ACTA JUNTA DIRECTIVA GAIA

LUGAR

Audioconferencia Teams

ASISTENTES:

FECHA

25/01/2021

HORA

15:30 h

ORDEN

01/2021

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

ASUNTOS TRATADOS

1.- Aspectos Formales.
Aprobación Acta Junta Directiva.
Se procede a la aprobación del Acta de fecha 21 de Diciembre de 2020.
Altas, Bajas y Cambios de Denominación Social.
Se procede a dar de ALTA a las siguientes empresas:
•

EURITAX ATIC GESTIÓN, S.L., de 6 empleados y domiciliada en Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

•

THE WHITE TEAM CONSULTING, S.L., de 100 empleados y domiciliada en Bilbao (Bizkaia)

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

ALCHEMY MACHINE LEARNING, S.L., de 3 empleados y domiciliada en Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

•

DEVOL RPA, S.L., de 10 empleados y domiciliada en Arrigorriaga (Bizkaia)

•

GRABIT RETAIL, S.L., de 2 empleados y domiciliada en Bilbao (Bizkaia)

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

MAKING MARKETS INVESTMENT, S.L.

•

TECH FOR SOCIETY, S.L.

Lo que hace un total de 270 Socios de GAIA.

Por otro lado, se presentan las ALTAS que se han producido tras la integración de EIKEN en GAIA, en un total 16
empresas:
•

ASOCIACIÓN CULTURAL FLOSTON

•

BASQUE FILMS, S.L.

•

DIGITAL MOBILES, S.L.

•

DRONE BY DRONE, S.L.

•

EUSKAL IRRATI TELEBISTA H.E.

•

EXPRESSIVE MEDIA PROJECTS, S.L.

•

GRUPO XABIDE, S. COOP.

•

IBAIA – ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES DEL PAÍS VASCO:

•

ITESA PRODUCCIONES, S.L.L

•

JARKATZA MEDIA, S.L.

•

MEDIA ATTACK GROUP, S.L.

•

MIXER SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.

•

NEW DIGITAL MEDIA EUSKADI, S.L.

•

NIRE STREAM, S.L.

•

PAUSOKA ENTERTAINMENT

•

THE BLACKOUT PROJECT, S.L.
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Lo que hace un total de 304 Socios dentro del Grupo GAIA.

2.- Áreas de Trabajo Junta Directiva.
Plan Estratégico y Modelos de Gestión.
Situación Vocales nueva Junta Directiva GAIA.
El Presidente recuerda y proyecta la composición de la nueva Junta Directiva aprobada en la Asamblea del 2020,
por la que se reducen de 6 a 3 el número de representantes de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones, e
Ingeniería y Consultoría. También se agregan dos representantes por cada una de las dinámicas, o subclusters
vinculados a las Tecnologías Habilitadoras: IoT, IE, IA, y Ciberseguridad.
Se recuerda a los miembros de Junta que, dada la prórroga de un año a todos los miembros de JD establecida en
la asamblea del año pasado como consecuencia de la COVID, corresponde cesar a 10 miembros de Junta Directiva.
Este escenario se comunicará en los comités para conformar candidaturas a Junta Directiva de cara a la próxima
Asamblea.
Presentación EIKEN.
Tras ratificar el colectivo de EIKEN su deseo de integrarse en el Grupo GAIA, y contando con el apoyo del Gobierno
Vasco, se presentan los datos vinculados a EIKEN, así como los ámbitos de trabajo que se han priorizado y
dinamizado durante los últimos meses del 2020, promoviendo sinergias con el colectivo de BASQUEGAME y
conceptualizando las nuevas cadenas de valor relacionadas con este colectivo. A modo resumen, se proyectan
las cuatro áreas de trabajo priorizadas:
•

Promoción de los contenidos digitales.

•

Aceleración de la digitalización en los procesos productivos y comerciales.

•

Proyección conjunta en los canales y ámbitos internacionales.

•

Integración plena en el ecosistema de GAIA.

Situación de las Dinámicas: Cybasque, IoTBasque, EIBasque.
Se exponen los avances de las tres alianzas que conforman la apuesta sectorial por el rediseño de las cadenas
de valor en las tecnologías habilitadoras. Se refuerza la importancia del talento en todas ellas, así como la
necesidad de profundizar en el desarrollo de infraestructuras como los laboratorios que aceleren la maduración
de la demanda en el uso de estas tecnologías.
En el caso de CYBASQUE, Xabier Mitxelena comenta la solicitud cursada a Europa para gestionar el sello de
ciberseguridad desde CYBASQUE.

Plan Euskadi Next y Next Generation EU.
Se comparte el Plan Euskadi Next como fuente de identificación de oportunidades para la agregación de valor
desde el sector a las administraciones públicas y/o organizaciones tractoras. Plan que contempla hasta la fecha
más de 170 proyectos prioritarios para los próximos años. También se informa del marco de trabajo existente
en Next Generation EU que condiciona los recursos económicos para la reactivación.

Presentación de nueva dinámica desde el Conocimiento “Consultoría e Ingeniería”.
Se avanza el trabajo realizado por los representantes del Comité de Ingeniería y Consultoría en Junta Directiva.
Se expone la necesidad de reforzar el conocimiento del Sector dentro de las apuestas estratégicas que Euskadi
ha establecido. Se articula un planteamiento con dos espacios de trabajo:
•

G1: Generación de Consorcios para dar respuesta a los proyectos NEXT.

•

G2: Generación de Conocimiento para marcar tendencias y poner en valor la visión del sector.

La propuesta busca desplegar el Plan Estratégico Sectorial a través de una mayor presencia de las industrias de
Consultoría e Ingeniería en los grandes retos territoriales, así como en la construcción de tendencias de futuro.
La iniciativa será proyectada en el siguiente comité, al objeto de validar su operativa y priorizar las áreas de
trabajo preseleccionadas por las industrias de conocimiento e ingeniería.
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Tecnología.
Se informa de la celebración de las siguientes reuniones de trabajo:
•

Comité Ingeniería & Consultoría. Videoconferencia Team, 16 Febrero

•

Comité Electrónica. Videoconferencia Team, 17 Febrero

•

Comité Sistemas de Información. Videoconferencia Team, 18 Febrero

Excelencia.
Se informa de las siguientes actividades:
•

Diseminación de la iniciativa TXAC Planet en Navarra y Aquitania. 27 Enero

•

Implantación de la iniciativa TXAC Planet en Ikastolas de Navarra. Enero- Marzo

Representación, Comunicación y Servicios Clúster.
Se informa de las siguientes actividades:
•

Asamblea General GAIA. 3 de Junio
 Formato: se acuerda esperar a una evolución de las restricciones y protocolos del COVID, con el objeto de
valorar la idoneidad de una Asamblea híbrida: presencial-virtual, con significativa presencia física.
 Slogan: se valora reutilizar el slogan Digital Services Flow dada su actualidad, y su escasa proyección en la
Asamblea del 2020.

•

Presentación nuevo Plan Estratégico a la Diputación Foral de Gipuzkoa: Se adelanta la reunión prevista con
Javier Larrañaga con objeto de informarle del Plan Estratégico sectorial y la hoja de reactivación.

•

Presentación Plan Estratégico al Ministerio de Ciencia e Innovación: Se informa de la reunión mantenida con
Teresa Riesgo con el mismo propósito.

3.- Varios.
Se informa de las siguientes actividades:
•

Participación como mentores en Inspira STEAM de la Universidad de Deusto. 20 Enero

•

Participación en la reunión de Skills Microelectronics, organizada por la organización SEMI europea junto a GV. 26
Enero

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

En Donostia-San Sebastián, a 25 de Enero de 2021

Vº Bº D. Jose Echezarra

D. Aitor Alzola

Presidente

Secretario
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