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ANTECEDENTES 

 

El pasado mes de junio, el Patronato de la Fundación La Luz de las Imágenes tomó el acuerdo de extinguir 

la Fundación de su mismo nombre. En el pasado mes de octubre, se abrió el  trámite de un ERE de 

extinción que fue firmado por las partes el pasado 20 de noviembre. El próximo día 31 de diciembre de 

2014, deberá concluir la actividad de la citada Fundación, que está en proceso de extinción y no tiene 

presupuesto consignado para el año venidero. 

 

LA LABOR REALIZADA 

 

Termina de ese modo la actividad de una institución que, durante 15 años, ha contribuido de forma notable 

a la exposición y conocimiento del patrimonio religioso de la Comunidad Valenciana, a la restauración de 

numerosas iglesias y edificios religiosos y a la restauración y catalogación de miles de obras de arte. En 

concreto, 56 edificios monumentales han sido restaurados y abiertos al público con contenido expositivo y 

unas 3.000 obras de arte han sido restauradas para mostrarlas en las exposiciones. 

 

Además de una pérdida de 35 puestos de trabajo directos, la extinción de la Fundación la Luz de las 

Imágenes va a suponer un daño inducido sobre las empresas dedicadas a la restauración de edificios 

históricos y obras de arte. Pero siendo eso importante, todavía lo es más que la desaparición de la actividad 

de la Fundación puede suponer una interrupción en el esfuerzo general de la administración autonómica por 

la salvaguarda del patrimonio monumental, artístico e histórico de los valencianos. 

 

Desde la primera exposición en la Catedral de Valencia, en 1999, hasta la última, celebrada este año en 

Culla, Catí, Benicarló y Vinarós, unos cuatro millones de personas han pasado por los puntos de exposición 

en Alcoi, Burriana, la Vila-Reial, Castelló, Xàtiva, Alacant, Sant Mateu, Orihuela y Segorbe, ciudades que 

han visto revitalizado su turismo y su proyección. Los talleres didácticos celebrados han beneficiado a 

370.000 alumnos y la inversión de unos 90 millones de euros ha dado trabajo a casi mil restauradores de 

arte, 179 arquitectos e ingenieros, 43 arqueólogos y unos 600 historiadores. 

 

Numerosos galardones y reconocimientos, valencianos, nacionales e internacionales, han venido a 

subrayar, durante estos quince años, el papel que la Fundación ha realizado en el campo del 

mantenimiento, catalogación, divulgación y restauración del patrimonio cultural valenciano. 

 

El patronato de la Fundación, como es sabido, lo presidía la Generalitat, que a partir de 2015 ya no dedicará 

recursos a esta actividad. Pero la Generalidad no tenía la mayoría en una institución donde también estaban 

representadas las Diputaciones provinciales, el Arzobispado de Valencia, los Obispados de Orihuela-

Alicante, de Segorbe-Castellón y de Tortosa, así como los ayuntamientos concernidos por las exposiciones 

y la Fundación de la extinta  Bancaixa. 
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Con todo, la inmensa mayoría de los recursos destinados a la Fundación y sus actividades, durante estos 

quince años, ha sido aportada por la Generalitat, a través de la Consellería de Educación y Cultura. 

 

CONCLUSIONES 

 

1.-  El Consell Valencià de Cultura lamenta la extinción de la Fundación la Luz de las Imágenes.  

 

2.- El Consell Valencià de Cultura quiere hacer patente a la Generalitat, las tres diputaciones, los obispados, 

los ayuntamientos y las empresas mecenas presentes en el antiguo Patronato de la Fundación de su 

preocupación por el riesgo de que esta decisión suponga mengua, retraso o recorte en la obligatoria labor 

de vigilancia, defensa, promoción, divulgación y restauración del patrimonio monumental, histórico y artístico 

valencianos, tanto el de dedicación religiosa como el de carácter civil.  

 

3.- El Consell Valencià de Cultura, dada la situación creada, subraya que la comisión mixta Generalitat-

Iglesia Católica, creada para el mantenimiento del patrimonio histórico-artístico religioso, cobra ahora mucho 

mayor sentido que nunca y es llamada a una nueva y redoblada actividad. 

 

4.- Este documento se remitirá a la Presidencia de la Generalitat, a la consellería de Educación, Cultura y 

Deportes, a la presidencia de las tres Diputaciones valencianas, al arzobispado de Valencia, a los 

obispados de Segorbe-Castellón, Orihuela-Alicante y Tortosa, y a los ayuntamientos de Valencia, Alcoi, 

Burriana, la Vila-Reial, Castelló, Xàtiva, Alacant, Sant Mateu, Orihuela, Segorbe, Culla, Catí, Benicarló y 

Vinaros, donde se han celebrado exposiciones itinerantes. 

 

 

 


