ACTA JUNTA DIRECTIVA GAIA

LUGAR

Audioconferencia Teams

ASISTENTES:

FECHA

25/10/2021

HORA

15:30 h

ORDEN

10/2021

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

ASUNTOS TRATADOS

1.- Aspectos Formales.
Aprobación Acta Junta Directiva.
Se procede a la aprobación del Acta de fecha 27 de Septiembre.
Altas, Bajas y Cambios de Denominación Social.
Se procede a dar de ALTA a la siguiente empresa:
•

ABD MONTAJES ELECTRÓNICOS, de 17 empleados y domiciliada en Bilbao (Bizkaia)

Lo que hace un total de 307 Socios en el Grupo GAIA.

2.- Áreas de Trabajo Junta Directiva.
Plan Estratégico y Modelos de Gestión.
Seguimiento de las Alianzas: IoTBasque / EIBasque / Cybasque y Comités GAIA: TIC / Electrónica /
Ingeniería&Consultoría
Se expone por parte de los presidentes la evolución de las alianzas y los comités. Tras los comentarios y
agradeciendo de forma proactiva el trabajo que estos vienen realizando, se propone unificar el formato de
presentación a Junta Directiva respecto a estas evoluciones con el fin de que puedan hacerse seguimiento y registro
de los avances. Se adjunta esquema analizado, valorado positivamente, priorizándose su uso para próximas
reuniones.
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Valoración Grupo de Trabajo BAIC e AIBasque.
Se expone el contenido respecto a los temas a agregar en la propuesta de convenio de colaboración a presentar
desde GAIA-AIBasque al BAIC. Se comenta positivamente la proactividad del sector en buscar una articulación y
evolución competitiva de la oferta como factor facilitador para dicha colaboración.
Se plantean los siguientes objetivos de colaboración:
•

OBJ 1. Potenciar y acelerar un ecosistema de oferta en Euskadi, en torno a la Inteligencia Artificial. Desarrollar
un entorno favorable para la implantación de nuevas actuaciones de la cadena de valor de la oferta que
estimulen la generación de nuevas empresas, nuevos productos, servicios y modelos de negocio.

•

OBJ 2. Promover la captación y el desarrollo del talento para el tejido empresarial de oferta, en torno a la
Inteligencia Artificial.

Se articulan las líneas de trabajo en los siguientes ejes
•

Impulsar acciones conjuntas y colaborativas en el ámbito de la I+D+I 2, con el objetivo de reforzar la oferta:
impulsar un espacio de trabajo compartido donde afloren propuestas de proyectos de I+D+i2 sectoriales,
alineados con las políticas y planes impulsados por las administraciones (autonómica, nacional y europea).

•

Impulsar planes de formación para una rápida integración del talento IA en las empresas de oferta:

•

o

Formar personas con competencias y habilidades en torno a la IA para cubrir necesidades de
especialización de las empresas oferentes de IA.

o

Desarrollar programas de formación en IA que apoye un mayor conocimiento y orientación social
sobre la IA en las empresas de base tecnológica.

o

Promover el alineamiento formativo, entorno a la IA, en centros escolares, formación profesional y
universidades.

Impulsar acciones conjuntas en el ámbito de la Internacionalización: compartir fortalezas, capacidades e
infraestructuras para acompañar a las empresas en sus salidas a mercados exteriores, identificando países
con buenas prácticas y países que ofrecen oportunidades en torno a la Inteligencia Artificial.

Entre los objetivos deberá estar la implicación en redes y plataformas Europeas e Internacionales, con fuertes
competencias en el ámbito de la Inteligencia Artificial, así como detectar ferias y misiones comerciales que
ofrezcan oportunidades de negocio a las empresas de oferta IA de Euskadi.
Estas propuestas de proyectos deberán servir para reforzar la cadena de valor del sector tecnológico de Euskadi,
posicionándonos como país referente por su tecnología de vanguardia en el ámbito de la Inteligencia Artificial.

También se informa de los avances que está experimentando GAIA en relación a la constitución de:
•

IDSA: International Data Space Association (International Data Spaces | The future of the data economy is
here). En proceso de constitución con Hub Peninsular

•

GAIA-X: Data Infraestructure ( Gaia-X: A Federated Secure Data Infrastructure). En proceso de constitución
con Hub Nacional

Se trata de dos iniciativas, de carácter peninsular (con vínculos Europeos), relacionadas con la economía del
dato y sus infraestructuras. Estas nuevas alianzas, que tienen carácter europeo, nos van a permitir avanzar en
el desarrollo de la economía digital y de las infraestructuras para la explotación y desarrollo de los datos,
respectivamente. En próximas semanas se ira facilitando información sobre la naturaleza y modelos de
participación en las mismas.
Se inicia el dialogo sobre lo expuesto, y por parte del Gobierno, y de la representante del BAIC (Eunate Ramirez),
se plantea que el convenio no sea expuesto hasta contar con una dirección ejecutiva en el BAIC, con el fin de que
este pueda tener respuesta y compromiso de ejecución. La fecha prevista para dicha contratación será enero del
2022.
Se acuerda ir ampliando la propuesta de colaboración con el fin de tener el documento articulado para su
exposición en las primeras fases de dinamización del BAIC. Se solicita a la representante Eunate Ramirez
comunique esta voluntad a la Junta Directiva del BAIC.
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Evolución BDCC.
Se expone la evolución que experimenta el proyecto BDCC así como la caracterización del colectivo al que
representa. También se comenta que el proyecto ha sido iniciado con servicios básicos de orientación e
innovación a las empresas culturales y creativas, y que se está previendo, para el próximo ejercicio, ampliar
estos servicios según estructura y experiencia de GAIA, y posicionarnos en las redes y marcos internacionales en
relación con la industria cultural y creativa. Este plan de trabajo está pendiente de diálogo y aprobación por el
Gobierno Vasco – Dpto. de Cultura.

Tecnología.
Se informa sobre la preparación de propuestas de proyectos AEIs, bases publicadas el 15/10.
Excelencia.
Se informa del inicio Proyecto 3R Empresa – Ofertas de Empleo de Socios.
Se expone la colaboración con la Feria MERKALAN.
Se informa del Marco de Colaboración con LANBIDE.
Se informa de la Jornada Cuántica DFB.
Se expone la firma del proyecto COSME Xchage: Proyecto “EXCITE.- Exchange of Clusters using Digital
Transformation for Excellence” para la digitalización de los clústeres.

Representación, Comunicación y Servicios Clúster.
Se informa de la firma de los siguientes acuerdos de colaboración:
o GSGI Iberdrola, en relación con el desarrollo de las Smart Grid
o Diputación Foral Álava, con relación a TBAI y Datos
o Diputación Foral Bizkaia, en relación con IDSA y Quantum

Así mismo se informa de las siguientes acciones en desarrollo y valoración:
o Firma MOU: DSP Valley-GAIA bajo el amparo institucional Flanders Investment&Trade, 15 noviembre.
o Análisis de posibles actividades 2021-2022 en colaboración con Metrópoli 30.

3.- Varios.
Participación en CIES.
Tras la consulta realizada a las empresas de Consultoría e Ingeniería de GAIA, y no habiendo recibido ninguna
comunicación por escrito (ni verbal) en contra, y habiendo valorado positivamente la participación de GAIA en esta
iniciativa, se autoriza a Tomás Iriondo a participar en el proceso de constitución, operación, y dinamización de la
nueva Federación, para lo cual el Secretario y la Presidenta firmarán el correspondiente certificado.
Junta Directiva Noviembre.
Se aprueba la propuesta de que la Junta Directiva del mes de Noviembre se realice presencialmente y con
exposición del Plan de Gestión 2022, en Álava, trasladando la misma al día 3 de Diciembre.
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Y para que conste donde proceda, se firma el presente documento.

En Donostia-San Sebastián, a 25 de Octubre de 2021
Firmado por 14253825N ELENA ZARRAGA
(R: F20369153) el día 13/12/2021 con
un certificado emitido por Herritar
eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos
y Entidades (4)

AITOR JOSE
ALZOLA
MARTINEZ DE
ANTOÑANA

Firmado digitalmente
por AITOR JOSE
ALZOLA MARTINEZ
DE ANTOÑANA
Fecha: 2021.12.09
10:57:52 +01'00'

Vº Bº Dª Elena Zarraga

D. Aitor Alzola

Presidenta

Secretario
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