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

EXPONE:

Que tras la lectura de la carta remitida el 6 de junio de 2008 por la Jefa del Servicio de
Estrategia Empresarial la Sra. Eva Armesto en relación al modo de tramitar las ayudas
contempladas en el Programa Artisautza para el ejercicio 2008 quiero manifestarle lo siguiente:

En dicha carta en su apartado MODO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, se nos
coarta la libertad de realizar la solicitud de dichas ayudas a estrictamente a traves de Internet.
Que además queda supeditado el uso de su portal para acceder a la documentación, a la
obtención de la tarjeta Bizkaiabai.

Ya en su día, en las alegaciones que le remití al borrador de Decreto, les advertí de
algunas irregularidades en el mismo, que veo no han sido atendidas por lo que le invito a que a
la mayor brevedad posible sean subsanadas ya que contravienen al propio Decreto 108/2008.

El Decreto determina en su Artículo 3, punto 2, como se han de tramitar las
subvenciones, y especifica claramente, al final de dicho punto, “que sin perjuicio de cualquiera
de los medios admitidos en Derecho”. 
Pero ustedes pretenden coartar dicho derecho no entregándonos los impresos en papel y no
facilitando el acceso a los mismos por otros medios. Algo que en si es contrario a Derecho.

Bizkaiko Foru Aldundia
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saila
Att. Izaskun Artetxe
Diputada de Innovación y Promoción Económica
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Por esa razón SOLICITO de ese Departamento:

1.-Que como entidad represéntante de los intereses de una parte importante del Sector
Artesanal de Bizkaia me sean remitidos urgentemente los documento de solicitud de ayudas
para el Programa Artisautza en papel, para poder leerlos y rellenarlos de ese modo.

2.-Que esa institución remita urgentemente una carta a todas-os las-os artesanas-os del
Registro de Bizkaia, con la misma documentación y que se garanticen los derechos de las
personas a tramitar las ayudas del Plan Artisautza conforme a Derecho.

*Le recordamos, una vez más, que las Instituciones Públicas tienen 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 seía necesariamente urgente que se sienten las bases de
un dialogo permanente entre el Sector Artesano a través de 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 Vizcaíno.

Lo que le solicito en Abadiño a 17 de junio de 2008

Bernat Vidal
Presidente de Arbaso.
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