
ATXIKIMENDUA HASERRE NAGO! 
PLATAFORMAREN MANIFESTUARI 

Ohar honen bidez, Arbaso Haserre Nago!
Plataformaren manifestuari atxikitzen zaio. Horrela,
artisautza sektoreak gaur egun bizi duen egoerare-
kin kezkatuta gaudela erakutsi nahi dugu. 

Gure iritziz, ondokoak dira artisautza hondoratzera
daramatzan zergatiak:

- Nahasmena eta artisau-produktuaren kontzeptua
neurriz kanpo erabiltzea. Sarritan eskaini eta sus-
tatzen dira produktu industrial hutsak artisauek
eginikoak balira, eta zehaztasun falta honek eros-
lea nahastu egiten du eta sektoreari kalte larria era-
gin. 

- Sentsibilitate eza gizartean artisauen produkzioa-
rekin. Prezioak du indar handiagoa kalitateak eta
produktuaren balio kulturalak  baino.  

Babesik eza Erakundeen aldetik, honakoetan:

- Artisautza sektorearen planifikazio errealista eta
etorkizunekoa ez egotea.

- Sektorearen beharrekiko inplikazio, ezagutza eta
interesik ez izatea.

- Artisautzari laguntzak murriztea sistematikoki eta
justifikatu barik.

- Kontrol eta jarraipenik ez egitea.

- Erakundeen aldetik elkarrizketa batere ez izatea
artisauekin.

-Artisauak atzean gelditzea eta egokitu ez izatea
merkatuaren eredu berrietara eta gaur egungo
harreman ekonomikoetara. 

- Talde-kontzientziarik eta antolatzeko kohesiorik
ez izatea artisauen artean. 

Hau guztiagatik, ARBASO elkartea HASERRE
NAGO! plataformak piztu dituen printzipioei atxikit-
zen zaizkio. 

ARBASO

ADHESION AL MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA
HASERRE NAGO!!

Arbaso a traves del presente comunicado se adhiere al mani-
fiesto de la Plataforma Haserre Nago!! 

Con nuestra adhesión queremos mostrar nuestra preocupa-
ción por la situación actual que atraviesa el Sector Artesanal. 

A nuestro juicio estas son las causas del deterioro de la artesa-
nía:
-Confusión y utilización abusiva del concepto de producto arte-
sano. A menudo se ofrecen y promocionan incorrectamente
productos puramente industriales como artesanos, con una
falta de rigor que confunde al consumidor y perjudica grave-
mente al sector. 

-Falta de sensibilidad en la sociedad hacia la forma de produc-
ción artesana. Se impone el criterio de precio sobre la calidad
y el valor cultural que el producto artesano incorpora.

Desprotección absoluta por parte de las instituciones, que se
traduce en los siguientes aspectos:

- Falta de una planificación realista y de futuro para el sector
artesanal.

- Falta de implicación, conocimiento e interés por las necesida-
des del sector.

- Recortes sistemáticos e injustificados de las ayudas a la arte-
sanía.

- Falta de control y seguimiento.

- Ausencia absoluta de dialogo con los artesanos por parte de
las instituciones. 

-Anquilosamiento y falta de adaptación de los propios artesa-
nos a los nuevos modelos de mercado y a las relaciones eco-
nómicas actuales.

-Falta de conciencia de grupo y de cohesión organizativa entre
los propios artesanos.

Por todo esto la asociación ARBASO se adhiere a los princi-
pios promovidos  por la plataforma HASERRE NAGO. 

ARBASO


