
 

TALDE ERAGILEA / GRUPO MOTOR  
 

BAI SAREA_2017 

16/11/2017 

 

KUDEAKETA EREDUA / MODELO DE GESTIÓN 





• Sector servicios 
• Representación de Emakunde 
• Equilibrio mujeres y hombres 
• 7 personas máximo 

CRITERIOS COMPOSICIÓN GRUPO 

MOTOR 

• Entidad Colaboradora, desde 
hace más de 3 años 

• Entidad Colaboradora, desde 
hace menos de 3 años 

• Sector social 
• Sector industrial 



• TRANSPORTES PESA, S.A. 

• VIRTUALWARE 

• EMAKUNDE 

TALDE ERAGILEA/GRUPO MOTOR 

• AGINTZARI 

• ELECTRA VITORIA, S. COOP. 

• ELHUYAR AHOLKULARITZA 

• ITELAZPI, S.A. 



GRUPO MOTOR 2017. DOS TRABAJOS A 

REALIZAR: 
1. Documento de compromiso a firmar por las entidades de la Red. 

2. Bai Sarea: modelo de funcionamiento, estructuras, funciones… 

 

CÓMO 

1. CONDUCCIÓN: Jone Martínez Palacios 

2. REUNIONES PRESENCIALES: 2 (julio, octubre) 

3. TRABAJO ONLINE 



CARACTERÍSTICAS DOCUMENTO 

DE COMPROMISO 

 Breve y claro. Lenguaje cercano pero de carácter serio. 

 “ELEVAR  LA  MIRADA”.  Resaltar  el  carácter  político  del 

tema. 

 Compuesta de dos partes: 1) contexto: presentación de 

la  Red;  2)  compromisos  concretos  que  aceptan  las 

entidades para entrar en la Red. 

 Base: PRINCIPIOS DE LA ONU MUJERES. Adaptación a la 

realidad de la CAE. 

1. 



QUÉ SE RECOGE, A GRANDES 

RASGOS 
 Quiénes componemos Bai Sarea y objetivos de la Red. 

 Compromiso de impulsar la igualdad en nuestras 

entidades. Adecuación de los 7 principios de ONU 

Mujeres. 

 Compromisos concretos relacionados con nuestra 

participación  en  la  Red:  nombrar  una  persona  titular, 

participar en los encuentros, etc. 

1. 



1. Promover la igualdad de mujeres y hombres desde la dirección de la 
entidad. 

2. Tratar a mujeres y hombres de forma equitativa en el trabajo, 
respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación. 

3. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todo el personal. 

4. Promover el desarrollo profesional de las mujeres. 

5. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, compras y 
marketing a favor de la igualdad. 

6. Promover la igualdad en el entorno sociolaboral 

7. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de 
mujeres y 

PRINCIPIOS PARA LA IGUALDAD 

HOMBRES DE BAI SAREA 
DE MUJERES Y 



ALGUNOS PRINCIPICIPIOS INTERESANTES 

Pagar un salario digno a todas las mujeres y hombres, y 
ofrecer la misma remuneración y los mismos beneficios 
por trabajo de igual valor, incrementando la valoración de 
los sectores/trabajos más feminizados. 



ALGUNOS PRINCIPICIPIOS INTERESANTES 

Las desigualdades en el mercado laboral no se pueden 
transformar sin tener en cuenta lo que sucede en el 
ámbito “privado”. Es necesario cuestionar la división 
sexual del trabajo. 



GRUPO MOTOR 

 Espacio de aprendizaje 

 Espacio confortable 

 Espacio 

cuidadas. 
agradecido. Reconocidas y bien 



KUDEAKETA EREDUA 

2. 

JO FREEMANen EGITURA 
GABEZIAREN TIRANIA  
 

HTTPS://WWW.NODO50.ORG/MUJERESRED/
FEMINISMOS-JO_FREEMAN.HTML  

<<Egiturarik gabeko talde bat osatzea albiste "objektibo" bat, 
"baloraziorik gabeko" gizarte zientzia bat edo ekonomia "libre" 

bat eskaintzea bezain alferrikakoa eta engainagarria da>> 

https://www.nodo50.org/MUJERESRED/FEMINISMOS-JO_FREEMAN.HTML
https://www.nodo50.org/MUJERESRED/FEMINISMOS-JO_FREEMAN.HTML
https://www.nodo50.org/MUJERESRED/FEMINISMOS-JO_FREEMAN.HTML
https://www.nodo50.org/MUJERESRED/FEMINISMOS-JO_FREEMAN.HTML


EGITURA  

1. Zeintzuk behar dute izan Sarearen organoek? (eginkizun nagusien 

eta rolen garapena)  

FUNTZIONAMENDUA 

2. Nor bil daiteke Sarera? Zein mekanismo/prozeduraren bidez? 

3. Nor eta zergatik irten daiteke saretik?  

4. Zer lan tresna eta zertarako erabiliko ditu Sareak? 

2. 



EGITURA  

1. Zeintzuk behar dute izan Sarearen organoek? (eginkizun nagusien 

eta rolen garapena)  

• Batzarra 

• Talde Eragilea 

• Lan taldeak 

 Emakunderen eginkizun eragileari buruzko 
akordioa 



2. FUNTZIONAMENDUA 

2. Nor bil daiteke Sarera? Zein mekanismo/prozeduraren bidez? 

• Konpromezu eredua 
sinatzen duten Elkarte 
Laguntzaileak 
automatikoki bilduko dira 
sarera urteko une jakin 
batzuetan 



2. FUNTZIONAMENDUA 

3. Nor eta zergatik irten daiteke saretik? 

• Hala nahi duenak eta 
idatziz adierazten badu. 

• Erakunde laguntzailearen 
izendapena galtzen 
duenak. 

• Egiten diren bileren 
% 70era modu jarraituan 
huts egiten duenak. 



2. FUNTZIONAMENDUA 

4. Zer lan tresna eta zertarako erabiliko ditu Sareak? 

• Batzarrak, Talde Eragilearen bilkurak, 
lan taldeenak... 

• Blog /plataforma digitala, emaila… 

• Kanpo jardunaldiak... 

• Hedabideak, sare sozialak... 

• Memoriak... 



 

ESKERRIK ASKO!!!! 
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