
EN RELACIÓN AL ARTICULO PUBLICADO POR DEIA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2007 SOBRE LA
SITUACIÓN DE LA ARTESANÍA VIZCAÍNA, DESDE ARBASO QUEREMOS MANIFESTAR:

Primero:
Nuestro agradecimiento a DEIA por la difusión de nuestra artesanía en el articulo publicado y

la profesionalidad y el rigor informativo con el que esta elaborado. 

Segundo:
Arbaso, a traves de su presidente Bernat Vidal, y de su vicepresidente de Bizkaia, Aitor Diego,

quieren aclarar las declaraciones realizadas en el mismo por el Sr. Ricardo Barainka, en relación a
quien solicito a quien la elaboración de un estudio urgente sobre el Sector Artesanal Bizkaino, ya que
entendemos que se trata de una descarada “mentira  electoral”. 

En la reunión mantenida con el Sr. Barainka el día 26 de febrero del presente año, (tras cua-
tro solicitudes) fue Arbaso quien solicito al departamento la realización de un estudio, ya que ellos tie-
nen los medios económicos, para hacerlo,  e  incluso se apuntaron algunos temas a explorar. En nin-
gún momento, fue una iniciativa del Sr. Ricardo Barainka.

Tampoco aceptamos que se intente dar por su parte una imagen de que esta asociación busca
ningún tipo de confrontación, solo puede confundir dialogo con confrontación, quien no quiere, o no
sabe lo que es dialogar con los demás, tal vez simplemente por que no tienen  costumbre de dialo-
gar, solo de decretar. La falta de dialogo institucional para con el Sector Artesanal Bizkaino a dejado
claro a lo largo de los años quien es quien en esta contienda. 

Usted, Sr. Barainka, podría haber dejado el cargo sin pena ni gloria, y a preferido irse mintien-
do. Seguramente le abríamos recordado como el diputado de Promoción Económica que mas a
esquilmado el Decreto de Ayudas a la artesanía, pero ahora, además de eso, le recordaremos por
haber sido tan cínico que a tenido que mentir sobre una reunión celebrada con representantes de una
parte del artesanado vizcaíno,  que acudió a pedirle rectificaciones a algunas maniobras llevadas a
cabo por su  departamento para imponer una única forma de tramitación de las ayudas  de este ejer-
cicio en representación de una parte del sector artesanal vizcaíno.

A demás a tenido que “comprar” deprisa y corriendo, a cuenta del erario publico un “estudio”
en vísperas de una cita electoral, para tener datos y respuestas que a portar a las preguntas de la
prensa, sobre un para usted gran desconocido, el Sector Artesanal Bizkaino.

Podríamos “tolerar” la ineficacia, pero no la mentira, ni aunque sea en periodo electoral.
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