercambio de habilidades, talentos y experiencias.  
 

El ámbito de actuación será la localidad de Villanueva de Duero 
(Valladolid), por lo que los intercambios deben ser realizados en este 

espacio, sólo se podrán hacer intercambios fuera si las dos partes que 
pactan el intercambio deciden que así sea. 

 
Cada persona adscrita al Banco del Tiempo de Villanueva de Duero 

dispondrá de un talonario de tiempo que utilizará en el momento que solicita 
tiempo de otra persona para algún servicio concreto que necesite e 

informará mensualmente a la Secretaría del Banco del Tiempo 

efectivamente utilizado y recibido. 
 

Preferiblemente, la persona que recibe el servicio es quien tiene la 
responsabilidad de comunicarlo, antes de que pase una semana desde que 

se dio el servicio. Se puede comunicar por teléfono, correo electrónico o en 
persona, comentando al responsable de la Secretaría del Banco del Tiempo 

el nombre del demandante, la fecha del servicio y el tiempo empleado.  
 

La Secretaría anota estos intercambios y actualiza el saldo de la 
cuenta corriente de tiempo de sus socios/as. Con cierta frecuencia envía a 

cada participante el estado de su cuenta corriente de tiempo, junto al 
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Boletín de los servicios que puede intercambiar y que va en aumento en 

función de los nuevos participantes. Además se encargará de la 
dinamización del proyecto realizando posibles actividades. 

 
Cualquier persona mayor de edad y residente en Villanueva de Duero 

puede inscribirse en el Banco del Tiempo dirigiéndose a la Secretaría del 
Banco del Tiempo. 

 
Es obligatorio mantener una entrevista con la Secretaría para poder 

aclarar qué podemos dar y qué queremos recibir, así como dejar claro cual 

es la filosofía de este proyecto a los posibles socios y socias. 
 

La admisión en el Banco del Tiempo implicará la aceptación, mediante 
firma escrita de las normas de intercambio. 

 
La Secretaría del Banco del Tiempo de Villanueva de Duero se 

encontrará en la Casa de la Cultura “El Corralón” de Villanueva de Duero , 
en la calle Calvario 14, el teléfono de atención es el 983 555812. 

 
La dirección de correo electrónico para cualquier duda o contacto es 

la siguiente: culturavillanuevadeduero@hotmail.com 
 

Además de podrá encontrar información adicional, fotos, actividades 
del BdT en la página web del Ayuntamiento de Villanueva de Duero 

www.villanuevadeduero.ayuntamientosdevalladolid.es y en el  Facebook 

Municipal http://facebook.com/Villanuevadeduero/ 
 

Las personas inscritas en el Banco del Tiempo tendrán que ofrecer en 
su ficha un determinado número de servicios (mínimo uno), y a su vez 

podrán demandar aquellos que necesiten para cubrir sus necesidades 
puntuales, (en la ficha de inscripción se debe marcar al menos uno).  

 
La variedad de servicios se va a determinar en función del número de 

socios/as y de actividades a intercambiar.  
 

Las personas que forman parte de esta iniciativa reconocen que todos 
tenemos necesidades para compartir. Cuando se ofrece un servicio a otra 

persona se le “paga” por el tiempo que emplee en darlo, mediante la 
expedición de un Talonario de tiempo por el tiempo correspondiente. Ese 

tiempo ganado se cambia por el de otra persona. En el Talonario se debe 

indicar el número de intercambio, el tiempo del servicio y a favor de quién 
se ha realizado. 

mailto:culturavillanuevadeduero@hotmail.com
http://www.villanuevadeduero.ayuntamientosdevalladolid.es/
http://facebook.com/Villanuevadeduero/
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Las personas adscritas al Banco del Tiempo tratarán de equilibrar su 
número de horas mediante la realización de intercambios, aunque pueden 

comenzar a solicitar servicios a pesar de no tener horas a favor. Cuando la 
diferencia entre el haber y el deber exceda de 8 horas a favor o en contra, 

el socio/a deberá descompensar esta situación con la mayor celeridad 
posible no puede recibir o prestar más la propia actividad hasta que se 

reduzca en un cuarto el débito o el crédito acumulado, es decir, en 2 horas.  
 

En situaciones excepcionales, que se irán determinando en función de 

la propia marcha del proyecto, se permitirá acumular durante más tiempo 
las horas pendientes de dar o recibir, decisión que tomará la secretaría.  

 
El socio/a demandante debe entregar su cheque al socio/a que le ha 

ofrecido su servicio. El socio/a ofertante debe entregar este cheque a la 
Secretaría en el plazo de un mes, aunque es recomendable hacerlo antes, 

una vez recogido el cheque la Secretaría anota en la cuenta corriente del 
socio/a el número de horas reflejadas en el cheque, comprobando que el 

cambio se ha realizado correctamente y sin incidentes.  
 

Una vez que cada nueva persona inscrita está dada de alta en la base 
de datos y se ha actualizado el listado de ofertas, demandas y servicios, la 

Secretaría envía el boletín de intercambios, bien por mail o bien por correo 
postal, este boletín es un documento en el que figuran por orden de 

inscripción los datos de los y las participantes.  

 
La Secretaría del Banco del Tiempo puede ocuparse de cruzar la 

información de los participantes vía telefónica o por otros medios y de poner 
en contacto a los usuarios/as para el intercambio según las necesidades 

particulares de cada uno.  
 

Los intercambios pueden ser realizados entre los propios socios/as 
siendo supervisados por la Secretaría.  

 
Hay tres tipos de intercambios, los individuales, los colectivos y los 

grupales.  
 

1. En los intercambios colectivos, un socio/a ofrece un servicio a 
varias personas a la vez, éste recibirá un talón de cada socio/a 

por el tiempo empleado, pero únicamente se cargará en su 

cuenta el tiempo que emplee realmente en el servicio, el resto 
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de las horas pasarán al banco del tiempo, para gestiones 

propias. (ejemplo: taller de yoga)  
 

2. En los intercambios grupales, cada socio/a participante recibe y 
paga a la vez el tiempo que emplea en el intercambio, por lo 

que queda constancia del intercambio realizado pero su cuenta 
corriente de tiempo no se ve modificada. (ejemplo: charla en 

francés)  
 

3. Los intercambios individuales son los más habituales, y son 

aquellos que se realizan entre dos personas. (ejemplo: 
planchado de la ropa)  

 
 

Cualquier otro tipo de intercambio entre personas que no sean socias 
del Banco del Tiempo, quedará fuera del ámbito del mismo.  

 
En caso de requerirse un servicio para terceros, se informará 

previamente a la Secretaría del Banco, quien evaluará el servicio. De contar 
con la aprobación se comunicará tanto a demandante como a ofertante para 

que accedan a que pueda ser realizado por una tercera persona.  
 

Cuando se produzcan demandas coincidentes, la Secretaría del Banco 
intentará dinamizar el intercambio, intentando facilitar recursos que se 

encuentren a su alcance (espacios municipales, la propia sede), siempre y 

cuando no sean económicos.  
 

El socio/a deberá realizar su primer intercambio (ya sea como 
ofertante o como demandante) dentro de los tres meses siguientes a su 

inscripción. De no ser así, la Secretaría valorará la continuidad o baja del 
socio atendiendo a los motivos que hayan ocasionado no cumplir con este 

plazo.  
 

Si un usuario/a causa baja en el Banco, y no desea utilizar sus créditos 
de recepción, podrá transferirlos a otro miembro del Banco, previa 

comunicación a la Secretaría del Banco y el visto bueno de la misma.  
 

En el caso de demandas relacionadas con temas de salud, es 
altamente aconsejable que las personas usuarias con problemas 

determinados de salud no utilicen el Banco del Tiempo para realizar 

tratamientos específicos, y se dirijan a los servicios sanitarios 
correspondientes.  
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Cuando un socio/a, inscrito previamente a una actividad, por el 
motivo que sea, no puede acudir a la misma deberá avisar con antelación 

de su ausencia con el fin de poder adaptar la actividad al número real de 
asistentes. De no recibir este aviso, la Secretaría descontará el tiempo de 

duración de la actividad al socio/a correspondiente.  
 

 

CÓMO APUNTARSE AL BANCO DEL TIEMPO  
 
Todos aquellos interesados podrán realizar una preinscripción en la 

propia sede del Banco del Tiempo o en el propio Ayuntamiento de Villanueva 
de Duero. Estas preinscripciones sólo serán válidas una vez que se realice 

la entrevista personal con la Secretaría del Banco.  
 

La inscripción oficial se realizará en la sede del Banco del Tiempo sita 

en la C/ Raudilla s/n, siendo ésta gratuita. 
 

El horario de información, inscripción y gestión será los miércoles de 
18.00 a 19.00 h y los jueves de 10.00 a 11.00 h.  

 
La inscripción en el Banco del Tiempo es gratuita, no estableciéndose 

cuota alguna para su inscripción.  
 

Las personas socias del Banco deberán ser mayores de edad.  
 

Las personas extranjeras que quieran participar deben tener 
actualizado y en validez el permiso de residencia.  

 
En ambos casos deben completar la ficha de inscripción, presentar un 

documento válido de identificación:  

- DNI  
- Carnet de conducir  

- Pasaporte  
 

También de forma opcional pueden presentar una fotografía, que 
servirá para incluirla en la Base de Datos.  

 
Cualquier persona que solicite inscripción debe someterse a una 

entrevista. 
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La inscripción en el Banco del Tiempo sólo será considerada aceptada 

después de la realización de dicha entrevista de compromiso realizada por 
la Secretaría del Banco del Tiempo.  

 
El nuevo socio/a deberá asumir mediante la firma del reglamento 

(tras cumplimentar la ficha de inscripción) el compromiso de hacer uso de 
pedir y de dar al Banco así como el de aceptar todas las normas de 

funcionamiento del banco, que figuran en dicho Reglamento, que puede ser 
entregado a cada socio/a junto con un talonario de cheques.  

 

Cuando se le inscribe se le adjudica el número de socio/a 
correspondiente.  

 
Cada variación producida en los datos del usuario/a o en la oferta o 

demanda de actividades deberá ser comunicada con antelación a la 
Secretaría.  

 
Todos los datos de la ficha serán recogidos por la Secretaría en un 

fichero individual en la Base de Datos, que se actualizará permanentemente 
cada vez que se produzca un cambio, ya sea en los datos, en el número de 

intercambios en las observaciones derivadas de los mismos.  
 

La inscripción de cada persona tiene validez hasta la fecha de 
finalización del proyecto, a no ser que el socio/a cause baja en el Banco.  

 

La baja del Socio/a puede deberse a varias causas:  
-Baja voluntaria, en cuyo caso deberá presentar un escrito 

debidamente firmado y en el que explique las razones de la misma. El socio 
o socia podrá ser de nuevo alta en el Banco pasados al menos tres meses 

de la fecha de baja, y volvería al mismo con la última actualización de su 
cuenta.  

 
-Baja tramitada por el Banco. Este tipo de baja se realizará cuando 

se observen anomalías o quejas en varios intercambios de tiempo, 
realizados por el socio o socia. El número de quejas o la gravedad de las 

anomalías será determinado en cada caso estudiado por la Secretaría. En 
este caso, el socio/a también deberá firmar su baja y no podrá volver a 

causar alta en el mismo.  
 

Ambos tipos de baja serán reflejados en la Base de datos, con las 

anotaciones oportunas.  
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Existe una modalidad de baja temporal que las personas inscritas 

pueden utilizar cuando lo requieran, ya sea por desplazamientos temporales 
largos y ausencias de Villanueva de Duero, o por otros motivos.  

 
 

 
 

OTRAS APRECIACIONES SOBRE EL BANCO 
DEL TIEMPO  

 
 La Secretaría del Banco del Tiempo tiene que promover el 

conocimiento y el intercambio entre las personas inscritas, fomentando la 
confianza mutua.  

 
La Secretaría del Banco del Tiempo editará un Boletín con cierta 

periodicidad. En este boletín figurará la relación de los servicios disponibles 
para el intercambio, la identificación y la localización de las personas 

correspondientes.  
 

La Secretaría colgará en un Tablón de Anuncios esta misma 
información, aunque suprimiendo la identificación de los socios. La 

actualización del mismo depende de las nuevas posibilidades de 
intercambio.  

 

La Secretaría del Banco del Tiempo se encargará de elaborar un Buzón 
de Sugerencias, presente en la Sede, en el que se recibirán críticas, 

opiniones, sugerencias sobre el funcionamiento del Banco. Se presentarán 
de forma anónima y serán utilizadas por la Secretaría como forma de 

evaluación.  
 

El Banco del Tiempo no se responsabiliza de cualquier problema que 
pudiera surgir durante los intercambios. La responsabilidad de los 

intercambios que se lleven a cabo es únicamente de las personas implicadas 
en el mismo.  

 
Se trata de realizar intercambios y en el reglamento se contempla un 

apartado que los socios/as aceptan y firman y en el que queda claro que 
los responsables de los posibles percances surgidos en los intercambios son 

ellos mismos, por lo que no se pueden efectuar reclamaciones de ningún 

tipo.  
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De haber algún incidente, la responsabilidad se regularía por el 

Código Civil como un contrato privado entre dos particulares. En este caso, 
un contrato de servicio no remunerado que puede ser verbal o escrito, 

vinculando únicamente a los propios participantes.  
 

Es obligatorio que el socio/a firme el reglamento, que incluye el 
compromiso de no entablar acción judicial alguna sobre las posibles 

consecuencias que pudieran derivarse de las actuaciones mal realizadas. 
Esta firma exime al Ayuntamiento de Villanueva de Duero de todo tipo de 

responsabilidad relativa a los daños provocados durante el ejercicio de la 

actividad del Banco del Tiempo.  
 

Las personas inscritas en el Banco del Tiempo se comprometerán por 
escrito a aceptar y cumplir las reglas de funcionamiento. 

 
El contenido de la información recabada sobre las personas inscritas 

en el Banco del Tiempo es confidencial y no está permitida su difusión para 
fines ajenos al mismo. Por lo tanto los datos personales de los Socios/as 

estarán sujetos a la Ley de Protección de Datos. 
 

Los intercambios no deberán nunca ser configurados ni asimilados a 
relaciones de trabajo autónomo y subordinado, o susceptibles de 

contratación laboral. Son intercambios puntuales y espontáneos que no 
requieren profesionalización. Las actividades o prestaciones que se realicen 

entre las partes estarán enmarcadas dentro de los trabajos realizados a 

título de amistad o buena vecindad y voluntad, excluyendo cualquier tipo 
de relación laboral y/o profesional entre las partes. 

 
Las tareas que, realizadas de forma continuada, sean susceptibles de 

contratación laboral serán excluidas del catálogo de intercambios del Banco 
del Tiempo. Hay muchas tareas que poder intercambiar, por ejemplo: 

 
o ATENCIÓN A LAS PERSONAS: Acompañar a personas 

mayores, realizar gestiones en la calle, charlar con otras 
personas,... 

o FORMACIÓN: Apoyo para realizar los deberes, pintura, 
dibujo,... 

o INFORMÁTICA: pasar trabajos, aprender a manejar un 
ordenador o a navegar por Internet...  

o IDIOMAS: Traducciones, conversación en francés, 

inglés,... 
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o CUIDADO DEL CUERPO Y LA SALUD: reflexología, 

relajación, automaquillaje, cuidado del cabello,...  
o TAREAS DOMÉSTICAS: preparar platos de cocina 

vegetariana, aprender gastronomía de otros países, 
coser, hacer pequeñas tareas y reparaciones domésticas, 

cuidar animales y/o plantas,...  
 

 
La Secretaría mediará en las posibles discrepancias que puedan surgir 

entre los usuarios analizando el problema y proponiendo una solución. Los 

conflictos interpersonales surgidos como consecuencia de la prestación 
serán resueltos por el Banco, salvo que vulneren y transciendan del dominio 

de los fines de la actividad y sean objeto de la legislación civil o penal 
vigentes.  

 
Cuando se ofrezca o demande un servicio hay que dar toda la 

información posible, esto permite a la Secretaría y a los demás socios tener 
claro el servicio.  

 
La  puntualidad en las citas es necesaria y, si por algún motivo se va 

a llegar tarde es necesario contactar con la persona lo antes posible.  
 

No se debe aceptar propinas o regalos por el servicio, y mucho menos 
pedir dinero a cambio, no se trata de un favor, sino de un intercambio de 

tiempo.  

 
 

 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
INTEGRANTES DEL BANCO DEL TIEMPO  

 

 Los participantes del Banco del Tiempo deben respetar la 
privacidad y confidencialidad que los demás socios/as deseen, deben 

mantener las citas que acuerden con otros usuarios/as o avisar con el 
menos un día de antelación de la imposibilidad de llevarlo a cabo, y deben 

responsabilizarse de las ofertas que han hecho al banco.  
 

Los socios y socias del Banco del Tiempo tienen el derecho a ser 

valorados y tratados con dignidad, cuidado y respeto. Además, pueden 
mantener la privacidad y confidencialidad que deseen.  
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 Como participantes de pleno derecho del Banco, deben recibir 
el crédito de tiempo correspondiente a las horas que den al banco para 

poder gastarlo en servicios ofrecidos por otros usuarios.   
 

 También tienen derecho a poder guardar su crédito para usarlo 
más adelante, siempre que no se incumplan las normas del Banco. 


