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ASUNTOS TRATADOS

1.- Aspectos Formales.
Aprobación Acta Junta Directiva.
Se procede a la aprobación del Acta de fecha 28 de Mayo de 2020.

Altas, Bajas y Cambios de Denominación Social.
Se procede a dar de ALTA como “Socio Común” a la siguiente empresa:


IRONCHIP TELCO, S.L., de 9 empleados y domiciliada en Barakaldo (Bizkaia)

Lo que hace un total de 268 socios.

2.- Áreas de Trabajo Junta Directiva.
Plan Estratégico y Modelos de Gestión.
Valoración de situación y plan de reactivación económica.
Se exponen los datos disponibles con relación al impacto del COVID en la economía vasca y en el Sector de Industrias
de Conocimiento y Tecnología Aplicada.
Se transmite también el compromiso del Gobierno Vasco en apoyar todo tipo de iniciativas que puedan acelerar la
reactivación económica. También se consideran prioritarias acciones o proyectos que puedan mejorar la resiliencia del
territorio ante nuevos rebrotes o circunstancias críticas.
Se abre una primera ronda, tras los datos y comentarios compartidos, y se compromete a avanzar en la elaboración de
un plan de reactivación económica, tal y como se había planteado en la Asamblea General del pasado mes de mayo.
Se recogen algunas de las principales sugerencias y propuestas, tras el coloquio y las reflexiones compartidas.
Retos:
 Talento:
Retener el talento a corto plazo y activar planes de alineamiento para el medio y largo plazo.
 Mercado:
Promover los canales digitales para la activación con los clientes, y como refuerzo de la internacionalización.
 Procesos y Digitalización:
Incentivar el despliegue de las teleoperaciones (teletrabajo, teleformación, teleasistencia,…), y agregar las tecnologías
habilitadoras como factor de competitividad de las organizaciones.
 Cadena de Suministro:
Diseñar y cuantificar las cadenas de suministro, identificando actividades de valor, y especificando las actividades que
deberían ser reubicadas, o desarrolladas, en territorio europeo.

Además de esas conclusiones, en el debate se identifican las siguientes iniciativas:


Desarrollar un sistema de resiliencia territorial que permita gestionar amenazas y garantizar una interoperabilidad
sincronizada entre administraciones y empresas.



Promover iniciativas para la sofisticación de la oferta ICTA.



Elaborar planes de maduración de la demanda hacia la digitalización.



Diseñar un plan para acelerar el tránsito hacia una economía productiva innovadora.



Definir una propuesta vinculada a la capacitación de desempleados consecuencia del COVID.
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Se acuerda trasladar estas aportaciones a los componentes de Junta Directiva para iniciar una reflexión personal, y
desarrollar un plan de reactivación sectorial, que complemente el Plan Estratégico en gestación.

Tecnología.
Se informa de la participación en las siguientes iniciativas:


Preparación y presentación de proyectos convocatorias varias (DFG, AEIs, Eurorregión,). 8 y 24 de junio.



Participación Seminario Permanente, organizado por Alboan, para la construcción de un modelo de empresa ciudadana. 9
de junio. Formato virtual.



Participación evento Hubday Edge Computing for Industry organizado por Systematic Paris Region dentro del panel Edge
Computing: Perspectives from European clusters . 17 de Junio. Formato virtual.



Participación evento AED (Asociación Mujeres Empresarias de Bizkaia) con ponencia sobre el Teletrabajo.18 de Junio.
Formato virtual.



Primera convocatoria grupo de trabajo empresas de Inteligencia Artificial. Última semana de junio.

Excelencia.
Becas UNIR.
Se comenta el lanzamiento de las Becas UNIR con objeto de promover la mejora en la capacitación de los profesionales
del sector, pudiendo acceder a través de estas a: masters, títulos oficiales, o cursos de especialización con titulación
propia, todo ello en torno al conocimiento y la tecnología aplicada.

Representación, Comunicación y Servicios Cluster.
Asamblea General.


Valoración Asamblea.
Se presentan los resultados de la asamblea, haciéndose comentarios sobre la participación y desarrollo de la misma.
Se concluye transmitiendo la satisfacción del conjunto de los junteros por su correcto desarrollo y felicitando al
Presidente, Secretario y Tesorera, por su buen hacer y compromiso en la misma.

Varios.
Asamblea General CONETIC.
Se informa de la celebración y positivos resultados de la Asamblea General de CONETIC, adjuntándose documentos de
la misma.
Convenio GAIA-Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava (AMPEA).
Se informa del borrador del convenio con la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava (AMPEA) que
completa la ronda iniciada hace algunos meses para promover la transformación digital en las empresas lideradas por
mujeres. Estos Convenios concluirán en un plan de trabajo acorde con la visión estratégica y el plan de reactivación
económica.

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