TITULO II
OBJETO DE LA FUNDACIÓN
Artículo 6. Fines: 1.- La Fundación tiene como objeto la promoción y
difusión del arte y la creación industrial a través de la gestión del Centro
de Arte y Creación Industrial de La Laboral.
2.- Para el cumplimiento de dicho fin la Fundación desarrollará, con
carácter enunciativo y no exhaustivo, las siguientes actividades:
a) Organización de exposiciones, conferencias, coloquios, cursos y
seminarios relacionados con los diferentes aspectos del arte y la creación
industrial.
b) Organización de eventos, tales como premios, festivales o
presentaciones.
c) Elaboración, producción, edición, publicación y distribución de libros,
revistas, publicaciones periódicas, folletos, material audiovisual y material
multimedia de carácter educativo, cultural o social vinculado al arte y la
creación industrial.
d) Organización, elaboración y desarrollo de programas, talleres y
seminarios permanentes o temporales de formación artística y técnica.
e) Investigación e innovación artística y tecnológica, por sí sola o en
colaboración con otras entidades, tanto en su vertiente básica como en su
faceta de apoyo a la producción artística.
f) El fomento de la producción artística a través del encargo de proyectos
específicos para la Fundación y de la cesión de espacios y medios o de
cualesquiera otras formas que se consideren adecuadas para dicho fin.
g) El establecimiento de programas de artistas en residencia.
h) El fomento y patrocinio de la labor investigadora relacionada con los
fines de la Fundación a través de concursos, becas, premios y otras ayudas
de cualquier naturaleza.
i) El fomento y desarrollo de la actividad de producción audiovisual.
j) Establecimiento de canales de información, cooperación e intercambio
con entidades públicas, particulares e instituciones afines de todo el
mundo, que posibiliten la colaboración y la realización de proyectos
comunes tendentes a favorecer y mejorar el conocimiento del arte y la
creación industrial.
k) Organización y conservación en cualquier tipo de soporte de los
procesos creativos desarrollados por los artistas en el Centro de Arte y
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Creación Industrial.
l) Protección, difusión y fomento del Patrimonio Histórico y Cultural.
m) Cualesquiera otras actividades no mencionadas expresamente pero
que sean adecuadas para el cumplimiento de los fines fundacionales.
Artículo 7. Libertad de actuación: El Patronato o quien él designe tendrá
plena libertad para determinar las actividades de la Fundación tendentes a
la consecución de aquellos objetivos concretos que, a juicio de aquél y
dentro del cumplimiento de sus fines, sean los más adecuados o
convenientes en cada momento.
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