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ASUNTOS TRATADOS

1.- Aspectos Formales.
Aprobación Acta Junta Directiva.
Se procede a la aprobación del Acta de fecha 22 de Febrero de 2021.
Altas, Bajas y Cambios de Denominación Social.
Se procede a dar de ALTA a las siguientes empresas:
•

CITISERVI EUROPE, S.L., de 52 empleados y domiciliada en Bilbao (Bizkaia)

•

MORGACOM, S. COOP. – TIRALÍNEAS, de 5 empleados y domiciliada en Donostia (Gipuzkoa)

Se procede a dar de ALTA como “Colaborador Estratégico” a:
•

UNIVERSIDAD DE DEUSTO, de 1.555 empleados y domiciliada en Bilbao (Bizkaia)

Asimismo, se procede a dar de BAJA a las siguientes empresas:
•

FUNDACIÓN DEUSTO DEUSTOTECH.

•

IZERTIS, S.L.U.

Asimismo, se informa de dos nuevas altas en CYBASQUE – Grupo GAIA:
•

S2 GRUPO DE INNOVACIÓN EN PROCESOS ORGANIZATIROS, S.L.U.

•

TELENOR COMUNICACIONES, S.L.

Lo que hace un total de 306 Socios Grupo GAIA.

2.- Áreas de Trabajo Junta Directiva.
Plan Estratégico y Modelos de Gestión.
Candidaturas recibidas nueva Junta Directiva GAIA.
Se presentan las candidaturas recibidas hasta la fecha sobre las vacantes transmitidas en los Comités de trabajo.
Queda pendiente por validar la dinámica en relación con la evolución del Comité de Ingeniería y Consultoría, y sus
representantes en JD. Para próxima Junta se verificará la composición de la propuesta a presentar a la Asamblea
General del próximo 2 de Junio.
REDCAU – Red de Clústeres Audiovisuales.
Fruto de la integración de Eiken en GAIA se presenta la Red CAU Confederación Nacional formada por 5
comunidades autónomas que está articulando un manifiesto de interés para la creación de una red de nodos de
especialización a nivel nacional en torno a la industria audiovisual y de contenidos digitales. En la propuesta GAIAEIKEN han contribuido con tres ámbitos de responsabilidad dentro de la mencionada red:
•

Sistema de Gestión del talento en el ámbito de la industria audiovisual y de contenidos digitales

•

Living Lab como infraestructura para la creación de contenidos interactivos que refuercen la
competitividad de la oferta del sector de Euskadi

•

Oficina de Transformación Digital de la industria audiovisual y de contenidos digitales, que tiene por
objeto acelerar los procesos de transición de esta.
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Se prevé que esta inversión en la red, que estaría condicionada a contar con cofinanciación pública, podría rondar
los 15M€. También se comenta que esta iniciativa ha sido presentada al Dpto. de Cultura del GV, así como a los
ministerios de Cultura, Economía y Educación en Madrid. Se está así mismo trabajando para la presentación
oficial de la Red CAU en Madrid y el alineamiento con la iniciativa estratégica: Spain Audiovisual Hub
En próximas juntas se comentarán las evoluciones de estas gestiones.
MDI para participación en proyecto europeo en el ámbito de la microelectrónica y las tecnologías de la
comunicación.
Se exponen las iniciativas que se han realizado con el ánimo de reforzar la microelectrónica y las tecnologías de
la comunicación amparados en la iniciativa europea MDI. Se identifica como reto buscar espacios de trabajo
comunes, como pueden ser el desarrollo de nuevos semiconductores o incluso reforzar las competencias de
fabricación de placas o sistemas electrónicos, para garantizar la cadena de suministro en el marco de la unión
europea. Esta iniciativa se va a coordinar desde el Comité de Electrónica.

Evolución de las Alianzas: IoT Basque / EI Basque / CYBasque
Se expone la evolución de las dinámicas IOT Basque EI Basque y CYBASQUE, resaltando los principales hitos
que han avanzado en el último mes.
•

IOT Basque, se está finalizando la construcción del IoTLAB, por lo que se propone que la próxima Junta
Directiva pueda celebrarse en dicho emplazamiento y así visitarlo.

•

CYBASQUE comunica la obtención del sello europeo de ciberseguridad.

•

EI Basque confirma el diseño del nuevo laboratorio en el edificio BBF de Bilbao.

BDCC – Basque District of Culture & Creativity.
Se presenta el documento remitido desde el Dpto. de Cultura del Gobierno Vasco que recoge el Plan de Actuación
de creación del Basque District of Culture & Creativity. Tras la exposición, se somete a consideración de la Junta
la petición recibida de Gobierno Vasco de contar con GAIA como agente colaborador y dinamizador de esta
propuesta. Tras un intenso dialogo sobre sinergias y recursos que esta colaboración puede exigir, se acuerda
por unanimidad colaborar activamente con el Gobierno en la articulación de BDCC y contribuir a la creación de
sinergias con el Sector ICTA representado por GAIA. Se comunicará al Gobierno dicha decisión-

Tecnología.
Situación Proyecto TicketBAI.
Se informa de los avances que se están produciendo en torno a Tikect Bai iniciativa que implica y compromete a
muchas de las empresas del Sector GAIA como proveedores de soluciones, herramientas y modelos. Se adelanta
que se está trabajando en la articulación de jornadas que sirvan para estimular al mercado sobre formas de
implementación sostenibles y constructivas para las pequeñas empresas y autónomos.
Finalización presentación de propuestas Elkartek y Hazitek (Marzo 2021).
Se confirma el incremento en número de propuestas y volumen de inversión respecto anteriores convocatorias, lo
que ratifica el compromiso incremental que el sector viene experimentando en relación con la I+D+i. El incremento
sectorial experimentado en este marco autonómico de ayudas es superior al 15% respecto al ejercicio anterior. Se
reitera la responsabilidad de GAIA, como agente de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, y Cluster de referencia,
en incrementar lo máximo posible la implicación del conjunto de las empresas del sector en la I+D+i
Apertura plazos AEIs (Marzo 2021).
Se comunica la apertura de plazos para la comunicación de ayudas AEIs (Clusters registrados en el Ministerio de
Industria). GAIA prevé implicarse en un número importante de propuestas que buscan acelerar la reactivación y
competitividad del sector. El plazo de presentación de propuestas finaliza el próximo 9 de Abril.
Desarrollo nuevos episodios proyecto TXAC PLANET /Fundación Kutxa (Mz-Dic 2021).
Se comunica la colaboración iniciada con Fundación Kutxa para el desarrollo de nuevos episodios del proyecto
TXAC PLANET orientado a incentivar el pensamiento computacional en las niñas. Se incide en el mensaje de que
se precisan mecenazgos externos para cofinanciar el desarrollo de esta singular iniciativa.
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Excelencia.
Lanbide : Técnico de Apoyo a la Transformación Digital.
Se informa sobre el desarrollo requerido por LANBIDE de diseñar el perfil de un técnico de apoyo a la
transformación digital. Este perfil profesional está siendo desarrollado en complicidad con las empresas del sector
vinculadas al ámbito formativo, y busca dar respuesta a la oportunidad de proporcionar un dinamizador de la
transformación digital a toda pequeña y mediana empresa que facilite y ordene el dialogo con la oferta sectorial.
Las personas podrían ser contratadas por las empresas demandantes o por las empresas oferentes de soluciones
para la transición digital.
Programa 3R Empresa: Avance de resultados.
Se informa de la evolución del proyecto que encara su fase final tras trabajar con 3 grupos de 14 personas en las
fases de Reorientación y Recualificación, quedando pendiente la Reincorporación al mercado laboral de los
participantes cuyos CVs están siendo diseminados entre las empresas del Sector. Entre los participantes hay
personas con perfiles de electrónica, informática de sistemas, programación, …

Representación, Comunicación y Servicios Clúster.
Asamblea General GAIA. 2 de Junio
Se confirma la fecha modifica de Asamblea para el 2 de Junio con la expectativa de que pueda celebrarse de
forma presencial en el BEC. Se expone el programa de intervenciones en el acto privado y también se transmite
la intención de participación en el acto público de la Sailburu Arantxa Tapia y del Diputado General de Bizkaia
Unai Rementeria.

Reunión Consejera de Salud, Miren Gotzone Sagardui.
Se informa de la reciente reunión mantenida con la Consejera de Salud en la búsqueda de reforzar la colaboración
entre el Dpto. de Salud y el Sector ICTA. Se traslada como principal tema de diálogo la implicación del sector
en los proyectos de salud priorizados en el marco de Euskadi Next.

Rueda de Prensa y Nota de Prensa Proyecto TXAC Planet Eurorregión (17-18 Marzo en Navarra).
Se informa de la rueda de prensa realizada en torno al proyecto Txac Planet en la Eurorregión: Aquitania-NavarraEuskadi, iniciativa que ha contado con la participación de más de 10 ikastolas y que ha posibilitado el
pensamiento computacional en Euskera.

Reunión Fundación Arizmendiarrieta y Metrópoli 30.
Se comentan las primeras conversaciones con la Fundación Arizmendiarreta en relación con fomentar nuevos
modelos de participación de los profesionales en la gobernanza, estrategia y gestión de las empresas.
GAIA busca en estos nuevos modelos un reconocimiento al compromiso laboral y social de dichas empresas,
compromiso que perseguimos sea a su vez monetizable por parte de las administraciones públicas.
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3.- Varios.
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030.
Se presentan los documentos finales del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación haciendo hincapié en el rol del
Sector ICTA y de las múltiples referencias a los ámbitos tecnológicos y de conocimiento que el sector lidera.
También se hace mención a las referencias en torno a la industria cultural y creativa ya adelantadas en la
estrategia BDCC.

Guía de programas, servicios y fondos del Dpto. Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia.
Se facilita la guía de programas, servicios y fondos que el Dpto. de promoción económica de la Diputación Foral
de Bizkaia ha elaborado para apoyar a las empresas de su territorio, guía que además puede servir de incentivo
al despliegue de la oferta de conocimiento y tecnología del sector.

Y para que conste donde proceda, se firma el presente documento.

En Donostia-San Sebastián, a 29 de Marzo de 2021
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