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MOEs para los Bancos del Tiempo de Salud y Familia: el caso 
de Barcelona 

Andreu Honzawa Puig 

Abstract: 

Este informe organizativo de los Bancos del Teimpo barcelonenes coordinados por Salud y 
Familia, a partir del estudio de sus Modelos de Organización Estratégica (MOEs), se desarrolla 
en función de las variables de naturaleza institucional (pública o privada-tercer sector) y del tipo 
de vinculación de los recursos humanos gestores de la sectretaria (voluntarista o 
profesioanlizado). La combinación de estas dos variables resulta en cuatro MOEs: modelos 
privado-voluntarista, privado-profesionalizado, público-voluntarista y público-profesionalizado. 
Se explica el “modelo Barcelona” de gestión de los bancos del tiempo de Salud y Família, y se 
comentan ejemplos de bancos del tiempo españoles para cada modelo. 

1. Introducción:  

Este estudio se centra en el análisis de las características organizativas de los 
Bancos del Tiempo (BdT). La técnica analítica utilizada es la de los Modelos de 
Orientación Estratégica (MOEs), que consiste en el cruce de las dos variables 
dicotómicas más relevantes para plantear el desarrollo de una organización en 
función de sus objetivos y dinámicas de funcionamiento.  

El artículo se basa en las aportaciones de Josefina Altés, coordinadora de la 
Red Estatal de Bancos del Tiempo coordinada por Salud y Familia, y la revisión 
de diversas publicaciones sobre los BdT españoles. El análisis de las dos 
variables en relación a los BdT ya su configuración organizativa en la ciudad de 
Barcelona, que se presenta a continuación, se complementa y contrasta con 
ejemplos reales de otros BdT españoles. El año 2010 se han catalogado al 
menos 230 BdT en España1 (20 en Catalunya) de los cuales 30 forman parte 
de la Red Estatal de Bancos del Tiempo.  

Los BdT son clubes de personas motivadas para intercambiar servicios, 
conocimientos y habilidades en forma de tiempo, dedicándolo a tareas 
puntuales para resolver las necesidades de la vida diaria. Se trata de una 
organización que tiene como objetivo principal facilitar intercambios de 
servicios, con una compensación no monetaria si no en créditos de tiempo. 
Esta forma de voluntariado recíproco que encarnan los BdT ha desarrollado 
eslóganes como: 'trueque de favores', 'nos necesitamos mutuamente', y 
'invierte tiempo, ganarás tiempo', así como una misión común: 'reforzar los 
barrios a través de la reciprocidad'.  

Este artículo no explicará en profundidad la historia ni los principios 
fundacionales de los BdT. Para más detalles referimos al lector al libro "No más 
gente deshechable" de Edgar S. Cahn. Este economista teorizó y puso en 
marcha los Dólares del Tiempo en la década de los 1980 (posteriormente 
llamados Bancos del Tiempo). A continuación, nos limitamos a incluir una breve 
reseña de los BdT del mismo Cahn: 
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 www.vivirsinempleo.org  
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1. Los participantes elaboran una lista de servicios que pueden ofrecer y de los que 

necesitan. 
2. Todos establecen un acuerdo de dar y recibir. 
3. Todos son entrevistados y proveen referencias personales. 
4. Por cada hora de ayuda, el proveedor gana un crédito (time dollar) 
5. Los participantes compran con sus créditos los servicios que necesitan. 
6. La computadora empareja al proveedor de servicio y al que lo recibe. 
7. Toda transacción es registrada en la computadora o banco del tiempo 
8. Los miembros participantes reciben regularmente un estado de cuenta. 
9. Una hora es un crédito, sin importar el tipo de servicio que se preste. 
10. Los miembros participantes pueden donar créditos a un amigo o al banco de reserva 

de dólar tiempo. 
11. Todos tienen algo especial para ofrecer y todos son especiales. 
12. Todas las actividades mantienen un código de cuidado y ética. 

 
Fuente: Cahn, S. Edgar. “No más gente desechable: La coproducción, un imperativo”. Essential 
Books, Washington. 2004. 

2. Antecedentes:  

Los BdT forman parte de un movimiento mutualista iniciado la década de los 
1980s, tanto en Estados Unidos, como posteriormente en Europa y al resto del 
mundo. Debido a su utilidad social, los BdT se han extendido a prácticamente 
todos los países desarrollados, con especial fuerza en los países anglosajones 
(EEUU, GB, Canadá, Australia, Nueva Zelanda) y en Europa (sobre todo al sur: 
España, Portugal e Italia, pero también Suiza, Francia y Alemania). 
 

Barcelona ha sido pionera en la implantación de los BdT en España, liderada 
en buena parte por la asociación sin ánimo de lucro Salud y Familia, en 
colaboración con el tejido asociativo y diversas administraciones públicas. En 
Barcelona, los orígenes de los BdT están ligados, al igual que en Italia y 
Portugal, a las políticas de igualdad de género para la conciliación de la vida 
laboral y familiar. En concreto, a partir del proyecto coliderado por Salud y 
Familia "Compartir: promoviendo el reparto de los tiempos entre mujeres y 
hombres".2 

El primer BdT de Barcelona se fundó en 1998 en el Distrito de Horta Guinardó, 
por iniciativa de Salud y Familia con el apoyo de la Concejalía de la Mujer del 
Ayuntamiento, a través del proyecto "En Barcelona las Mujeres cambiamos el 
tiempo ". Años después, los BdT barceloneses pasaron a depender del Área de 
Atención a las Personas de la Concejalía de Acción Social y Ciudadanía. 

Los siete BdT barceloneses coordinados actualmente por Salud y Familia 
siempre son gestionados por pequeñas asociaciones (vecinales, religiosas, de 
mujeres, de inmmigrants, etc.) muy arraigadas en los barrios3, y generalmente 

                                                        

2
 Este proyecto, solicitado conjuntamente por la Asociación GRAAL de Portugal, la Asociación 

parsecs de Bolonia junto con los Ayuntamientos de Venecia y Milán, formó parte del programa 
de Acción Comunitaria para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Unión 
Europea (1997-99).  
3
 Los siete BdT barceloneses actualmente existentes, según año de fundación y entidad 

gestora, son: Bon Pastor (2002 Associació de Veïns de Bon Pastor y un grupo de voluntarias 
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sus intercambios están relacionados con las actividades cotidianas de la vida 
diaria. Actualmente, no sólo el aumento de usuarios sino también la 
interconexión entre secretarías permiten disponer de una gran cantidad y 
variedad de servicios, conocimientos y habilidades intercambiables. 

3. Objetivos y funcionamiento:  

Los objetivos de todo BdT son maximizar el número de usuarios y de 
intercambios. Además de gestionar sus BdTs, Salud y Familia también aspira a 
dinamizar el movimiento de los BdT toda España, a extender el número de 
BdTs asociados a la Red Estatal de BdTs que coordina, ya ser un referente a 
nivel español en la formación y capacitación de gestores de secretarías de 
BdTs. Por este motivo, mantiene proyectos conjuntos con redes de otros 
países, principalmente italianas, portuguesas e inglesas.  

Los BdTs son espacios de sociabilización para intercambiar necesidades por 
habilidades, sin ánimo de lucro ni mediación monetaria. El usuario recibe un 
servicio de otro durante un periodo de tiempo, y se compromete a prestar un 
servicio igualmente prolongado, es decir, el trueque funciona a través de 
créditos mutuos en forma de tiempo.  

Los BdT consisten en un trueque entre iguales donde la unidad de intercambio 
es la hora, independientemente del servicio que se ofrezca o que se reciba. 
Los intercambios no son bilaterales ('yo te doy y tú me das') sino multilaterales: 
se ofrece oferta y demanda en una bolsa de servicios, conocimientos y 
habilidades de manera que se forma una cadena en que la persona A ayuda a 
B, B ayuda a C, C ayuda a D, y D ayuda a A.  

El mecanismo para efectuar los pagos se regula con el intercambio físico de 
unos cheques de tiempo, que se dan en forma de talonario a los usuarios. 
Cada socio es titular de una cuenta corriente, que registra su saldo negativo o 
positivo de tiempo. Una secretaría centraliza la gestión de ofertas y demandas, 
tramita las admisiones de nuevos usuarios, pone en contacto a las personas, y 
controla el estado de saldo de las horas dadas y recibidas. 

4. Los Bancos del Tiempo de Salud y Familia: el caso de Barcelona  

La función del Asociación Salud y Familia es central en el panorama de los BdT 
españoles, apoyando la creación y dinamización de los BdT con diversos tipos 
de proyectos europeos, autonómicos y municipales. Su estructura orgnitzativa 
es pequeña, con una persona encargada de la coordinación de la Red Estatal 
de BdTs de Salud y Familia y otra persona que da apoyo a las tareas de 
formación. 

 
Un convenio con el Ayuntamiento Barcelona otorga un rol muy importante a la 

                                                                                                                                                                  

de la Parroquia del barrio de Bon Pastor), Gràcia (2004 Orfeó Gracienc y posteriormente 
Lluïsos de Gràcia), Raval (2004 Associación Cultural Ibn Batuta), Sant Martí (2006 Centro 
Cívico de la Farinera del Clot), Barceloneta (2007 Associación Barceloneta Oberta y Centro 
Ciívico de la Barceloneta), Sarrià (2009 Casa Orlandai), Guinardó (2010 Associación de 
Vecinos de Can Baró y Casal Pirineu). 
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Asociación Salud y Familia. La constitución de BdT nuevos suele darse 
mediante convenios a cuatro bandas (Concejalía de Acción Social + Distrito 
municipal + Salud y Familia + entidad / es de barrio gestora / s) mediante los 
cuales se asignan las siguientes funciones:  

1) Una o varias entidades del barrio aportan los voluntarios que se 
responsabilizan de la gestión de la secretaría del BdT (contacto con los socios, 
control de los talonarios, tareas de difusión y dinamización, charlas, etc.). 

2) El Distrito municipal aporta financiación para la compra del material físico 
necesario en un BdT y / o cede un espacio del barrio para ubicar físicamente la 
secretaría, normalmente un Centro Cívico municipal. El responsable municipal 
recibe un informe anual de seguimiento del BdT elaborado por Salud y Familia. 

3) Salud y Familia se encarga de las funciones de coordinación, formación, 
asesoramiento, seguimiento y difusión:  

- Coordina reuniones trimestrales con las secretarías de los BdT 
barceloneses, y proporciona asesoramiento técnico, formación especializada 
e intercambios de experiencias con entidades en toda España.  

- Se encarga de las relaciones con asociaciones de BdTs de otros países a 
través de convenios de colaboración, como en el caso de Italia (2008) y 
Portugal (2010).  

- Participa en proyectos europeos. Actualmente se trabaja, conjuntamente 
con asociaciones italianas y portuguesas, en el proyecto GRUNDVITG 
(2010-2012) enfocado a la formación de las personas gestoras de los BdT.
  

- Emite un informe valorativo de las entidades que proponen al Ayuntamiento 
de Barcelona crear un BdT en su barrio. Apoya la creación y mantenimiento 
de iniciativas para fundar BdTs todo el estado.  

- Coordina la Red Estatal de Bancos del Tiempo en el que están asociados 
30 BdTs españoles. Mediante una cuota anual, BdTs de la Red estatal 
tienen acceso gratuito a cursos de formación.  

- Emite informes en profundidad de seguimiento de los BdT barceloneses, y 
una breve memoria de actividades de la Coordinadora de la Red Estatal 
destinada a cada Ayuntamiento implicado.  

- Organiza semestralmente cursos de formación con diferentes temáticas 
(creación de un BdT, documentación de la secretaría, software, 
dinamización a través de actividades lúdicas grupales, comunicación, 
nuevas tecnologías, etc.). 

- Ofrece una charla (60 minutos + coloquio) y un Taller (3h) que explican las 
necesidades en la puesta en marcha de un BdT. Estos servicios forman 
parte del catálogo de actividades que la Diputación de Barcelona ofrece a 
los ayuntamientos de la provincia, a los que subvenciona el 50% del importe 
de inscripción. 
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- Emite un boletín trimestral y se encarga de la relación con los medios de 
comunicación.  

- Organiza anualmente en Barcelona unas Jornadas Internacionales de los 
BdT, que este año llegan a la X ª edición. 

Destaca el perfil desinteresado de los voluntarios gestores, así como la nula 
intervención por parte de la administración municipal en la dirección de las 
secretarías de los BdT barceloneses coordinados por Salud y Familia. La tutela 
de la administración pública es escasa, limitándose a recibir informes anuales 
de seguimiento de la actividad y valoración de cada BdT por parte de Salud y 
Familia. 

En este sentido, existe un apoyo evidente desde la administración pública. El 
elemento de intervención más relevante es la subvención, mediante un 
convenio con la Asociación Salud y Familia, que promueve la coordinación 
entre BdTs barceloneses y la formación del personal gestor de las secretarías. 
Por otra parte, el apoyo a cada uno de los equipos gestores de los BdT 
barceloneses es, principalmente, la cesión gratuita de espacios municipales 
para ubicar la secretaría, así como la compra del material necesario de 
secretaría y de difusión. 

4. Los MOEs aplicados a los Bancos del Tiempo de Salud y Familia: 

A continuación se aplica el marco analítico de los MOEs los BdT, diferenciando 
4 tipologías organizativas que se contextualizan y acompañan de ejemplos. Los 
MOEs son "modelos Ideales, es decir, no reales, de desarrollo organizativo, 
definidos a partir de la consideracion de variables clave que ofrecía un criterio 
orientador tanto para la estructura como para las dinámicas de funcionamiento 
que púede tomar la organización para realizar con éxito la misión y los 
objetivos que tiene predefinidos. Las variabilidad clave, definidas en forma de 
dilemas o dicotomías, sirvieran de base para el diseño de escenarios de 
desarrollo organizativo a partir de los cuales ubicar los MOEs". (Ramió y 
Salvador 1999).   
 
En el caso de los BdT se distinguen dos variables clave para: la naturaleza 
organizativa en su relación con las administraciones públicas, y el tipo de 
vinculación de los recursos humanos que gestionan la secretaría de los BdT. 

La primera variable de naturaleza institucional se refiere a la autonomía de la 
sociedad civil o tercer sector autoorganizado en la gestión de los BdT, que se 
contrapone con la existencia de intervención o tutela por parte de la 
administración pública, normalmente desde el nivel local (provincial y 
municipal). Evidentemente los MOE son modelos ideales, no reales, y el grado 
de intensidad de la implicación de la administración pública en los BdT varía 
como explicaremos más adelante.   
 
La segunda variable se refiere a los recursos humanos gestores, es decir a la 
vinculación laboral retribuida o profesional, en contraposición a la relación 
voluntarista (no remunerada, la más habitual en España) del personal gestor de 
la secretaría del BdT.   
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Cabe señalar que, en contraposición a la gestión a través de voluntarios, me 
refiero al concepto "profesionalización" no necesariamente por una dedicación 
exclusiva y especializada, sino al carácter remunerado de la gestión de un BdT 
como una más de las tareas definidas en un puesto de trabajo formal, ya sea 
de una administración pública o entidad del tercer sector (asociaciones, 
empresas, sindicatos, fundaciones, etc). En caso de ser retribuida, la 
compensación a los gestores puede ser monetaria o en créditos-hora del BdT.4   
 
A partir del cruce de estas dos variables público / privado-tercer sector y 
profesional / voluntarista emerge la clasificación de cuatro de escenarios 
organizativos, ilustrados en el gráfico 1, que permiten esquematizar los BdT en 

los MOEs correspondientes, ilustrados en el gráfico 2:   

Gráfico 1: Definición de escenarios y MOEs para los Bancos del Tiempo. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2: Esquema de la exposición de los MOEs para los Bancos del Tiempo. 

                                                        

4 Las vías de financiación de los gestores profesionales de la secretaría de un BdT pueden ser 

muy diversas, a continuación las clasificamos de forma genérica. En caso de haber 
compensación monetaria a los gestores, las fuentes de financiación pueden ser: 1) privadas 
(donaciones o aportaciones de los usuarios) o 2) públicas (algún tipo de subvención). En caso 
de haber compensación en créditos-hora, debe haber una cuenta de tiempo de la propia 
secretaría del BdT. El origen de los créditos-hora de esta cuenta puede ser: 1) creado de la 
nada (ex nihilo) o 2) mediante una cuenta de la secretaría del BdT que acumula créditos-hora 
ingresados por servícios ofrecidos a los usuarios (quid pro quo).  
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      Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los gráficos anteriores, a continuación explicamos las 
características de los cuatro MOEs. Se incluyen detalles específicos de los 
Configuradores Estratégicos de la Organización (CEOs) para cada MOE. Los 
CEOs son: estrategia, estilo, sistema, estructura, y procedimiento. 

4.1 MOE I de autonomía privada y gestión voluntarista 

El MOE I de autonomía privada y gestión voluntarista se orienta a dinamizar los 
intercambios desde la sociedad civil de forma autónoma, sin ningún tipo de 
vinculación con las administraciones públicas. Esta modalidad se adapta a 
contextos con una cultura participativa-voluntarista muy dinámica, que no 
necesita de la implicación de la administración pública.5 

CEOs Descripción 

Estrategia Cambio radical y drástico. Desalojo de las actuales  
ubicaciones en Centros Cívicos, y pasar a depender 
únicamente de Salud y Familia, de sus voluntarios, y de 
aportaciones de los usuarios de los BdT. 

                                                        

5
 Ejemplos de este MOE Y de autonomía del tercer sector y gestión voluntarista son los Time 

Banks estadounidenses e ingleses de donde son originarios los primeros BdT, que nacieron 
por iniciativa de la sociedad civil, gestionados por voluntarios de entidades autónomas sin 
ninguna intervención de la administración pública. En España existen pocos casos de BdT 
situados en este modelo, por ejemplo, el BdT madrileño llamado Ida y Vuelta. 
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Estilo El giro al MOE I se daría por reacción (retirada de apoyo del 
gobierno municipal, por ejemplo, no renovación del convenio 
por cambio de sus preferencias o de su color político).  

Sistema Respecto al “intorno”, aumeto de dificultades para los gestores 
de las secretarías y de las cargas a sus usuarios. Respecto al 
entorno, mayor necesidad de alianzas y cooperación con otras 
entidades de la sociedad civil.  

Estructura  Salud y Família más centralizada respecto a la gestión de sus 
BdTs barceloneses. Estructura de coordinación intensiva para 
la dinamización de los BdT.  

Personal Necesidad de personal motivado, así como de formación 
contínua y asesoramiento de Salud y Familia a los gestores 
voluntarios.  

Procedimiento Búsqueda de vías no públicas de financiación, y de 
ubicaciones de las secretarías de los BdT alternativas a los 
Centros Cívicos. 

 

4.2 MOE II de autonomía privada y gestión profesionalitzada 

El MOE II de autonomía privada y gestión profesionalizada, se orienta a 
promocionar intercambios a través de gestores remunerados monetariamente 
por entidades sin tutela de las administraciones públicas. Esta modalidad, que 
se adapta a contextos con una sociedad civil potente que no requiere de la 
intervención pública para dinamizar los intercambios, es la menos habitual en 
España.6  

CEOs Descripción 

Estrategia Cambio incremental y paulatino. Desalojo de las actuales 
ubicaciones hacia dependencias privadas. Se pasaría a 
depender únicamente de Salud y Familia y de sus empleados 
gestores de la secretaría de los BdT, a partir de las 
aportaciones de los usuarios. 

Estilo El giro al MOE II puede darse por reacción (por ejemplo, 
aumento drástico en el número de usuarios o de intercambios 
que hagan más compleja la gestión de la secretaría).  

Sistema Respecto al “intorno”, garantía técnica y de estabilidad 
operativa en la gestión de la secretaría. Mayor necesidad de 

                                                        

6
 El único ejemplo conocido en España de este MOE II, profesionalizado y gestionado por una 

entidad privada, es el BdT de la Fundación Cultura y Comunicación de Logroño, en la que un 
empleado se encarga en horario laborable de gestionar la secretaría del BdT. Hay que matizar 
que este úncio caso de MOE II no es puro, ya que el profesional-empleado encargado de la 
secretaría recibe apoyo de voluntarios.  
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regluación, planificación y evaluación de la gestión. 

Estructura  Salud y Família más jerárquica respecto a sus BdTs 
barceloneses. Mayor peso de su función de supervisión de los 
gestores para evaluar la gestión por parte de “profesionales”.  

Personal Personal gestor profesionalizado, recompensado ya sea 
monetariamente o mediante créditos-hora. Perfiles y 
funcionesde los puestos de trabajo en la sectretaría definidas 
formalmente. 

Procedimiento Necesidad de vías no públicas de financiación, y de 
ubicaciones de las secretarías alternativas a los Centros 
Cívicos. Estandarización de procesos operativos y de formas 
de compensación de los gestores de secreatarías.  

 

4.3 MOE III de intervención pública y gestión voluntarista 

El MOE III de intervención pública y gestión voluntarista (o de gestión pública 
indirecta) es el más habitual en España, y también entre los 30 BdT de la Red 
Estatal coordinada por Salud y Familia. Es el modelo de los ocho BdT 
coordinado s para Salud y Familia en Barcelona. Se orienta a dinamizar los 
intercambios a través de una secretaría gestionada por voluntarios, con el 
apoyo y cierta tutela del sector público. Este MOE III adapta a contextos con 
cultura asociativista-voluntarista importante, y también implicación de las 
administraciones públicas. En muchos casos la secretaría se encuentra 
físicamente en un Centro Cívico municipal, y en colaboración con una o varias 
entidades vecinales que aportan los voluntarios gestores del BdT.7 

CEOs Descripción 

Estrategia Profundización incremental y paulatina del apoyo de la 
administración pública. Mantenimiento de la ubicación de la 
oficina de la secretaría de los BdT en Centros Cívicos o 
similares, 

Estilo Gestión participativa, colaboración municipal (a nivel de 
distrito y de Centro Cívico) con Salud y Familia y con una o 
varias entidades vecinales sin ánimo de lucro.  

Sistema Respecto al “intorno”, garantía técnica y de estabilidad 
operativa en la secretaría. Respecto al entorno, diversificación 

                                                        

7
 Un ejemplo de este MOE III es el caso de los siete BdT de Barcelona, gestionados por 

voluntarios a través de un convenio entre la Asociación Salud y Familia, el Ayuntamiento del 
Distrito, y la Concejalía de Acción Social y Ciudadanía, con una o varias entidades del barrio. 
Estos BdT barceloneses son los más representativos de la ciudad, y serán analizados en 
profundidad en la siguiente sección de este estudio. Otro ejemplo de MOE III es el BdT de Sant 
Cugat, gestionado por voluntarios de una asociación de montañismo con el apoyo técnico del 
Ayuntamiento. 
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de las interacciones de los gestores voluntarios tanto con 
entidades del sector público como de la sociedad civil. 

Estructura  Salud y Família coordina intensamente a sus BdTs 
barceloneses. Mayor peso de su función de asesoramiento 
tanto en la gestión operativa por parte de voluntarios, como en 
las interacciones con las administraciones públicas.  

Personal Personal gestor voluntario, normalmente inestable y 
escasamente formado. Destinatrio de apoyo técnico y del 
material físico necesario en la oficina de la secretaría.  

Procedimiento Publificación de la financiación del material necesario para la 
gestión de la oficna secetaría del BdT. Refuerzo de la función 
de coordinación, formación y asesoramiento a los voluntarios 
gestores de BdTs por parte de Salud y Familia.  

 

4.4 MOE IV de intervención pública y gestión profesionalitzada 

El MOE IV de intervención pública y gestión profesionalizada (llamados BdT 
Municipales, o de gestión pública directa) normalmente son creados desde una 
administración local y gestionados por un funcionario / empleado municipal. Se 
orienta a promover las 'buenas prácticas ciudadanas' implícitas en un BdT 
desde la administración pública, a partir de una gestión municipal directa que 
implica la tutela explícita de los intercambios. Este MOE se adapta a contextos 
con una sociedad civil pasiva y/o alta implicación de la administración pública.8 
Estos BdT, como pone en evidencia el caso de Terrassa que desapareció al 
terminar los 4 años del Plan de Barrios de Distrito que lo había iniciado, son 
muy vulnerables a los cambios de liderazgo político. 

CEOs Descripción 

Estrategia Cambio paulatino e incremental. Consolidación como política 
pública de gestión directa, normalmente municipal, con 
medios plenamente públicos.  

Estilo El giro al MOE IV implica exclusión de la participación de los 
voluntarios en la gestión de la secretaría de los BdT. Control 
exclusivo de la administración pública. 

Sistema Respecto al “intorno”, asimilación de las operaciones de los 
BdT a otras actividades del sector público. Respecto al 
entorno, desvinculación de la sociedad civil y mayor potencial 

                                                        

8
 Ejemplos de BdT Municipales son, entre otros, Terrassa, Badalona, Vilanova i la Geltrú, 

Granada, Bilbao, o los siete BdT de gestión municipal del Ayuntamiento de Madrid. Por otra 
parte, Cataluña existe otro ejemplo atípico de MOE IV de control público y profesionalizado; el 
año 2009 la Consejería de Interior crea un BdT que gestiona directamente y se limita a los 
intercambios entre sus propios empleados. 
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de cooperación con otros servicios públicos.  

Estructura  Administración pública municipal ejerce plenamente la gestión 
y financiación de los BdTs. Estructura de la secretaría de los 
BdT jerárquica, propia de la gestión pública directa. Menor 
coordinación de Salud y Familia, que pasa a tan solo formar, y 
supervisar la gestión de la secretaría. 

Personal Técnicos públicos, competentes para la gestión de BdTs. 
Retribución de los gestores de la secretaría-empleado 
públicos es monetaria o, menos frecuentemente, en crèditos-
hora. Riesgo de escasa motivación de los empleados públicos 
gestores.   

Procedimiento Estandarización de procesos operativos y de evaluación de la 
secretaría. Consolidación de técnicos municipales 
especializados en la gestión de BdT y de vías estables de 
financiación pública. 

 

5. Ubicación de los BdT coordinados por Salud y Familia en Barcelona: 

El diagnóstico realizado a partir del marco teórico de los MOE permite situar 
organizativamente los BdT. La división de funciones actual del llamado "modelo 
Barcelona" de los siete BdT coordinados por Salud y Familia permite 
identificarlo claramente con el MOE III de gestión pública indirecta: cierta 
implicación pública a nivel municipal, y gestión claramente voluntarista bajo la 
coordinación de la asociación sin ánimo de lucro Salud y Familia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Conclusiones: 

Después de ubicar los BdTs de Salud y Familia, consideramos que la mejor 
opción es una transición parcial hacia la profesionalización, manteniendo el 
apoyo público, en un modelo público de gestión mixta de voluntarios-
profesionales.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

El modelo inicial MOE III público-voluntarista sigue siendo adecuado para la 
creación de pequeños BdTs por parte de entidades de la sociedad civil, que 
aportan voluntarios, y que reciben apoyo de la administración municipal. Sin 
embargo, el MOE III tiene riesgos de informalidad e inestabilidad del personal  
gestor de la secretaría de un BdT. Otras causas que justifican una cierta 
profesionalización podrían ser el aumento del tamaño del BdT (número de 
usuarios y de intercambios), con el consiguiente crecimiento orgánico de la 
propia secretaría, haría más pesada y compleja la gestión del BdT.  

El nuevo modelo público de gestión mixta voluntarios-profesionales es más 
adeciado para gestionar la secretaría de un BdT de gran tamaño y actividad. La 
mejor opción es la remuneración de los gestores del BdT en créditos-hora, de 
acuerdo con el tiempo de los servicios prestados en la secretaría. Esta opción, 
más adecuada para BdTs de gran tamaño, puede tomar varias formas: 

1) Mantener el voluntariado puro en núcleo equipo gestor, y retribuir con 
crèditos-hora solo a voluntarios eventuales que realizan servicios esporádicos 
para la secretaría del BdT.  
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2) Retribuir con créditos-hora solo al núcleo de gestores de un BdT, y no a los 
voluntarios auxiliares eventuales. 

3) Retribuir con créditos-hora a todos los miembros de la secretaría de un BdT, 
tanto al núcleo permanente de gestores como a los voluntarios que realizan 
servicios auxiliares para la secretaría.  

En este modelo se mantiene el apoyo público, tanto en la financiación del 
material de oficina necesario como en la ubicación de la secretaría en Centros 
Cívicos municipales. También se mantiene la función de coordinación 
centralizada y formación por parte de Salud y Familia; a la que se añade mayor 
estandarización de los procedimientos operativos de la gestión de los BdT y 
necesidad de mecanismos de supervisión.  
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