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Crea abre una campaña sobre

Asociacionismo Artesano
POR UN SECTOR FUERTE
La sociedad actual tiende cada día a ser más individualista, esto no fomenta la cultura asociativa que ha de ayudar a participar y defender los intereses colectivos, perdiendo eficacia a la hora de resolver
los problemas y necesidades comunes del sector artesano.
El asociacionismo ha de ser la respuesta que aborde las diferentes problemáticas que surgen en el desarrollo de cada actividad,
inquietud..., aportando propuestas que ayuden a resolver aquellas
cuestiones genéricas que afectan al conjunto de un grupo, colectivo o
sector.
Sin embargo, a pesar de estar demostrado que abordar las necesidades comunes desde una perspectiva asociativa, es beneficioso y
mucho más rentable y eficaz, el asociacionismo no forma parte de
nuestra forma cotidiana de resolución de problemas, sino que tendemos a una actitud individualista.
El desgaste personal que esto conlleva, en la mayoría de los
casos, hace que desistamos en nuestro empeño, adoptando actitudes
pasivas que en definitiva van en perjuicio de todos los afectados o implicados.
Otra forma de entender el asociacionismo es por delegación,
cargando la responsabilidad en aquellas personas, que de forma voluntaria y altruista, en la mayoría de los casos, se ofrecen para ostentar
cargos directivos, sin definir los mecanismos ni controles necesarios
que los miembros asociados han de ejercer sobre sus representantes
de forma continua.
El sector artesano no escapa a esta cualidad social, sino que
ésta se encuentra potenciada en una actitud individualista generalizada, que no permite el desarrollo asociativo estable dentro de este colectivo, afectando de forma directa al fomento del sector artesano, tanto
en sus aspectos sociales, políticos y económicos, formativos, comerciales, fiscales, culturales.., delegando esta función en la administración pública y en asociaciones de ámbito local o comarcal o gremios
que funcionan por el esfuerzo de sus dirigentes, pero no por la existencia de una cultura asociativa real de sus asociados.
Desde Crea queremos animar a los artesanos a colaborar, de
forma activa, en aquellas asociaciones artesanas afines a sus intereses, como medio de participación para potenciar la Artesanía, impulsando este sector económico, que a su vez forma parte de nuestra cultura, patrimonio y desarrollo regional, primando los interese comunes y
colectivos, sobre los particulares, propios del desarrollo individual de
cada taller o actividad.

REFLEXIÓN
SECTOR ARTESANO REGIÓN DE MURCIA
Cuantas veces nos hemos preguntado, ¿qué hacer para fortalecer el mundo artesano?, ¿por qué las instituciones no apuestan
por el sector?, señalando directamente a las instituciones como principales responsables de esta situación y algo de verdad no
falta. Pero la pregunta debería de ser, ¿Qué hacen otros sectores productivos y económicos para que las intuiciones legislen en
su favor?.

La respuesta es sencilla y se concentra en una sola palabra “ORGANIZACIÓN”. Todas las organizaciones empresariales, mantienen una estrecha relación con las administraciones desde sus cuórum de representatividad, una herramienta para la intervención e interactuación con los órganos de decisión política, social y cultural, lo que les permite un dialogo más afín a sus necesidades, con inversiones que permiten su crecimiento.
Concretamente esta falta de “organización” en el sector artesano regional, es lo que al día de hoy, no permite un crecimiento del
mismo, dejando en manos del gobernante la decisión de pensar por éste, eliminando la posibilidad de un diálogo constructivo,
que aliente a la administración responsable a la creación de estructuras, normas y proyectos, que en muchas ocasiones no reúnen las condiciones óptimas para cubrir las necesidades mínimas.
Esta falta de liderazgo es la principal causa del deterioro de la artesanía, pero la responsabilidad en este caso es compartida. La
administración por dictar normas que no se ajustan a las necesidades del sector y el sector por no estar organizado, con el fin de
marcar a la administración las necesidades generales del sector.

Crea desde 2009, ha venido trabajando en la profesionalización del sector artesano regional, con poco éxito, a pesar de esto se
han conseguido una Ley nueva de Artesanía y la recuperación de subvenciones para el sector. A pesar de esto, entendemos, que
hay mucho camino que recorrer hasta alcanzar los objetivos que el sector demanda y que de forma individualizada, será imposible alcanzar, como marcar las líneas a seguir para fortalecer el sector y devolverlo a la sociedad actual, adaptada y con capacidad
de crecimiento, detectando las principales vías a conseguir en el transcurso de seis o siete años:











Desarrollo y dotación económica de la Ley de Artesanía de forma que permita abordar las necesidades del sector para
su desarrollo económico, social y cultural.
Certificaciones Profesionales de Oficios Artesanos, imprescindibles para evitar la extinción de los oficios artesanos, con
centros formativos.
Creación de herramientas para la comercialización de productos artesanos con estructuras que protejan al sector de
invasiones de productos desleales.
Líneas de subvenciones y ayudas al sector artesano
Desarrollo del 130.1 de la Constitución Española en Materia de Artesanía
Consolidación del IVA REDUCIDO o exenciones de IVA para los productos artesanos.
Régimen especial de cotización a la SS.SS.
Devolver el nombre de Artesanía a la Dirección General
Fomentar el Asociacionismo profesional como herramienta de dialogo ante la administración, que permita la participación del sector artesano, en la toma de decisiones que afecten al sector
Reducción o bien, exenciones de impuestos regionales y locales que ayuden a fomentar el desarrollo de la artesanía,
como medida para prevenir su extinción.

Unidos y con las herramientas necesarias, podemos hacer posible que estas ideas se hagan realidad en un corto espacio de tiempo, pero la iniciativa ha de venir de la mano del sector artesano y no esperar a que sea la administración la que decida por nuestros puestos de trabajo y nuestro futuro.
La Artesanía a de recuperar el escalafón que le corresponde dentro de la sociedad actual y algo que cada día, vemos cómo se
diluye, como el “oficio artesano” va perdiendo empatía en el conjunto social, educativo, económico…, por esto desde Crea apelamos a aquellos artesanos que estén dispuestos, al menos, para que esta situación de deterioro se pueda corregir y sin duda es
la solución está en nosotros, apostando por los intereses comunes del sector.

¿CUANDO DEJAREMOS DE SEGUIR COMETIENDO EL MISMO ERROR?
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FOMENTANDO LA ARTESANÍA
Transmitir el conocimiento del Artesano al aprendiz, contribuiría a la preservación de los oficios artesanos.

La formación es el vehículo que comunica y fomenta la artesanía, adquiriendo el conocimiento a través de
la práctica. Pero para que esto sea real la administración ha de desarrollar legislación, con el fin de conseguir los CERTIFICADOS PREFESIONALES EN MATERIA DE ARTESANÍA. La formación es la vía que permite la
conservación de los oficios.
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EL ARTENARIO, S.L.

COMERCIALIZADORA
DE ARTESANÍA
de la Región de Murcia

PREPARANDO LA ESTRUCTURA PARA ABRIR NUEVOS MERCADOS
EL FURURO ES LA COMERCIALIZACIÓN EN COOPERACIÓN

SUBVENCIONES
PARA ARTESANOS
CREA está preparando una serie de
propuestas para la administración
con el fin de que las subvenciones se
adapten mejor a las necesidades de
las artesanos, así como para que el plazo de ejecución sea anual y no semestral, ya que este condicionante perjudica la participación en ferias nacionales. Las medidas que proponemos van enfocadas a:








AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE EJECUCIÓN
SUBVENCIÓN PARA LA MUESTRA DE ARTESANÍA
DE NAVIDAD PARA ARTESANOS
SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE EMBERGADURA LA MODERNIZACIÓN DE LOS TALLERES
Y EMPRESAS
DOTACIÓN DE PARTIDAS PARA LA DIRECCIÓN
GENERAL CON FINES DE INVERSIÓN EN PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA
SUBVENCIONES PARA FORMACIÓN DE ARTESANOS.

Crea persigue un objetivo claro y en beneficio de
todos, pero para que esto sea una realidad, hace
falta el compromiso del sector artesano

En breve, CREA, ASART Y LA
ASOCIACIÓN
MURCIANA
DEL BOLILLO, vamos a realizar una exposición que al día
de hoy no tiene precedentes
y que en breve publicaremos

MESA DE ASOCIACIONES
Desde la iniciativa de CREA, por lo que ha sido necesario un cambio de nuestros estatutos, se esta organizando la Mesa de Asociaciones Artesanas, donde podrán ser miembros de la misma aquellas asociaciones de
artesanos que reúnan ciertos requisitos y
acepten los fines y reglamento de dicha Mesa.
El objetivo es realizar propuestas conjuntas a
la administración, uniendo fuerzas y administrando los recursos disponibles.
Las asociaciones en ningún momento pierden
su identidad como tal, ya que entendemos de
suma importancia que aquellas asociaciones
sectoriales o locales que necesiten de una
estructura organizativa para la realización de
sus fines, tengan el apoyo de la Mesa.
También es importante ganar terreno dentro del marco social y económico, ya que al
día de hoy la Artesanía no es referente de
nada ante las diferentes administraciones, al
no contar con un peso ante la mismas.
En este caso la responsabilidad cae sobre el
sector artesano que al dia de hoy no dispone
de una estructura organizativa, con capacidad de exponer a las diferentes administraciones las necesidades del sector.

Este boletín tiene la intención de informar sobre las actuaciones
que desde esta organización realizamos en bien de la artesanía,
al cual podéis pasar información a través de nuestro correo electrónico contacto@creaartesana.com y en breve abriremos
una pagina para la venta/compra de herramientas y maquinaria

¡¡¡Y TU QUÉ HARÁS!!!
¿Qué es Crea? Fundada el 3 de marzo de 2009, nace con objetivos y conceptos de asociación profesional de ámbito regional, ofreciendo una alternativa al sector que lo enmarque dentro de un contexto económico, cultural, patrimonial y social, formando parte
del desarrollo de la economía, educación, formación, cultura, turismo, imagen… regional.
¿Quién es Crea? Está formada en la actualidad por 20 Artesanos Individuales y 14 Empresas Artesanas inscritas en el Registro Artesano de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con un volumen de trabajadores de media anual de 194, cooperando
con otras instituciones, personas y sectores relacionados con la artesanía económica,
comercial, cultural y social.
¿Qué objetivos y fines persigue? Creemos que el sector necesita un impulso serio y
contundente, donde los artesanos, como principal agente en su desarrollo económico, conservación de esta
manifestación cultural e impulsores naturales de su innovación y calidad; junto con las administración, principal agente, y responsable por ley, del fomento, desarrollo, conservación y protección de un sector con singularidades y características, que lo distinguen de cualquier otro, por conceptos y objetivos productivos, económicos, raíces culturales, patrimoniales e históricas, seamos capaces de marcar los planes y líneas de actuación
sobre legislación, comercialización, exportación, protección, desarrollo, formación, innovación y fomento que
el sector necesita para su crecimiento y modernización.
¿Qué aporta la Artesanía al mercado actual? Está enmarcada dentro de un contexto social que la diferencia
de otros sectores productivos y comerciales. La propia palabra “Artesanía” está compuesta de connotaciones
económicas y comerciales, siendo inseparable de la misma, las connotaciones culturales, patrimoniales e históricas, ya que sin éstas tan sólo sería un sector productivo más, desvirtuado y afectado por las demandas de un
mercado insaciable y sumido en conceptos consumistas poco sostenibles y viable, donde la artesanía como tal,
sería incapaz de sobrevivir.
La competitividad de la artesanía, ha de estar marcada dentro de un contexto económico productivo
regulado, donde los valores creativos, diseño, innovación, cultura, calidad y excelencia sean los factores principales que definan y diferencien la singularidad de ésta, fomentando de esta forma su continuidad y desarrollo, ofreciendo al mercado regional, nacional e internacional productos distinguidos, ya sean estos reproducciones de artesanía tradicional, nueva creación, piezas singulares, seriadas o únicas, trabajo de oficio o alimentación.
La artesanía, como sector productivo creativo, ofrece al mercado la posibilidad de colaborar en la realización de proyectos y trabajos exclusivos y específicos, siendo un complemento dentro de la producción industrial en acabados y distinción de ésta, como en el desarrollo de proyectos de decoración, construcción o restauración del patrimonio.

¿Qué aporta la Artesanía a la sociedad actual?. Los oficios artesanos desde la prehistoria, han venido manteniendo aptitudes productivas sostenibles, formando parte de la estructura social y económica dentro de las diferentes culturas. Los valores y conceptos de la artesanía se han ido transformando y adaptando a las nuevas
formas de vida, reconvirtiendo conceptos y adoptando conductas afines a cada momento.
Hoy día, el concepto artesanía, no podemos enmarcarlo sólo dentro de actividades productivas comerciales, sino que éstas se amplían a conceptos, aplicaciones, necesidades y conductas educativas y creativas
dentro del desarrollo formativo y psicológico de las personas, siendo de gran utilidad en terapias que fomentan
las habilidades sociales, manuales, estabilidad psíquica y mental, estimulación cognitiva, refuerzo de seguridad y autoestima, rendimiento y comprensión formativa, reinserción social y laboral.., para diferentes colectivos, necesidades y patologías.
Ofrece oportunidades de autoempleo, que además de constituir un beneficio social, contribuye a facilitar salidas laborales a colectivos, en ocasiones desprotegidos, favoreciendo su inserción en la sociedad.
Crea, con este artículo pretende expresar las líneas de actuación que mantiene desde su fundación,
frente a la situación individualista y desorganizada del sector artesano regional. Una actitud pedagógica que
consideramos necesarias para el fomento y desarrollo del asociacionismo profesional, intentando cambios estructurales y conceptuales que permitan establecer y consolidar el desarrollo y fortaleza del sector, dentro de
la sociedad actual.
Crea tiene sus puertas abiertas a todos aquellos artesanos que compartan sus fines, que consideren que
la artesanía regional tiene futuro dentro de un contexto asociativo profesional. Que el asociacionismo es una
herramienta imprescindible para el desarrollo del sector artesano, en todos aquellos aspectos que nos afectan
de forma general, respetando el funcionamiento, dentro de los conceptos y actitudes establecidas, de cada empresa o taller artesano.

DÍA DEL ARTESANO
Región de Murcia
La Dirección General de Comercio,
Consumo y Simplificación Administrativa está gestionando la posibilidad de
recuperar el día del artesano, coincidiendo con el día de San José.
Crea, apoya esta iniciativa ya que es
una oportunidad para acercar la Artesanía a la sociedad, haciéndose oir y
ocupando la parcela que le corresponde, esto es un beneficio para todos y
desde el sector se debe de dar una
respuesta positiva, aportando lo que
tenemos, nuestros oficios y productos.
Crea pide a las asociaciones de artesano su colaboración con la administración, si finalmente se realiza, para
que ese día sea realmente EL DÍA DEL
ARTESANO DE LA REGIÓN DE MURCIA, mostrando a la sociedad nuestra
capacidad como sector económico,
cultural y social. Un poco de cada uno
puede hacer una gran fiesta de la artesanía.

IMAGEN DE ARCHIVO, 1ª EXPOSICIÓN EN LA MURALLA

EL AYUNTAMIENTO DE CEUTI Y
CREA ASOCIACION ARTESANA,
FIRMARÁN UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA LA
GESTIÓN DEL ESPACIO DE LA
MURALLA ÁRABE DE CEUTI
El acuerdo de colaboración conlleva el compromiso de trabajar para el fomento de la artesanía en Ceutí, creando un
espacio artesano con proyección regional y nacional, donde
se incluyen cursos y taller de oficios artesanos. La localidad,
que tiene gran cantidad de visitantes, especialmente extranjeros y que junto con las
empresa El Artenario S.L. con sede en la
localidad, pretende dar una oferta artesana
al visitante

SEGUNDA MANO ARTESANA

¿COMPRO, VENDO, NECESITO, COMPARTO?
Para participar en esta sección dirigirte a: contacto@creaartesana.com,
Crea pondrá en contacto a los interesados
Como participar: Los interesados deberán enviar a Crea un correo indicando SEGUNDA MANO ARTESANA,
COMPRO
Pon tu anuncio
contacto@creaartesana.com

Pon tu anuncio
contacto@creaartesana.com
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VENDO

NECESTITO

COMPARTO

Un cañón de aire calien- Pon tu anuncio
te para secaderos, Gacontacto@creaartesana.com
soil—eléctrico.

Pon tu anuncio

Prensa manual de 50x50 Pon tu anuncio
metálica, para secado
contacto@creaartesana.com
de flores Ref.C-2

Pon tu anuncio

contacto@creaartesana.com
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