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IKERLAN
IKOR SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.L.
INGENIERIA DE SISTEMAS Y
TELEMANDO,S.A.U.
Lantegi Batuak
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Siemsa
SOCE
SVE Corp.
TECNALIA
THAUMAT
The Whiteam Consulting
ZIV I+D SMART ENERGY NETWORKS,
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Retana
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Oscar Fernández de Retana
Mikel Meoki
Jesus Ferreira
Tomas Iriondo
Cristina Urtiaga
Mikel Azkarate-Askatsua
Aitor Larruskain

steve.bullock@actemium.com
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Ikerne Aresti
Joseba Fernandez
Iñaki AldamizEtxebarria
Javier Lezama
Txomin Silva
Mikel Idirin
Álvaro Cristobal
Abel Capelastegui
Felipe Navarro
Endika Fernández
Jose Miguel Yarza

ikerne.aresti@insitelsa.es
josebafernandez@lantegibatuak.eus
inaki@masermic.com
jlezama@p4q.com
tsilva@ferrovial.com
mikel.idirin@soc-e.com
acristobal@svecorp.com
abel.capelastegui@tecnalia.com
felipe.navarro@thaumat.com
endika.fernandez@twtspain.com
Josemiguel.yarza@zivautomation.com

ASUNTOS TRATADOS

Se da la bienvenida a todos los participantes y se aprueba el Acta de la anterior reunión del Comité de fecha 21
de Octubre de 2020.

1.- Candidaturas Nueva Junta Directiva GAIA.
En la próxima Asamblea General, que tenemos prevista para el 3 de junio, está planificada una reestructuración
de la composición de la Junta Directiva, según lo acordado en la Asamblea del 2020. Recordamos que se había
aprobado una GAIA de dos dimensiones. La primera, en referencia a la cadena de valor histórica de electrónica,
informática, telecomunicaciones, ingeniería y consultoría. Y la segunda, que tiene que ver con nuevas tecnologías
habilitadoras priorizadas, como la internet de las cosas, la inteligencia artificial, la inteligencia experiencial y la
ciberseguridad. De ahí salía la propuesta de reestructuración de la composición de la Junta Directiva en bloques.
En el caso de la representación histórica, pasamos de una representación de 6 a 3 miembros (empresa tractora,
mediana y pequeña), manteniendo la misma estructura de tres bloques: 1. Electrónica, 2. Informática y
telecomunicaciones, y 3. Ingeniería y consultoría, y, de forma adicional, daríamos cabida a 4 nuevos sub-bloques
relacionados con las 4 tecnologías habilitadoras, con representación de una empresa tractora y una pyme cada
uno.
Se comenta que hoy son 4 los bloques de tecnologías, pero que en un futuro podrán aumentar o reducirse según
la evolución de la propia voluntad de la asociación. De forma complementaria, mantendríamos la representación
de un miembro de la RVCT y del Gobierno Vasco.
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2.- Situación de las Dinámicas y Marcos de Trabajo.
• Cybasque:
Se presentan los avances del grupo de ciberseguridad y se traslada la necesidad de recoger el sentir del sector
de electrónica en este ámbito para la cual se solicita a los participantes de este la cumplimentación de una
encuesta cuyos resultados nos permitan adecuar la oferta a la demanda. Adjuntamos link del cuestionario:
https://bit.ly/3cGotHM
• IoT Basque:
Se informa de los avances del grupo de IoT así como del avance de la creación de laboratorio IoT del edificio
Izarra de Ermua. Se informa que es un grupo abierto a las empresas que tengan soluciones en este sentido y
que quieran participar, para ello solo han de ponerse en contacto con Oihana Arrieta arrieta@gaia.es

3.- Plan Euskadi Next y Next Generation EU
Desde GAIA se comentá que, ante la situación que se está viviendo por la pandemia COVID-19, se están
evidenciando una serie de espacios de oportunidad que pueden servir para acelerar la recuperación económica
sectorial. Las iniciativas que pueden ser materializadas a través de los Fondos Next Generation. En este sentido,
se presentan dos documentos:
•

Euskadi Next-Programa Vasco de Recuperación y Resilencia 2021-2026: en el propio documento se
adjuntan una serie de anexos donde se muestra la relación de los proyectos presentados, siendo un
total de 270 proyectos, así como una breve descripción de las iniciativas público, privadas y públicoprivadas encaminadas a una transformación energética, una transformación digital y una
transformación socio-sanitaria.

Se pide a las empresas que revisen el documento y que analicen los proyectos, así como las iniciativas,
orientadas hacia la reactivación económica, para identificar puntos de encuentro entre grupos de empresas y
buscar las colaboraciones entre las mismas.
El otro documento que se presenta es:
•

Plan de Recuperación para Europa 2021-2027: en el propio documento se presentan:
o Los objetivos País para la recuperación.
o Los ejes transversales (verde, digital, sin brecha de género, cohesión e inclusión).
o Las políticas palanca de reforma estructural.
o Las líneas de acción.

En este caso se informa que, para la materialización de las líneas de acción, habrá convenidos directos y
programas de concurrencia competitiva.
En cuanto a los plazos se estima que para el verano estén priorizadas las primeras líneas de actuación.
Se anima a las empresas a que revisen ambos documentos y a ser proactivas en el ámbito del plan de Euskadi
Next y Next Generation.
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4.- Excelencia.
Por un lado, desde GAIA se presentan los avances y novedades más significativas en relación con la gestión del
Talento, siendo uno de los ejes de desarrollo claves de GAIA. Entre las iniciativas se destacan:
•

La colaboración llevada a cabo con FUNDAE en torno a una “Renovación profunda de políticas
activas de empleo” ya puesta en marcha, y las iniciativas sobre garantía juvenil. A este respecto
se van a celebrar dos jornadas los próximos días 3 y 5 de marzo. Se enviará las invitaciones de las
jornadas.

•

La colaboración con Lanbide sobre la valoración de las especialidades formativas incluidas en el
catálogo vasco de cara a una nueva convocatoria sobre Competencias Digitales que se va a
publicar.

•

Aportación de la FP y Servicios Avanzados.

•

Curso Formación-Empleabilidad .NET 300 h + Metodologías Agiles 50 h.

•

Proyecto 3R que permite la inserción laboral de personas desempleadas a través de un
acompañamiento con reorientación, recualificación y recolocación.

•

Bolsa de empleo: Oferta de CVs disponibles en la Asociación.

•

La colaboración con UNIR con la existencia de becas para los profesionales de nuestro sector y
descuentos para las familias.

•

La colaboración con la Cámara de Comercio para las prácticas de alumnos/as que han sido
formados con la Cámara de Comercio

Se informa que se adjuntó la presentación: “Grupo Trabajo Formación.pdf” y que para más información al
respecto se puede contactar con Cristina Urtiaga: urtiaga@gaia.es

5.- Eventos/Jornadas.
Se informa que el próximo día 3 de junio se celebrará la Asamblea General de GAIA. Ante la situación covid-19
en la que nos encontramos aún no se ha decidido si su formato será virtual u on-line. Se informará de ello en
cuanto se esté en disposición de poderlo hacer.

6.- INCOR: Proyecto de Infraestructuras y Movilidad del futuro.
Tecnalia en colaboración con la DFB nos presenta el proyecto INKOR ( CORREDOR LIVING LAB), un entorno
experimental donde ensayar, validar y demostrar todo tipo de Tecnologías del ámbito de la movilidad y las
infraestructuras seguras y conectadas.

7.- Varios.
•

Posible cooperación con la Agencia de Desarrollo Económico del estado de Oregón.

8.- Presentación Start - up.
Se recuerda que entre los objetivos del Comité está el facilitar espacios para el desarrollo de posibles
colaboraciones y/o alianzas entre las empresas y, en especial, entre las empresas junior y/o start ups. En este
sentido, se ha invitado a la siguiente empresa para que presente sus soluciones:
•

AOTECH / Iker García : https://www.aotech.es

En el caso de que alguna empresa quiera ponerse en contacto con ellas que nos lo traslade para facilitar las
coordenadas.
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Y para que conste donde proceda, se firma el presente documento.

En Bilbao, a 17 de Febrero de 2021

Vº Bº D. Oscar Fernández de Retana
Vocal Comité Electrónica

Vº Bº D. Tomás Iriondo
Director General GAIA
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