ACTA JUNTA DIRECTIVA GAIA

LUGAR

Videoconferencia Teams

ASISTENTES:

FECHA

22/02/2022

HORA

15:00 h

ORDEN

02/2022

Dª Mª Antonia Muguerza, D. Antonio Lázaro, D. Oscar Fernández de Retana, Dª Covadonga Herrero, D. José
Ignacio del Río, D. Sabin Anuzita, D. Unai Extremo, D. Xabier Mitxelena, D. Joseba Laka, D. Sergio Gallastegui,
Dª Eunate Ramírez, D. Javier Múgica, Dª Isabel Busto, y D. Tomás Iriondo.
Excusan asistencia: Dª Elena Zarraga, D. Aitor Alzola, D. José Ramón Ribate, D. Ricardo Monsalve, D. Jarobit
Piña, Dª Joana Epalza, Dª Azucena Hernández, y D. Aletxu Echevarría.

ASUNTOS TRATADOS

1.- Aspectos Formales.
Aprobación Acta Junta Directiva.
Se procede a la aprobación del Acta de fecha 25 de Enero de 2022.
Altas, Bajas y Cambios de Denominación Social.
Se procede a dar de ALTA a las siguientes empresas:
•

ATE INFORMÁTICA, S.A., de 20 empleados y domiciliada en Donostia

•

N SERVICES LAND – HUB EUSKADI, S.L., de 6 empleados y domiciliada en Getxo (Bizkaia)

Por otra parte, se procede a dar de BAJA a las siguientes empresas:
•

INFORMÁTICA DE EUSKADI, S.L.

•

STRATEGIC GRAPHIC SYSTEMS, S.L.- SGSmap

Y por último, se comunica, a título informativo, de las siguientes Altas y Bajas en Cybasque:
ALTAS:
•

EASO POLITEKNIKOA LHII, como “Colaborador Estratégico”

BAJAS:
•

SERVICIOS INTEGRALES PARA EMPRESAS 2006, S.L. – SIE SOLUCIONES

•

SUMINISTROS IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.

Lo que hace un total de 302 Socios en el Grupo GAIA.

2.- Áreas de Trabajo Junta Directiva.
Plan Estratégico y Modelos de Gestión.
Seguimiento de las Alianzas: IoT Basque / EI Basque / CYBasque y Comités de GAIA.
Los presidentes de los equipos informan sobre los avances en los comités y alianzas de GAIA. Los avances más
significativos tienen que ver con: el desarrollo de las reflexiones vinculadas al ecosistema de microelectrónica,
con la gestión de los hubs GAIA X y BAIData vinculados a los datos, la reflexión sobre la incidencia de lo cuántico
en el desarrollo del sector, y los escenarios de trabajo en torno a los fondos Next y las convocatorias en ciernes.
Se reflexiona por parte de la junta sobre la falta de interacción en torno a los temas tratados en los comités, si
bien en las alianzas se percibe una actitud y proactividad en el diseño y desarrollo de nuevas actividades. Se
apunta como tema para la reflexión.
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Avances TBAI.
Se informa sobre los avances en relación con las 3 Diputaciones y la evolución del diálogo abierto con la Agencia
Estatal Tributaria. Se anticipan algunos de los escenarios en gestación: a nivel de los territorios forales un
estudio sobre el despliegue e impacto de TicketBai, la posibilidad de desarrollar proyectos piloto en torno a
datos tributarios, y la posibilidad de analizar nuevos incentivos a la implementación de TicketBai. A nivel de la
agencia estatal, colaboración en la redacción de normas y leyes para articular un modelo operativo más
sostenible.
Avances PTD Procesos de Transformación Digital.
Se informa de la presentación, en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia y la Diputación Foral de Álava,
de una propuesta para implementar en ambos territorios la ventanilla PYME en entornos rurales (la Diputación
de Gipuzkoa desestimó el ofrecimiento). La metodología implementada responde a la experiencia positiva que
ya se viene desarrollando en torno al proceso de transformación digital, facilitando a PYMES de distintos sectores
el acceso a tecnología como factor de competitividad y transformación, y realizando implantaciones piloto que
proporcionen evidencias sobre las bondades del uso de las tecnologías.

Avances BAIDATA y GAIA-X.
Se informa de los avances en el proceso de constitución de BAIDATA (IPSA Hub), contando ya con más de 20
organizaciones implicadas en su fase de constitución. Se estima formalizar la constitución de la nueva asociación
a finales de Marzo o primeros del mes de Abril.
Por otra parte, GAIA X tiene prevista la formación de la Asociación el 18 de Marzo en Talavera de la Reina,
formalización en la que GAIA participará y que ha venido precedida por la organización de un taller vinculado a
GAIA X Industria en Bilbao. Dentro del marco de esta estructura, GAIA se postula para la Junta Directiva, y se
busca participar de los proyectos/misiones que están previstos puedan convocarse para el segundo semestre de
2022, a través del CDTI.

Avances Marcos de Financiación.
Se presenta una batería de links que hacen referencia a las múltiples convocatorias planificadas con los fondos
Next. Se visualiza como una oportunidad articular alianzas en torno a los diferentes marcos prediseñados
(turismo, economía circular, electromovilidad, industria, digitalización, talento, etc.), para postularnos con más
fuerza en dichos programas y/o licitaciones.

Tecnología.
Se informa sobre las siguientes acciones:
Participación en la Jornada Kit Digital para impulsar la digitalización de pymes y autónomos, organizada por la
SPRI-Gobierno Vasco. Vitoria-Gazteiz, 4 Febrero
Organización y participación en la Jornada Intercluster: Papel, Functional Print y GAIA. 8 Febrero
Organización Jornada - Presentación resultados pilotos-PTD. Bilbao, 24 Febrero
Preparación de propuestas para la Transformación Digital en diferentes marcos (Red.es, Hazitek, AEI…)

Excelencia.
Se informa sobre las siguientes acciones:
Programa Laborlan III – DEMA
Nuevo servicio BE IT y Sección Talento Web GAIA
TXAC Planet - Segunda Edición- Emisión ETB3, diaria
Rueda de prensa TXAC-Toolbox.Academy, Pamplona, 11 Febrero
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Representación, Comunicación y Servicios Clúster.
Asamblea General GAIA. Miércoles, 1 de Junio
Se informa de las gestiones iniciadas en relación con las autoridades, previéndose la presencia en la misma del
Lehendakari, el Diputado General, la Consejera de Desarrollo Económico, y del Alcalde de Vitoria.
También se ratifica que la Asamblea se estructurará en torno al dato y su impacto en nuestra economía haciendo
referencia a las últimas iniciativas promovidas desde GAIA.

3.- Varios.
Se informa sobre las siguientes acciones:
Reunión con la Diputación Foral de Gipuzkoa. Propuestas de Transformación Digital (Pymes y Centros Escolares). 8
Febrero
Participación en el segundo taller del Laboratorio SocKETs sobre la inteligencia artificial, la automatización industrial y
la sociedad vasca, Tabakalera, 3 de Marzo
Se facilitan en el Orden del Día Links a Marcos de Programas de Ayudas.

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