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D. Jose Echezarra, D.Aitor Alzola, D. Pablo Ayala, D. Felipe Navarro, D. Aitor Alzaga, D. Antonio Lázaro, Dª
Nieves Alcain, D. José Ignacio del Río, D. Oscar Fernández de Retana, D. José Ramón Ribate, D. Esteban
Barrenechea, D. Pedro Gurrutxaga, D. Igor Garrido, Dª Covadonga Herrero, Dª María Odriozola, D. Ricardo
Monsalve, D. Emiliano Garayar, y D. Tomás Iriondo.
Excusan su asistencia: D. Javier Múgica, Dª Elena Zárraga, y Dª Isabel Busto.

ASUNTOS TRATADOS

1.- Aspectos Formales.
Aprobación Acta Junta Directiva.
Se procede a la aprobación del Acta de fecha 16 de Junio de 2020.
Altas, Bajas y Cambios de Denominación Social.
Se procede a dar de ALTA como “Socio Común” a las siguientes empresas:
•

BECLEVER, S.L., de 22 empleados y domiciliada en Bilbao

•

GRUPO ERICTEL, compuesto por las siguientes empresas:

•

o

MAM OBJETCS, S.L., de 21 empleados y domiciliada en Derio (Bizkaia)

o

OWASYS ADVANCED WIRELESS DEVICES, S.L., de 19 empleados y domiciliada en Derio (Bizkaia)

K35 IT MANAGERS GROUP, S.L., de 24 empleados y domiciliada en Oiartzun (Gipuzkoa)

Se procede a dar de ALTA como “Junior Empresa” a las siguientes empresas:
•

AKIRUTEK, S.L.., de 2 empleados y domiciliada en Bilbao

•

INGURUMENA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L. – IMATEK, de 7 empleados y domiciliada en Zamudio (Bizkaia)

Se procede a dar de BAJA a las siguientes empresas:
•

AVANZOSC, S.L.

•

BIHARTECH SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.

•

FONDO FORMACIÓN EUSKADI, S.L.L.

•

IKASPLAY

•

LUDEI EUROPE, S.L.

Asimismo, se procede al CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL siguiente:
•

VIRTUALIA WORLD TRAVEL CHANNEL, S.L. por OROI WELLBEING, S.L.

Lo que hace un total de 269 socios.
Potenciales Socios.
Se comenta el protocolo de trabajo que se está llevando a cabo para captar nuevos socios, especialmente en el ámbito
de las tecnologías habilitadoras. En próximas juntas expondremos la lista de empresas contactadas.
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2.- Áreas de Trabajo Junta Directiva.
Plan Estratégico y Modelos de Gestión.
Plan de Reactivación Sectorial.
Se comenta las iniciativas que se están recogiendo con relación al Plan de Reactivación Económica Sectorial,
algunas de las cuales han sido incorporadas a los proyectos estratégicos del Sector en el PCTI 2030.
PCTI 2030.
Se expone el primer borrador sobre las valoraciones y propuestas a aportar, desde el sector, al documento de
trabajo del Gobierno Vasco. Tras la exposición y un dialogo sobre los contenidos del documento, se acuerdan
los siguientes aspectos:
•

Se ve necesario agregar al Sector Tecnológico como un sector world classs del PCTI 2030,

•

Es clave hacer un DAFO, y las aportaciones del sector, como sector industrial, y no como oferta tecnológica
de apoyo.

•

Hemos de agregar los proyectos estratégicos sectoriales claves para la reactivación económica, iniciativas
claves para el desarrollo de la soberanía digital de Euskadi.

•

Debemos contribuir a integrar la consolidación y el crecimiento de la industria del conocimiento y la
tecnología en PCTI 2030, con objeto de reforzar e incrementar el reconocimiento de esta en: los programas
de I+D+i, en la creación de redes de competitividad, en la gestión del talento, etc.

Se piden voluntarios de Junta para reescribir las aportaciones, según los comentarios recibidos, y remitir una
nueva versión a los miembros de Junta con el fin de entregar el documento al Gobierno Vasco a primeros de
Agosto. Antonio Lázaro de IDOM se presta a colaborar en esta tarea.

Cluster Monitor. Proyecto piloto en colaboración intercluster.
Se comenta la iniciativa piloto, enmarcada en el convenio Cluster 2020, para unificar la identificación de medidas
que aceleren la reactivación económica en diferentes Clusters prioritarios del País Vasco. La iniciativa está
coordinada por GAIA y cuenta con la colaboración del Foro Marítimo, AFM, SPRI y ORKESTRA. Se comentan las
medidas que han sido identificadas en una primera versión y el compromiso de que estas puedan ser priorizadas
en próximas semanas por los miembros de Junta Directiva de las 3 asociaciones. Una vez recibidas las
prioridades, se identificarán una batería de acciones que puedan responder a las prioridades e intereses de las
empresas- Estas acciones se expondrán en próxima Junta Directiva. Se acuerda que a lo largo del mes de Agosto
los miembros de Junta puedan completar el cuestionario que les será remitido en próximos días.

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

Webinar Presentación Proyecto Netcircular+. 16 Julio.
Se presenta el proyecto Netcircular + alianza
interempresarial que tiene por finalidad el acercamiento de herramientas para la aplicación de la economía circular
a las PYMEs.

•

Clausura AS FABRIK en el Ayuntamiento de Bilbao y finalización proyecto. 8 Julio/30 Julio. Tras 3 años de proyecto,
se concluye, con una foto de familia y agradecimiento a todos los participantes del proyecto AS FABRIK, proyecto
que ha concluido con un alto grado de satisfacción tanto entre los socios como con la Comisión Europea,
alcanzándose el 100% de los objetivos comprometidos.

•

Apoyo de GAIA a Adinberri – Diputación Foral de Gipuzkoa para impulso de la “Silver Economy” en Gipuzkoa. Se
comenta que en próximas fechas está prevista una reunión con la Diputada Aihnoa Aizpurua y la Directora de
Adinberri Raquel San Sebastián, con el fin de analizar posibles colaboraciones entre el Sector y la iniciativa
gipuzkoana ante el reto de la digitalización.

Excelencia.
Becas UNIR.
Se exponen los avances sobre las Becas UNIR, animando a las empresas a utilizar este recurso orientado a la
capacitación de sus profesionales.
Perfiles Profesionales.
Se reitera la necesidad de avanzar en la definición de los perfiles profesionales de las distintas subactividades
que conforman GAIA, y que componen el eje para la definición de planes de formación continua y ocupacional, y
alimentan las diferentes herramientas telemáticas implementadas.
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Programa Oficinas Acelera Pyme. 17 Julio.
Se comenta la reciente presentación de la candidatura de GAIA a la licitación Acelera Pyme de RED.ES. La
propuesta busca sensibilizar y orientar a las PYMES sobre las bondades y beneficios de la transformación digital.
Se mantendrá informada a la Junta sobre las valoraciones del Ministerio a este respecto.

Representación, Comunicación y Servicios Cluster.
Programa Convocatoria Clúster. 18 Julio.
Se informa de los avances en la elaboración del Convenio Cluster dado que el 2020 ha experimentado
importantes modificaciones, especialmente en el capítulo de internacionalización, como consecuencia del COVID
19. El gobierno exige en la misma concluir el año con un plan de reactivación económica denominado Hoja de
Ruta para la Reactivación Económica que todos los Clusters deberemos de elaborar, al objeto de
comprometernos en la recuperación sectorial de la forma más activa posible.

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

En Donostia-San Sebastián, a 20 de Julio de 2020
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