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Presentación
Los días 27, 28 y 29 de marzo se ha celebrado la cuarta edición en España de los
“Días Europeos de la Artesanía”, un evento de ámbito nacional, promovido por el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) a través de EOI y su cátedra
Fundesarte, en el que tienen lugar toda una serie de actividades relacionadas con el
sector artesano.
Un acontecimiento bajo el que se han desarrollado actividades relacionadas con la
artesanía: charlas, coloquios, exposiciones, talleres, seminarios, muestras y ferias,
entre otros, distribuidos por toda la geografía española.
El objetivo de esta iniciativa es acercar al público el mundo del patrimonio y de la
creación, mediante una oferta de eventos para todos los públicos en torno al sector de
la artesanía.
Los Días Europeos de la Artesanía tienen su origen en Les Journées des Métiers
d’Art que se celebran en Francia desde el año 2002 y que en el 2015 celebran su
décima edición y que junto con EOI, trabajan para darle a este evento una dimensión
europea que se consolide como una fiesta de las artes y oficios, sumando cada año
más países a esta singular iniciativa.

Organización
EOI lanzó la propuesta de participar en los Días Europeos de la Artesanía 2015 en
enero del mismo año, informando a los responsables de artesanía de todas las
comunidades autónomas del evento, las fechas y solicitándoles la confirmación de su
adhesión.
En la presente edición han sido 15 las comunidades autónomas que confirmaron su
participación facilitando sus datos de contacto para que fueran incluidas en la página
web del evento (por orden alfabético): Andalucía, Aragón, Principado de Asturias,
Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia,
Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, además se contó con la participación del
Consejo Insular de Menorca. Cabe indicar que Castilla-La Mancha lo hizo fuera de
plazo motivo por el cual su logo no aparece en el cartel oficial (que ya estaba impreso),
aunque sus datos si aparecen en la página web.
En cada comunidad autónoma se fijó un coordinador regional, es decir una persona
responsable de la validación de las actividades en cada una de las CCAA participantes.
Los coordinadores regionales fueron los encargados de informar de la acción, motivar
a los artesanos y entidades susceptibles de ofrecer actividades, de distribuir el material
de promoción facilitado por EOI y de validar las actividades que los artesanos fueran
incluyendo en la web www.diasdelaartesania.es.
Cabe recordar en este punto, que es un proyecto sin coste para las comunidades
autónomas, ya que EOI pone a disposición la gestión y el material del proyecto. Una
vez identificadas las comunidades autónomas y los coordinadores de cada una de
ellas se les facilitó las instrucciones y las claves para acceder a la plataforma de
gestión del proyecto.
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Participantes
Este año los países participantes fueron: España, Francia, Alemania (Berlín y Dresde),
Austria (Viena), Bélgica (Lieja), Bulgaria, Hungría, Italia (Milán y Toscana), Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Portugal (Azores, Coimbra y Lisboa), Rumania y Suiza. En
todos ellos participaron profesionales del sector artesano y sectores relacionados,
asociaciones, organizaciones, escuelas y centros de artesanía.
En España participaron oficialmente las 15 comunidades autónomas (las mencionadas
anteriormente). Asimismo, en varias localizaciones del País Vasco se llevaron a cabo
iniciativas individuales por parte de artesanos y centros de artesanía.

Actividades
En total se realizaron 204 actividades de distinto tipo como jornadas de puertas
abiertas (talleres artesanos, asociaciones, espacios de trabajo, etc.), demostraciones
de oficios, talleres prácticos para niños y adultos, exposiciones, seminarios y jornadas,
así como actividades de comunicación del sector.
Es importante resaltar que muchas de las actividades realizadas contaron la
participación de varios talleres artesanos o también algunas exposiciones, muestras y
otras actividades colectivas en las que han participado 20 o más talleres.

ACTIVIDADES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
Comunidad autónoma

Actividades
73
3
3
5
3
3
28
3
2
13
3
7
5
40
10
1
2

Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Baleares, Islas
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla y La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Navarra
País Vasco
TOTAL

204
4

ACTIVIDADES
Tipo de actividad
Número
Apertura de centro de
formación al público

21

Apertura de taller al
público

110

Organización de un
evento

73

Participación en un
evento

0

Circuitos
TOTAL

0
204

ACTIVIDADES POR SECTORES
Sectores
Número
Cerámica
31
Fibra vegetal
3
Forja y metal
6
Instrumentos
3
musicales
Joyería y bisutería
14
Madera
11
Mármol, piedra y
escayola

5

Piel y cuero
Textil
Vidrio
Sin datos
Otros
Total

6
19
11
73
22
204

Comunicación
EOI puso a disposición de los participantes el material promocional de los Días
Europeos de la Artesanía que incluyó la elaboración de 3.500 carteles que se enviaron
a los coordinadores regionales para su distribución. La producción de este material se
realizó a partir de la identidad gráfica adaptada por Oficio y arte, OAE (Organización
de los artesanos de España) siguiendo a la imagen europea de las ediciones
anteriores.
Igualmente, EOI gestionó la página web que recoge la programación en España de los
Días Europeos de la Artesanía www.diasdelaartesania.es.
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Este sitio web ha tenido una doble función: por
una parte informar sobre el evento al público y por
otra servir de plataforma de gestión a los
organizadores y participantes. A través de ella los
interesados subieron las actividades que iban a
tener lugar esos días y los coordinadores
regionales las pudieron validar entrando en el
panel de control.
La web española de los Días Europeos de la
Artesanía fue la segunda más visitada después de
la francesa, con más de 8.600 visitas en los
meses de febrero y marzo, y 2.270 durante los
Días de celebración. Destaca la duración media
de la visita que alcanza los 4 minutos en el sitio.
Por otra parte, también las redes sociales han sido
útiles para la comunicación y promoción de este
evento. Los Días Europeos de la Artesanía han
dado de que hablar en redes sociales como
Facebook o Twitter bajo el #diasdelaartesania y
#diasartesania. Desde la página web y redes
sociales de EOI y de Fundesarte se han ido
comunicando las actividades.
Por último, se ha elaborado una nota de prensa
disponible en la web de los Días Europeos de la
Artesanía y que fue enviada por EOI a los medios
de
comunicación.
Adicionalmente,
varias
comunidades autónomas han enviado sus propias
comunicaciones a prensa destacando las
actividades de sus regiones.

En los anexos se puede consultar el clipping de prensa que se ha recogido hasta el 8
de abril, es importante indicar que recoge las noticias e informaciones aparecidas en
formato on-line e impreso, obtenidas mediante el sistema de alertas.
Se ha recopilado información de: Andalucía (2 publicaciones), Aragón (2
publicaciones), Canarias (2 publicaciones), Cantabria (2 publicaciones), Castilla y
León (4 publicaciones), Galicia (5 publicaciones), La Rioja (1 publicación), Comunidad
de Madrid (5 publicaciones), Región de Murcia (1 publicación) y Comunidad
Valenciana (2 publicaciones).

Nota: si disponen de recortes de prensa adicionales que no estén recogidos en este
documento, agradecemos de antemano su envío a comunicacionfundesarte@eoi.es
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Comparativa con las ediciones anteriores
Respecto a las ediciones anteriores, los Días Europeos de la Artesanía han registrado
un ligero descenso en el número de actividades propuestas. Se han realizado 24
actividades menos que en la pasada edición. Siendo Andalucía y la Comunidad de
Madrid, las dos comunidades autónomas con más actividades, como en las ediciones
previas.
En casi todas las comunidades autónomas se ha mantenido el número de actividades,
excepto en las dos que más actividades han registrado tradicionalmente han sufrido un
ligero descenso este año, así Andalucía ha pasado de 92 actividades en 2014 a 73 en
esta edición y la Comunidad de Madrid ha pasado de 60 a 40. También es notable en
descenso en Extremadura que ha pasado de 13 a apenas 3 actividades. Ha
aumentado en cambio la actividad en Castilla y León que ha pasado de 10 a 28
actividades, triplicando casi los valores de la edición anterior.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Baleares, Islas
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla y La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Navarra
País Vasco
TOTALES

2012

2013

2014

2015

11
0
3
0
10
1
2
3
0
12
2
12
0
32
15
0
2

50
4
1
1
1
1
16
3
17
3
0
10
1
41
7
0
1

92
3
4
3
1
2
10
7
2
12
16
7
1
60
8
1
1

105

157

230

73
3
3
5
3
3
28
3
2
13
3
7
5
40
10
1
2
204

Valoración
Una vez finalizados los Días Europeos de la Artesanía 2015 se ha hecho balance de la
presente edición con el objetivo de mejorar de cara a la próxima. Para ello EOI ha
querido recoger las valoraciones de los participantes y ha hecho llegar dos
cuestionarios con el fin de recoger la experiencia de los coordinadores regionales y de
los organizadores de alguna actividad.
A los coordinadores regionales se les ha preguntado sobre la gestión del proyecto, la
validación de las actividades, la difusión del proyecto, el material de comunicación, la
página web y su grado de satisfacción. La encuesta puede consultarse en el anexo 3.
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De los 15 coordinadores regionales que participaron en los Días Europeos de la
Artesanía, han cumplimentado la encuesta 11 (las respuestas pueden consultarse en
el anexo 4). En términos generales puede indicarse que el balance es bastante
positivo. El proceso de validación de actividades le ha parecido cómodo al 63,6% de
ellos, mientras que bastante cómodo lo han valorado el 18,2% y algo cómodo el 18,2%,
nadie ha dado una respuesta negativa.
La relación entre los coordinadores regionales y EOI se ha valorado positivamente: el
100% dice estar satisfecho. El mismo porcentaje indica haber recibido a tiempo el
material de comunicación enviado por EOI, pero no todos afirman haberlo podido
distribuir a tiempo (18,2%); el resto, el 81,8%, afirma que sí lo han podido hacer.
El 63,6% de los coordinadores regionales afirman que los Días Europeos de la
Artesanía 2014 contribuyen a promocionar y poner en valor la artesanía.
Los organizadores de alguna actividad han respondido sobre su experiencia en el
proceso de registro de la actividad, la propia actividad, la difusión, la asistencia de
público, el material de comunicación y su grado de satisfacción. La encuesta puede
consultarse en el anexo 3. Se han obtenido 67 respuestas, que pueden consultarse en
el anexo 4.
La mayoría de organizadores de actividades son talleres o empresas artesanas
(74,6%), seguidos de asociaciones, fundación u otras entidades públicas o privadas
(16,4%). Este año han participado también 4 centros de formación, que representan el
6%. De todos ellos, el 44,6% participaba por primera vez. La mayoría de los
organizadores han conocido el proyecto por su coordinador regional (40,3%). Ello
demuestra la importancia de la labor de información y difusión del proyecto en el
ámbito autonómico y regional. El 17,9% recibió la información por parte de
EOI/Fundesarte, otro 14,9% por Oficio y Arte y el 11,9% a través de las redes sociales.
Las razones que han llevado a los organizadores de actividades a participar en el
proyecto son varias:
-

Promocionar la artesanía / sensibilizar al público: 83,6%
Dar a conocer su taller / empresa artesana: 52,2%
Dar a conocer su profesión: 35,8%
Dar a conocer su oferta formativa / captar nuevos alumnos: 9%
Otros: 4,5%

En cuanto a la asistencia recibida por los coordinadores regionales, el 59,7% de los
organizadores está satisfecho y el 13,4% bastante satisfecho. Tan sólo el 11,9% sólo
está algo satisfecho y el 14,9% no está satisfecho.
Como se refleja en la mayoría de los comentarios hechos en el espacio libre al final de
las encuestas, la mayor preocupación ha sido la difusión y promoción del evento. En
cuanto a la difusión por parte de los organizadores, el 68,7% indica haber usado el
material promocional enviado por los coordinadores regionales, y el 59,7% considera
útil el uso de dicho material.
Los coordinadores regionales y EOI se han encargado de difundir los Días Europeos
de la Artesanía 2015 según los medios que contaba cada uno. Los medios usados
para su comunicación han sido:
-

Promoción a través de la propia página web: 72,7%
Nota de prensa a medios regionales: 54,5%
Promoción a través de la redes sociales: 45,5%
Inserción de publicidad en medios escritos o digitales: 27,3%
Rueda de prensa: 9,1%
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-

Otro: 27,3%

Queda patente que para que los Días Europeos de la Artesanía tengan su
trascendencia hay que hacer un esfuerzo por parte de todos para su comunicación y
difusión.
La valoración de la asistencia del público ha sido muy variada, por parte de los
coordinadores: un 18,2% sí está satisfecho, otro 18,2% está bastante satisfecho, el
27,3% está algo satisfecho y un 36,4% no está satisfecho. En cambio, de los
organizadores de actividades el 20,9% está satisfecho, el 22,4% está bastante
satisfecho, el 23,9% sólo está algo satisfecho y el 362,8% no está satisfecho.
Analizando de manera global el proyecto el 45,5% de los coordinadores está
satisfecho con los Días Europeos de la Artesanía 2014, el mismo porcentaje está algo
satisfecho y un 9,1% bastante satisfecho. En cuanto a los organizadores de
actividades el 46,3% está satisfecho, el 16,4% bastante satisfecho, el 20,9% algo
satisfecho y el 16,4% no lo está.
De cara a la siguiente edición tanto los coordinadores regionales como los
organizadores tienen intención de volver a participar. En el caso de los primeros han
respondido todos afirmativamente, en el caso de los organizadores de actividades un
82,1% indica que participaría de nuevo y un 16,4% indica que aún no lo sabe.

Conclusiones y recomendaciones
Los Días Europeos de la Artesanía son una herramienta de promoción del sector
artesano en la que deben participar y coordinarse todas las esferas relacionadas con
el sector, desde las comunidades autónomas que son las que tienen competencias en
materia de artesanía, pasando por los centros formativos, las entidades públicas y
privadas relacionadas con el sector, hasta las propias empresas artesanas.
Es un proyecto que se inició en España en el 2012 y que ha ido mejorando año tras
año optimizando el proceso de registro de actividades, la coordinación con las
comunidades autónomas, la comunicación, pero como reflejan los datos recopilados
en este balance no es suficiente. Este año se han registrado menos actividades que el
año anterior, tras un crecimiento en todas las ediciones. Ciertamente el estar en año
electoral ha influido en la implicación de la administración pública. Además la difusión
en medios se vio reducida por el luto oficial por el desgraciado accidente de avión de
la compañía Germanwings, por lo que algunas actividades que contaban con la
asistencia o inauguración por parte de consejeros o directores generales al ser
cancelados no fueron difundidas en los medios y se redujo notablemente la
repercusión mediática en las provincias.
Es destacable aún así que casi la mitad de las actividades de esta edición han sido
propuestas por empresas o entidades que no había hecho en años anteriores, eso
indica que sigue incrementando el interés.
Hay que hacer un esfuerzo por parte de la administración por empezar con la gestión
de los Días con más antelación. El objetivo se fija en seis meses. Si los Días Europeos
de la Artesanía 2016 están previstos para el 1, 2 y 3 de abril de 2016, la gestión
deberá iniciarse en septiembre / octubre de 2015. En ese momento deberá
comunicarse también no solo a las administraciones y al sector artesano en general,
sino crear interés en los medios. Porque se ha visto que hay que informar tanto al
sector artesano, para que generen más ofertas de actividades, como al público.
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Conociendo que todos los años se celebra el primer fin de semana de abril
(dependiendo de las fechas de semana santa) no hay excusa para que no nos
pongamos a trabajar todos para ofertar una programación atractiva.
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ANEXOS
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Anexo 1 – clipping por comunidades autónomas
ANDALUCÍA

12

13

14

15

http://www.europasur.es/article/economia/1991294/andalucia/con/la/celebracion/los/dia
s/europeos/la/artesania/ano/mas.html#

16

17

http://almeria360.com/actualidad/25032015_almeria-suma-sus-talleres-los-diaseuropeos-de-la-artesania_126671.html

18

ARAGÓN

19

http://eldia.es/agencias/8021081-ARAG-N-Zaragoza-forja-protagoniza-nuevaexposicion-Centro-Artesania-Aragon

20

21

http://www.aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=87040&menu=4

22

CANARIAS

http://gomeraverde.es/not/49281/la-gomera-se-suma-a-los-dias-europeos-de-laartesania-/

23

24

http://www.eldiario.es/lagomeraahora/sociedad/Gomera-suma-Dias-EuropeosArtesania_0_370263133.html

25

CANTABRIA

26

http://www.20minutos.es/noticia/2416624/0/gobierno-patrocina-dias-europeosartesania-santander/

27

28

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/cantabria/Gobierno-Dias-Europeos-ArtesaniaSantander_0_370613623.html

29

CASTILLA y LEÓN

30

http://www.salamanca24horas.com/provincia/artesanos-de-carbajosa-la-alberca-y-sanmiguel-de-valero-se-suman-la-celebracion-de-los-dias-europeos-de-la-artesania-2015

31

32

33

http://www.desdesoria.es/?p=131977

34

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/2/I/mercado/jardin/artes/leon/reune/partir/manan
a/35/artesanos/pintores/332466

35

GALICIA

http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2015/03/27/iniciativa-europea-promuevedifusion-artesania/940952.html

36

37

38

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/03/24/artesania-fluye-jardines-oficiosaccion/940127.html

39

40

http://www.elidealgallego.com/content/print/coruneses-seran-artesanos-dia-mendeznunez/20150324235123234685

41

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/malpica-de-bergantinos/2015/03/27/diasartesania/0003_201503C27C8992.htm

42

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2015/03/28/patrimonio-artesaniaraudales/0003_201503C28C11995.htm
43

LA RIOJA

44

45

46

http://www.esrioja.es/index.php/actualidad/item/14599-talleres-documentales-un-paseoguiado-y-un-concierto-para-celebrar-los-dias-europeos-de-la-artesania

47

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=663235&IdDoc=886311

48

COMUNIDAD DE MADRID

49

http://www.enalcobendas.es/noticias/2015/03/23/15235/el-27-28-y-29-de-marzo-secelebraran-los-dias-europeos-de-la-artesania-en-

50

http://www.madridnorte24horas.com/actualidad-159/50-alcobendas/11400-alcobendascelebra-del-27-al-29-de-marzo-los-dias-europeos-de-la-artesania

51

http://www.europapress.es/madrid/noticia-mas-40-actividades-exposiciones-talleresencuentros-artesanos-dias-europeos-artesania-20150327164405.html
52

http://noticiaspress.es/2015/03/mas-de-40-actividades-programadas-en-los-diaseuropeas-de-artesania/

53

54

http://diarionoroeste.es/este-fin-de-semana-i-feria-artesanal-mujer-creativa-en-sanlorenzo-de-el-escorial/3446

55

COMUNIDAD VALENCIANA

56

http://valencianews.es/2015/empresa/dias-europeos-de-la-artesania-2015/

57

http://www.elperiodic.com/manises/noticias/364364_manises-presente-feria-interiorizat.html

58

REGIÓN DE MURCIA

59

http://murciaeconomia.com/not/33943/-diez-actividades-en-la-region-para-celebrar-losdias-europeos-de-la-artesania/

60

ANUNCIOS
Oficio y Arte
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Anexo 2 – nota de prensa

Este fin de semana se celebran los Días
Europeos de la Artesanía en 14 países


Celebra su cuarta edición en España los días 27, 28 y 29 de marzo,
con 200 actividades programadas

Madrid, 26 de marzo de 2015.- Un año más,
España se suma a la celebración e impulso de los
“Días Europeos de la Artesanía”, que se
desarrollarán los días 27, 28 y 29 de marzo. Esta
cita está promovida por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo a través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y su cátedra
Fundesarte, y se desarrolla por toda España, con
actividades relacionadas con el sector artesano,
como charlas, coloquios, exposiciones, talleres,
seminarios, muestras y ferias.
En total, hay 200 actividades programadas en distintas comunidades
autónomas, de las que destacan talleres demostrativos de varios oficios, o
grandes exposiciones colectivas. También se desarrollarán jornadas de
puertas abiertas de talleres de artesanos, entre los cuales destaca la que
llevará a cabo “La Tora. Centro de producción de diseño C.B.”, reciente finalista
en los Premios Nacionales de Artesanía, en la categoría de Premio al
Emprendimiento. Asimismo también se realizarán visitas guiadas gratuitas,
como la que ofrece la Real Fábrica de Cristales de La Granja.
El objetivo de los Días Europeos de la Artesanía pasa por acercar al público el
mundo del patrimonio y de la creación, mediante una oferta de actividades en
torno al sector de la artesanía para todos los públicos.
Durante estos tres días, ceramistas, lutieres, vidrieros, herreros, restauradores
y otros tantos profesionales artesanos de toda España compartirán sus
creaciones así como sus secretos con el gran público. Además, los
centros de formación abrirán sus puertas para que los jóvenes interesados
en aprender un oficio artesano puedan informarse sobre los programas
formativos que se imparten, los diplomas que se obtienen y las salidas
profesionales. Con esto se pretende ofrecer una oportunidad para todos
aquellos que aún no hayan encontrado su vocación.
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Algunos participantes ofrecerán asimismo actividades lúdicas para acercar el
sector artesano a los más pequeños a través de talleres, para aprender
jugando con materiales y técnicas artesanas. También podrán visitarse
exposiciones, mercados y ferias de artesanía, así como asistir a conferencias y
coloquios.
Por comunidades autónomas, Andalucía es la que ofrece una agenda más
completa, con 70 actividades programadas, seguida de la Comunidad de
Madrid, con cerca del medio centenar. La programación completa de los Días
Europeos
de
la
Artesanía
puede
consultarse
en
la
web:
http://diasdelaartesania.es/
Los Días de la Artesanía tienen su origen en Les Journées des Métiers d’Art
(INMA) que se celebran en Francia desde el año 2002. Este año, además de
los impulsores del proyecto, Francia y España, también participan otros
12 países: Alemania (Berlín y Dresde), Austria (Viena) Bélgica (Lieja), Bulgaria,
Hungría, Italia (Milán y Toscana), Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal
(Azores, Coimbra y Lisboa), Rumanía y Suiza.
El sector artesano en España
Según los últimos estudios de EOI, el sector artesano alcanza en nuestro país
los 125.000 trabajadores, distribuidos en 40.000 empresas artesanas.
Representa aproximadamente el 0,4% del PIB, sobrepasando los 4.000
millones de euros de valor añadido bruto. Se trata de un sector económico que
es, además, un componente fundamental del patrimonio cultural español.
Estudios recientes realizados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
reflejan que la artesanía española actual presenta en conjunto altos niveles de
competitividad que se apoyan tanto en el grado de cualificación de los
profesionales artesanos como en la introducción en la propia empresa artesana
de algún tipo de innovación ya sea relativa al producto, al proceso, organizativa
o comercial.

Para más información:
Gonzalo Barroso:
prensa@eoi.es
Tel: +34 91 349 56 64
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Anexo 3 – encuestas
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Anexo 4 – respuestas a las encuestas
Respuestas de la encuesta de coordinadores regionales
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Comentarios:
Me parece interesante el proyecto pero no tengo clara su incidencia. El propio sector artesano lo percibe como algo ajeno a su actividad. Quizás sería necesario
que los coordinadores regionales tuvieran más recursos para llevar a cabo tareas propias de propuesta, organización y gestión de las actividades. Saludos.
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Considero necesario que cuando una empresa artesana registra una actividad, además del nombre de la empresa, tenga que aparecer el nombre del artesano
que está al frente de la misma y su teléfono. En muchas ocasiones hemos tenido que contactar con ellos y eso facilitaría mucho las cosas. En general, hay que
poner los medios para que se identifique claramente la persona u organismo que está registrando una actividad.
Creo que mas talleres artesanos se interesarían por particiar si los Días Europeos de la Artesanía tuvieran una difusión nacional previa en telediarios de ámbito
nacional y regional. Ya que en nuestra Comunidad Autónoma se han apuntado únicamente talleres que participaron en anteriores ediciones y creo que
básicamente se debe a que el resto desconoce la trascendencia y difusión de estas jornadas de conocimiento de la artesanía tanto a nivel nacional como
europeo. Sería interesante la posibilidad de poder incluir algún tipo de visita virtual tanto a su taller como a su tienda.. Por lo demás gracias por vuestro trabajo.
Saludos desde Extremadura
Sería bueno poner en marcha con más antelación la Edición del año 2016, para poder promocionarla durante más tiempo y conseguir más participantes.
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Respuestas de la encuesta de organizadores de actividades

73

74

75

76

Comentarios:
creo que debería haber mas herramientas de comunicación,pues no he recibido visitas.
gracias por trabajar en común por mejorar la calidad de vida de l@s artesan@s
Al celebrarse el fin de semana anteruir a la Semana Santa, creemos que ha inluido en que haya habido menor número de asistentes que el año anterior
La fecha no ha sido la mas adecuada ,pues la coincidencia de los días con los primeros días de la Semana Santa es un motivo de menos asistencia de publico
por lo menos a mi parecer.
Me enteré por pura casualidad, nadie me informó. Por tanto la convocatoria fatal. Desde entonces lo unico que supe son los cambios de fechas, (al final
eligieron la peor de todas las posibles, coincidiendo con inicio de vacaciones). En ningún momento han contactado commigo, de la existencia de un cordinador
regional he tenido noticia en esta encuesta.De material he tenido noticia en esta encuesta. La difusión ha sido nefasta, por lo menos en Castilla La Mancha.
Siento decirles que estoy totalmente decepcionada,
Nuestra actividad en concreto fuen en el marco de una feria agrícola-artesanal, la asistencia de público fue numerosa, pero la participación escasa. El material
de comunicación recibido sirvió para que otros artesanos se interesaran por la iniciativa y apuntaran la información para próximas ediciones.
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Sería conveniente tener conocimiento de las fechas de celebración de los Días Europeos con mayor antelación, para poder participar con más actividades y que
la comunicación sea directa,a traves de e-mail (p. ejemplo) No nos ha llegado ningún material de comunicación. Necesitamos carteles para publicitar la actividad.
Muchas gracias
Nuestra mayor dificultad ha sido no haber conseguido el apoyo del ayuntamiento para tener una mejor ubicación (nuestra propuesta inicial era en el casco viejo),
pues en el puerto deportivo y con mal tiempo, aún haciendo publicidad la afluencia de público es menor,... Para el año que viene habrá que presentar el
proyecto con antelación. Ellos nos dijeron que 6 meses antes. Lo intentaremos. Ha sido muy agradable organizar los días europeos!
Hacer mayor promoción, compartirla y difundir entre todos los talleres participante
he estado en una escuel de primaria con niños de 7 años y ha sido un dia grande
Pienso que como fue el fin de semana de comienzo con la Semana Santa, y una zona muy santera, pues pudo mas que la artesanía y por eso no tuve muchas
visitas. Y ser una empresa artesana, "nueva en esta participación", pues soy desconocida para el publico, que esta acostumbrado a las artesanías mas en
cerámica, quesos, maderas etc. Tal vez si el año que viene acuden colegios y IES, para que los niños puedan pensar en un oficio artesano y bonito y lo
comenten con sus padres y amigos. Un saludo Araceli
Los recursos online (especialmente para extranjeros) segun nos comentaron varios visitantes, parecen mejorables. Nos sorprende la poquisima participación en
Madrid... de talleres y de asociaciones de artesanos. Tal vez no se perciba el evento como una oportunidad (de promoción gratuita, o de venta/compra, de
captación o fidelización de clientes). La escasa participación resta interés para el artesano y el público. Agradecemos el esfuerzo realizado para la promoción de
la artesanía, y esperamos nuestros comentarios puedan aportar en positivo.
Falta un poco de publicidad en medios de comunicación de nuestra Comunidad.Alguna cuña publicitaria en Canal Sur...algún anuncio en diarios...O destinar
algún dinero para que desde los talleres que venimos participando en estos dias hagamos publicidad local donde nuestros talleres estén ubicados.No estaría
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mal hacer algún tipo de intercambio entre talleres de varios paises y aprovechar estos dias para publicitar la experiencia del intercambio.Tampoco estaría mal
aprovechar las ferias internacionales de artesanía que se hacen al cabo del año para publicitar este evento. Un saludo
No vino nadie durante todo el fin de semana. Los que llegaron lo hicieron porque se lo encontraron. Puede ser falta de publicidad
La verdad no sirven de mucho, la publicidad llega bastante tarde en mi opinión. Nosotros este año un poco mas de promoción por la entrega del titulo. La ayuda
recibida es nula y la verdad ya estamos cansados de hacer cosas si ninguna financiación mas que la nuestra y nuestro tiempo.
El proceso de registro ha dado problemas a la hora de colgar fotos. El material de comunicación se ha reducido a 2 carteles (¡Un progreso porque los 2 años
anteriores no había recibido nada) Si puedo hacer unas sugerencias: - en el formulario de proceso de registro proponer horarios que diferencien mañana y tarde.
- informar y formar debidamente a los coordinadores.Los que me han contestado no sabían como resolver un problema. Por eso tuve que ponerme en contacto
con Fundesarte, donde desde luego me atendieron muy bien - este evento debería estar acompañado por una amplia campaña de información en TODOS los
medios. Aunque sabemos todos que los franceses llevan mucho tiempo en esto , les puedo decir que en los informativos televisivos franceses, cada día del
evento presentan un mini-reportage diferente sobre un oficio para informar al público de la celebración de estos días indicando de paso la dirección de la página
web y sugeriendo a los televidentes consultarla para visitar los talleres que están a proximidad de su lugar de residencia o de fin de semana. Es para imitar, ¿no?
Por favor, el trámite de los coordinadores regionales, en nuestro caso, ha sido un poco fracaso; o se ponen a promocionar las jornadas en toda Castilla La
Mancha, o mejor que no dificulten, o busquen a alguien más implicado. Gracias.
Es la primera vez que participo en los días europeos de la Artesanía y creo que debería tener más difusión en la provincia de Jaén. Además creo que se
deberían editar carteles informativos ,información radiofónica, etc ,en la zona para informar sobre estos días. Gracias.
El público y la gente no se ha enterado de nada, porque para eso debían de mirar la web de la Junta y no se ha hecho, ha hecho falta más apoyo publicitario por
parte de los medios
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Que la próxima edición se comience a organizar con mucha más antelación y que la web esté operativa, al menos, con tres meses de antelación a la fecha de
los Días.
MAYOR PUBLICIDAD PARA CONSEGUIR MAYOR REPERCUSIÓN
Pasaron 5 personas por mi taller, que comparado con mi última participación hace dos años (solo 1) no esta mal. Cinismo aparte, no he escuchado ni visto
ninguna publicidad del evento en los medios. Como hace dos años, la publicidad me la hago yo mismo. Mailing y twitter son mis herramientas. Hace dos años
conseguí que vinieran de Telecinco y me sacasen en directo en las noticias, es decir, la publicidad os la hago yo. Este año no ha habido suerte. En twitter, a
través de retwitteos, he llegado a mas de un millón de personas. En cualquier caso, queda claro que en este país no hay interés por la artesanía.
Considero que es una muy buena iniciativa,y bien enfocado nos puede servir bastante para darnos a conocer,pero sugeriría que se le diera mucha más difusión
a todos los niveles,pues en mi caso y en mi localidad,solo acudió público local y porque hicimos mucha publicidad los artesanos que hemos participado.
No hemos tenido ningún coordinador ni se nos ha facilitado material publicitario. Me inscribí en la página web a través de Fundesarte
Ampliar la carteleria para poder repartirla en los puntos turísticos de la zona.Un saludo
Es una lastima que aqui en la ciudad de Granada, con tanta riqueza en sus diferentes tipos de artesania, no da mucha importancia a su cultura. No ha aparecido
en los periodicos, ni radio, ni nada.
me parece que falta promoción
Participé por primera vez en 2014 y no recibí ninguna visita ni llamada. Este año también he participado y tampoco he recibido llamadas ni visitas. Creo que la
publicidad es escasa y los carteles los recibimos con muy poco tiempo de antelación (sólo 2 días antes). En los medios de comunicación no he visto ninguna
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reseña sobre las actividades que se realizan ni ninguna mención de los Días Europeos de la Artesanía, ni de España ni del resto de Europa. Es una pena que
estos días pasen absolutamente desapercibidos para la gran mayoría del público, que muchas veces confunde Artesanía con "baratillo" o "mercadillo".
Hola, en mi caso en concreto, llevo poco tiempo en este domicilio y estoy un poco alejada de otros artesanos, quiero solicitar el punto de interés artesanal a la
Junta de Andalucía a ver si para el año próximo, implicamos también a los ayuntamientos cercanos y llega a mas gente. Pienso que en general, este evento
tiene poca publicidad...Ana de AyF Tejedores, Casa Forestal El Pilarillo, km 6 Orcera Jaén
Creo que es mejor reunir a los artesanos en un espacio único. Mi taller no está en un sitio céntrico y no recibí ninguna visita en esos días.
¿Has usado el material de comunicación facilitado por tu coordinador regional? * No, pero de haber inscrito la empresa con más tiempo, habría recibido el
material y lo habría empleado igual que otros años.
Quizás se podría habilitar una exposición de los artesanos de la provincia en una zona de mucha afluencia.
El tamaño de los carteles es tal que no cabe en ninguna de las ventanas de mi taller. No conseguí colocarlos en otros sitios por la misma razón.
Solo se promociona mucho los sitios en donde los organiza el coordinador pero el resto de los que hacen talleres o demostraciones en sus intalaciones pasan
desapercibidos solo salen publicados en la página web de los dias europeos pero nada más y hay acciones de mayor impacto a nivel autonómico que apenas
tienen coste pero que parece que no interesa hacer. Atentamente Gonzalo
la campaña para mi gusto ya que la comunicacion para inscribirnos nos llego solo 10dias antes, nos ha parecido corto el periodo de tiempo ya que no se le ha
podido dar la publicidad necesaria, y ademas nos gustaria que desde fundesarte se le intentara dar mas difucion desde los medios de comunicacion nacionales.
*Fundamental tener en cada ciudad un espacio fijo que sirva de referencia para el evento. A mayores de este espacio de referencia se puede mantener las
actividades en cada taller. *En este espacio (feria de muestras, palacio de congresos...) realizar actividades, talleres, exposiciones charlas para el publico en
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general y para artesanos mas especificas, unificar artesanos para crea identidad, estar unidos conocernos, crear vínculos, etc... *Mejorar la publicidad, para ello
primero hay que conseguir una propuesta atractiva e interesante con lo anterio *Buscar financiación para todo ello, entiendo que no es facil, por lo que en este
aspecto os transmito todo mi apoyo y animos para lograrlo. *Dejar claro lo que es y lo que no es artesanía. No podemos permitir cometer el error de poner al
mismo nivel ceramica, talla en madera, vidrio, trabajo con lana o cuero... que manualidades con fimo, trapillo o goma eva. En Madrid se publicaron talleres en
estas manualidades, me parece un error gravísimo. *Mi disposicion para ayudar o colaborar en hacer de la artesania y estos dias lo que es, algo único y
excepcional.
La iniciativa es buenísima pero en el caso de Granada, el Ayuntamiento hace coincidir el mercadillo de artesanos callejeros con las jornadas europeas por lo
que masificado los puntos más turísticos de artesanía de muy baja calidad y que satura al público que casi termina huyendo de lo que parece un rastrillo de
artesanía.
Hemos echado de menos la comunicación con nuestro coordinador regional. Agradecemos infinitamente la ayuda prestada por Fundesarte, especialmente de
Laura Baumann.
El cartel llegó un día antes, es útil para que las personas interesadas sepan que es ahí pero no para dar a conocer la actividad. Muchas gracias y un saludo.
Sara
Organizar actividades durante todo el mes para conseguir mayor difusión de la conmemoración.
Realizar una mayor difusión a nivel nacional de estos días Europeos de la Artesanía en la TV y prensa.

82

