
Gutun honen bidez, Bernat Vidal Rodriguez,
Bernat Vidal Rodríguez, 14.248.184-Y zk.dun
N.A.N.a duenak, eta Abadiñoko (Bizkaia)
Murueta kaleko 19.zenbakian bizi dena,
ARBASOren (Euskal Herriko Artisautza
Tradizionala Sustatzeko Elkartea) I.F.K.
G48758304 zk.duna, Elkarteen Erregistro
Orokorrean AS/B/05307/1995 zenbakiarekin
erregistratua, ESKATZEN DIZU:

Bizkaio Foru Aldundia- Diputacion Foral de Bizkaia
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saila
Departamento de Innovación y Promoción Económica.

RICARDO BARAINKA Jauna
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Diputatua

Obispo Orueta, 6
48009 Bilbao   (Bizkaia)

Bernat Vidal Rodríguez con D.N.I. numero
14.248.184-Y y domicilio en C/ Murueta,19 de
Abadiño Bizkaia, Presidente de ARBASO,
ARBASO, (Asociación para el Fomento de la
Artesanía Tradicional de Euskal Herria), con N.I.F
nº G48758304. E inscrita en el Registro General de
Asociaciones con el numero: AS/B/05307/1995 
SOLICITA:

Tras dos carta de esta Asociación, en la que se la ha solicitado de forma reiterada una
reunión para hablar con usted de la decisión tomada por ese Departamento en relación a la
carta de fecha 8 de enero de 2007, remitida por la Jefatura del Servicio de Estrategia
Empresarial de ese Departamento, dirigida a las-los Artesanas-os del Registro de Bizkaia y a
las organizaciones representativas del Sector Artesanal de este Territorio, quisiéramos
expresarle desde esta Asociación lo siguiente:

Aun no siendo contrarios por principios a los avances tecnológicos que puedan
beneficiar determinadas tareas de trabajo, consideramos inapropiado el planteamiento de esa
carta por tratarse entre otras cosas de un pequeño Sector en el que las nuevas tecnologías de
la información no están casi ni minimamente implantadas, se calcula que menos del 20% de
las-os artesanas-os de Bizkaia dispondría de forma habitual de correo electrónico asociado a
un ordenador personal.

Como representantes del sentir de una buena parte de las-os artesanas-os de Bizkaia le
mostramos nuestro mas enérgico rechazo a una medida de estas proporciones.

Y le SOLICITAMOS:

.-Que se rectifique por medio de una nueva carta, el grabe error contenido en carta de
fecha de 8 de enero 2007, ya que las leyes permiten que esa solicitudes se puedan llevar
acabo por cualquier otro medio que no sea el telemático. 
*( ver Decreto 2/2007, Articulo noveno.-Plazo de presentación de solicitudes)

Me costa personalmente, que habiéndome personado en dependencias de ese
Departamento en la mañana del día 12 de febrero que ustedes no disponen de los formularios
adecuados para hacerlo según procedimientos normales que se atengan a derecho y que las



directrices de las personas que están en información son las de decir a todo el mundo que se
debe hacer de forma telemática.

.-Que se indiquen claramente en una nueva carta las opciones ajustadas a derecho y
adecuadas a procedimiento para poder llevar a cavo la solicitud de subvenciones.

.-Que se suprima la fecha de tope para la recogida de solicitudes de 30-marzo de 2007,
y se determinen unas nuevas fechas en función y contando desde el día en que todas-os las-
os artesanas-os de Bizkaia y sus organizaciones representativas tengan conocimiento oficial
de dicha carta.

Lo que le solicitamos en 

*Le recordamos que las Instituciones Publicas tiene la obligación de estar al
servicio de todas-os las-os ciudadanas-os y poner los medios necesarios para que el
dialogo entre Sociedad e Instituciones se pueda dar de forma fácil y asequible para
todas-os por igual.

*También pensamos que será necesariamente urgente que se sienten las bases de
un dialogo permanente entre el Sector Artesano a traves sus representantes y esa
Institución, para dejar de tener que padecer durante mas tiempo la política oscurantista
por la que se guía ese Departamento en todas sus acciones referidas al Sector
Artesanal. Tomando decisiones en las que siempre deja al margen a los directamente
afectados, el Sector Artesanal Bizkaino.

● ARABA- Txikita, 3 behea    01001 Gasteiz    Tel.: 945 234 570    posta-e: araba@arbaso.com
● BIZKAIA- Murueta , 19-1. a    48220 Abadiño Tel. eta Faxa: 946 202 000    posta-e: bizkaia@arbaso.com
● GIPUZKOA- Gorbea, 4 -3ºA    20100 Lezo    Tel.: 943 527 527    posta-e: gipuzkoa@arbaso.com
● LAPURDI- 103, Jaldai etorbidea    64500 Donibane Lohizune    Tel.: 00 33 5 59 541 204 posta-e: iparralde@arbaso.com
● NAFARROA- 4 posta-kutxa    31520 Kaskante    Tel. eta Faxa: 948 851 085    posta-e: nafarroa@arbaso.com

-POSTA HELBIDEA-
306 posta-kutxa   48200 Durango    Bizkaia
-BULEGO OROKORRA-
Murueta kalea,19-1.a    48220 Abadiño    Bizkaia
Tel. eta Faxa: 946 202 000
posta-e: artisautza@arbaso.com

Abadiñon, 2007ko Otsailaren 14ean.

Bernat Vidal 
Arbasoko Lehendakaria


