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CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales :

, Artículo '1.0 .- l. El Instit~to -eatalá~ de .En~rgia (lCAEN).es, de
conformidad con el artículo 1.0 b) de la, LeY 4/1985,.de ,29 de marzo, del
Estatuto d.; la Empresa Pública Catalana.. una -Entidad de derecho
público, con personalidadjurídita propia, cuya actividad se ajiJsta al
ordcn.amiento jurídico privado, con las excepciones que señala, la
presentc ley. ,

2. El Instituto Catalán de Energía está adscrito al Departamento de
Industria y Energía y se rige por la presente Ley.Y; en'lo que la misma
no prevea, por la Ley de1 Estatuto de la Empresa Pública Catalana.

Art. 2.° El Instttuto 'Catalán de Energía tiene por finalidad el
impulso y realización de iniciativas y programas de actuación' para la
investigación, el.estudio y el apoyo de las actuaciones de conocimiento,
desarrollo y aplicación de las tecnologías energéticas, incluidas las
renovables, la mejora del ahorro y la eficiencia energética. el fomerltO del
uso racional de la eneJlia y, en ~neral,la'óptirña gestión de los recursos
energéticos en los distmtos sectores económicos de C~taluña. .

Art. 3.° l.. El Instituto estará sujeto en sus actividades a los
.progrnmas y a las directrices generales de investigación y desarrollo
energético, tecnológico,y medioambiental del Gobierno de la Geneiali·
dad, especialmente del Departamento de Industria y Energía. Sin

EL PRESIDENTE' DE LA GENERALIDAD ~E CATALUÑA

sea notorio a todos 'los ciudadanos que el Parlamento de' CataÍuña
ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con le que eStablece
el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluoa, promwgo la.
siguiente ~y:

El año 1981, el Departamento de Industria y Energía de la Generali·
dad de Cataluña,-' con la publicación del «LIibre Blane de J'Energia a
Catahmya», 'posteriormente revisado en 1985,: definía'y orientaba su
política energética según los- siguientes ejes; . . .' ~ .

> Asegurar la "satisfacción de la demanda energética, minimizando los
costes a largo plazo.,,· " . , -. .

Favorecer el desarrollb simultáneo de. la economía v del em"pleo en
Cataluña~ .' .' ~

Alentar eJ 'uso rac~o.nal de la energiay favorecer el desarrollo de las
energías renovables' -'~ra disminuir la dependencia exterior' Y. los
desequilibrios -temtonales; , " . - ,

~onseryar, el !11~~ambiente. ~

El reto del nuevo marco industrial que supone la integración ·de
Cataluña en el· ámbito supraestatal de la ,Comunidad Económica
Europea, la progresiva apertura de la. economía,. el acelerado cambio
tecnológico, la necesidad de un mayor grado de competitividad 'de
nuestras Empresas y un creciente proceso·de internacionalización, 'con
mercados profundamente interconectados. especialmen~ en· cuanto al
establecimiento del 'Mercado Unico' Europeo;"tiene unas· importantes
rcpercusiones en el ámbito eneIJ.ético. no tan sólo porque supone,
respecto a la mejora de la competitividad de las Empresas catalanas, el
aumen-to de 1a eficiencia energética, la formación profesional en esta
área, el disponer de recursos económicos destinados a la financiación de
proyectos y de investigación energética. la participación catalana en
programas comunitarios relativos a la energla, entre otros, sino también
porque dicha interrelación afecta directamente y de una manera especial
a los. mercados ene~ticos propiamente dichos. Así pues.·· se· hace

.imprescindible intenSificar el proceso iniciado de adecuación de las
estructuras energéticas de los distintos sectores, reduciendo la incidencia
de los costes energéticos (lo que debe llegar a. afectar positivamente al
usuario), favoreciendo la racionalización del consumo, aumentando-la
eficiencia energética, disminuyendo la dependencia del petróleo e
introduciendo tecnologías renovables y limpias;- en cUyo campo es
preciso aumentar el esfuerzo de investigación yap)icación. '

En esta situación de cambio acelerado, tanto aAwol de ·mereados de
la energía como -en el mercado de ciJmpeiencia ,internacionaLen· e) ~ue
se desarrolla la actividad de las Empresas catalanas,. la Administrac,lól)
debe tener su papel dinamizado.r medianteIa difusión y la ayuda para
la aplicación de díchas tecnologías;. canalizando los esfuerzos realizados
en materia de investigación, formación o desarrollo. '

Este reto ha sido ya recogido por, la Administración catalana. que ha
asumido este papel,. desarrollando un amplio 'abanico de programas para
favorecer la consecución de dichos objetivos. En este marco de actuacio
nes, se ha puesto de manifiesto la necesidad .de crear un instrumento
operativo que lleve a cabo las funciones desarrolladas hasta el momento
presente en este ámbito por distintos Organismos de la Generalidad de
Cataluña y profundice y consolide la tarea einpredida En este -sentido,
nace el Instituto Catalán de Energía, que' asumirá este corijunto de
tarca~, con la importante ventaja de disponer de una estructura
adecuada pam desarrol~rlas.
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embargo, -de acuerdo Con su finalidad, podrá elaborar propuestas. y
programas de actuación para; contribuir, a la definición de dichas
directriees.;,. ~., .' ','_ ; , ,

2, Sin ·petjuicio de lo dispuesto eJl el apartado 1, el Instituto tendrá
autonomía funcional ·respecto a la Admimstración a que esté adscrito
para realizar estudios. ,dictámenes. peritajes y actividades docentes,
comerciales y .financieras. dentro de su finalidad básica, .para la
Administración pública. las Empresas y los paniculares.,

Arto 4.0 1. Las funciones.generaics del Instituto serán las siguientes:

-' a) FOll)entar y desárrollar programas de asesoramiento y auditóTÍa
energéticos para determinar posibles actuaciones de ahorro y mejora de
la eficiencia energética, elaborar'Programas de racionalización del uso d~
la energía' y promover el aprovechamiento 'de los recursos energéticos
renovables. " ,.' .
. b); Fomenuir la investigación y el desarrollo de tecnologías en~.
ticas. incluidas. las renovabl~ Y, de-pienes de equipo YI de se~clos
industriales relacIonados con la ,enefgíá y participar y colaborar con
otras olJllnizaciones públicas y privadás, -y especialmente con Centros
unive'mtañós,-éri programas de mvesti&ación aplicada de tee1lologia~
energéticas y 'de'eVa~uación, d~ 19s ~rsosenergéticos a!1tócton9,S¡'''':'

e) Fomentar1a: J1IIplantaclón de sIstemas de producetón de ene~
renovableS y dé cogeneración a escala lacál y comarcal: .~.' ,. :.

.d) Elaborar estudios, realizar "1 emitirinformes.y recomendaciones
de aplicación de tecnologias ener¡eticas en los distintos ~ores econÓo
micos o bien dirigidos al establecimiento de' líneas de actuación de la
Administración en el ámbito energético y coordinar los trabajos Que en

-dicho ámbito realicen los Departamentos de la Generalidad.
e) Organizar programas de formación y reciclaje profesional, en

colaboración con Centros de formación de ámbito universitario y
profesional, y apoyar iniciativas en sectores específicos con déficit
formativo en atención a las necesidades de Técnicos especialistas en
tecnologías energéticas, incluidas las relacionadas con el ahorro.

f) . Orientar a los usuarios' en la modificación de los hábitos de
consumo energético mediante campañas Y actuaciones específicas.

Rl Fomentar la participación. de las Empresas e Instituciones
catalanas en los programas energéticos ,esta,tales e internacionales.
principalmente los emprendidos por la Comunidad Económica Europea,
así como en general, informar· y asesorar. sobre las ·directrices· y
programas.'P)ffiunitariosdirigidos al ,ámbito energético." ,;: .....
. h) .. Ejercer cualquier otra función que, en elámbito energético, vaya

destinada 'al ,fomento de 'SU eficiencia y 'posible abaratamient-o, la
utilización racional de la 'eneTJ~ el estudio en el campo de la seguridad
y la ~ntfC?ducción de tecnolOgtas mnovadora.s, inclujdas las renQvab.lesy
Jas limpias. en el marco de respeto al medIo ambiente. .' "

2. 'Para el ejércicio dé sus funciones, el Instituto Catalán de' Eriergía
podrá: .

a) EstabJeéerconvenios y. contratos con Instituciones públicas o
privadas interesadas, en el ámbito de las funciones del InstItuto. '

b) Colaborar con otras Administraciones, especialmente en el
ámbIto local, para favorecer la adopción de medidas de ahorro y de
racionalización en Ja producción y consumo de energía. .

c) Constituir o participar en Sociedades-que. tenpn limitada la
responsabilidad de sus socios,' sean éstos públicos o pnvados.

d) Promover el :establecimiento de líneas de financiación para la
realización de pr~os energéticos. en colaboración. con el Instit!Jto
Catalán de Finanzas, así como C()n -otras-Instituciones. públicas o
priVadas" ..".',....., ' .. '. '

e) rtarticipat: en operaciones ,de' capital riesgo y en la '·creadon, de
Sociedades de: esta naturaleza, ~ediante la suscripeión de acciones o .de .
participaciones representativa.s·pe ~pitill social' ,', .- . _

f) Realizar cualquier otra aetividaóque le ayude a ,alcanzar sus
objetivos.

CAPITULO 11

Orlan.. del·Instituto.

Art.5.0 'Los órganos de ,gobierno del Instituto'son el Consejo de
Administración yel Director. El In'stituto cuenta con la orientaCIón y
asistencia de un Consejo Asesor. . . .

Art.6.0 l. El Consejo de Administración es el órgano de represen-
tación, de dirección y control del Instituto.

2. El Consejo de Administración estará integrado por.

. a) El Presidente, que será eJ Consejero de Industria y Energía.
.b) El Vicepresidente. que será el Director general de Energía, el cual

auxiliará al Presidente y lo sustituirá en caso de ausencia o imposibili·
dad. .

c) Cinco Vocales representantes de la Administración de la Genera·
lidad. uno de Jos cuales lo será de la Consejería deMedio Ambiente.

d) El Director del Instituto, con voz pero sin voto.

3. Los Vocales del Consejo de Administración serán nombrados y
separados por el Gobierno. a propuesta del Consejero de Industria y
Energía.
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4. Corresponderán al Consejo de Administración las siguientes
funciones:

a) Fijar las directrices de actuación del Instituto.
b) Representar al Instituto Catalán de Energía.
e) Aprobar el anteproyecto del programa de. actuación y el pro

grama de inversión y de financiación correspondientes al ejercicio
siguiente y remitirlos al Consejero de Economía y Finanzas, a través del
Departamento de que dependa dicho Instituto, segun lo establecido en
el artículo 29 de la Ley 4/1985; de 29 de marzo, del Estatuto de la
Empresa. Pública Catalana. '

d) Elaborar el presupuesto de explotación y de capital del Instituto
para elevarlo al Departamento de Economía y Finanzas, previo· informe
del Departamento al que esté adscrito este Instituto.

e) Aprobar el balance anual del Instituto; la memoria anual y
evaluar periódicamente los programas de ,actuaCión' y sus resultados.

f) -Aprobar las plantillas y el régimen retributivo d~1 personal.
g} Aprobar los convenios de'cooperación con las· demás Adminis

traciones Públicas, las Universidades y los contratos y convenios de
colaboración que 'se formalicen para la consecución -de la firialidad
fundacional., ". _ ..;

h) Fijar los precios ':/ ~as tarifas que el-Instituto,deba percibir por
la prestacJón de sus servICJOS. -, .

i) __ Dcdicir la constitución de sociedades filiales o la participación en
soCiedadcs. _ -

j) Realizar cualquier otra función que no esté encomendada expre
samente a los demás órganos. del Instituto.

5., --El Consejo de Administración podrá delegar en sus miembros el
cumplimiento de funciones específicas. No podrán . ser -objeto de
delegación las funciones que correspondan al Consejo de Administra~
eión establecidas en las ~etras c),d), e) y f) del a'partado'4del presente
artículo, ni la facultad de delegación prevista en este artículo.

6. El Consejo de Administración celebrará sesiones ordinarias al
menos una vez al trimestre.

Art. 7.° 1. El Director del Instituto dirigirá la actividad del
Instituto bajo las directrices del Consejo de AdrninistraciólJ.. El Director
será nombrado y separado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad
a propuesta del Presidente del Instituto; de estas decisiones se dará
cuenta al Consejo de Administración "1 al Consejo Asesor.

2. Corresponden al Director las SIguientes funciones:

a) Ejecutar los acuerdos del éonsejo de.Administración. '
b) Dirigir, coordinar. gestionar. 'inspeccionar y controlar todas las

dependencias, las instalaciones y los servicios.
c) Ejerceda· dirección de todo el: personal. .
d) . Presentar anualmente al Consejo de Administración, P.M8 su

aprobación, las propuestas de programas de actuación, de inversión y de
financiación, el balance y la memoria del Instituto.

e) Realizar las funciones específicas que el Consejo de Administra-
ción le delegue.· " .
. Art.· 8.0 i. El Consejo Asesores'u~ órgano de carácter consultivo
en el que están representadas las partes interesadas del ámbito energético
catalán, públicas o privadas, con el fin de coordinar esfuerzos conducen~
tes a la consecución de los objetivos básicos del. Instituto.

2., E!. Con~jo Asesor ~tará integrado por los sig~ientes miembros:
'a} El Presidente, ,que será el Consejero de: Industria· y Energía.
b) El Vicepresidente; Que será'el Director general de Energia, el cual

auxiliará al Presidente y 10 sustituirá' en caso de ausencia o imposibili-
dad. . . .

e} El Director del Institutó>
d). Un número· de Vocales rePresentantes de la Administración de

la Generalidad, de· 'JasaSociaciones 'municipalistas, de ·Ios· colegios
profesionales relacionados con el mundo de la energía, de I"s Universi
dades catalanas, de la industria. y en particular de la productora ,y
distribuidora de energía, y de otras mstituciones u organismos re1aciona~
dos con las funciones del, Instituto, escogidos entre personas de
reconocido' prestigio en el ámbito de la energía. El número de Vocales
será como máximo' de veÍnte miembros.. ;'" .

3. Los VoCáles serán 'nombrad~ y separados' por el Consejero de
Industria y Energía, 'oidas tas-entidaaes, organismos oad.ministraciones
a que' pertenezcan. El· cargo de miembro del Consejo Asesor no estará
remunerado. . ,. -.

4. El Consejo Asesor se reunirá como mínimo una vez al año.
5. Corresponderán al Consejo Asesor las siguientes funciones:

a} Asesorar e informar al Consejo de Administración en todas las
cuestiones relacionadas con las finahdades del Instituto.

b) Proponer acuerdos y' disposiciones ·convenientes para el mejor
funcionamiento del Instituto.

c) Informar sobre cualquier asunto' que, en el ámbito de las
competencias- del Instituto, le solicite el Gobierno o. el· Consejero de
Industria y Energía.

d) Informar sobre los programas de actuación, inversión o financia
ción..

e)' Tas demás que le puedan ser conferidas de conformidad con la
legislación vigente y demás disposiciones posteriores.

6. El Consejo Asesor ~rá constituir en su seno comisiones de
trabajo de composición vanable según las necesidades de asesoramiento
de cada momento.

Arl. 9.° El Consejo Asesor y el Consejo de Administración se
regirán, en cuanto a su régimen de acuerdos y funcionamiento, por la
normativa, general sobre órganO$ colegiados de la Adminístración de
aplicación en Cataluña.

CAPITULO 111

Régimen jurfdico

Art. 10. La actividad desplegada por el Instituto Catalán de Energía
debe someterse, en sus relaciones externas, al derecho privado. En las
relaciones internas con la Administración a lá qué se haUa adscrito se
aplicará el derecho administrativo. Anualmente se remitirá al Parla·
mento de Cataluna un informe detallado de las aetividad~ y programas
de actuación del Instituto. . ,

Art. 1L 1. El palrimoniodel Instituto Catalán dé "Energía estará
constituido por los bJenes que le sean adscritos, bien directamente, bien
mediante la adscripción de las- unidades, los organismos y los ~ntes 9.ue
se incorporen al mismo, ,que conservanin la.calificación .jurídica
originaria. La adscripción no implica la transmisión del dominio ni la
desafectación de los bienes.

2. Asimismo, estará constituido por los bienes y los derechos,
materiales e inmaterialés, que produzca o adquiera; que 'pasarán a
formar paTl.e del patrimonio propio. _

" Art.:.I2. La adquisición de los' bienes inmuebles yla ejecución de
obras deben someterse a procedimientos basados en los principios de
publicidad y de libre concurrencia.

Art; 13. _ El personal propio del Instituto Catalán de Energía estará
sujeto a la legislación laboral.

CAPITULO IV

Régimen económiro-financlero

Art.14. El lnsíituió Catalán de Energía elaborará anualmen~ el
programa de actuación, de inversiones y de financiación y la 'memoria
correspondiente, el presupuesto de explotación y de capital y el balance
ajustado.. '..' '. .

Art. 15. El Instituto Catalán de Energía contará 'con los siguientes
recursos:

a) El rendimiento de los bienes que le sean adscritos o de los que
tenga el derecho de. uso y de los bienes y valores que adquiera en
gercicio de sus'funtíQtle5, 'así 'como el rendimientode·las operaciones_
financieras que pueda: realizar; . . .

b) las dotaciones que se consignen en los presupuestos de· la
Generalidad. ' " -.

e) Los ingresos que.obtenp por.la ~restilción de sus servicios Y,'por
los estudios r trabajos que realice t;n ejercicio de .sus fun~iones. .

d) .Los Ingresos Y los benefiCJos de todo tipo,' denvádos de la
participación en las sociedades a que se refiere: «;1 apartado segundO.del
artículo 4.

e) Los ingresos derivados y las plusvalías procedentes de la'venta
de las acciones en las Sociedades anónimas.en.que participe.
. f) las subvenciones, las aportaciones y la.s donaciones, qúe conce
dan a su favor los organismos y las entidades, públicos y privados; y los
particulares.

g) Los créditos y préstamos que le sean concedidos.
. h) Cualquier otra aportación que se le atribuya.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Queda derogado.el artículo 3.1;a de la Ley 5/1985, de 16
de abril, de creación del CIDEM, en 10 que se refiere al ahorro del uso
deJa energía. . .. ' '< . . .. . - .'

Segunda.-EI CIDEM procederá, previos los trámites pertinentes, a
transrerir sus participaCiones·accionariales en Empresas relacionadas
con el ahorro del uso de'la energía al lCAEN.

Tercera.-5e autoriza al Gobierno para que efectúe las transferencias
de .crédito necesarias con cargo a la sección 13,. «Departamento :de
Industria y Energía», de ·Ios presupuestos de ,la Generalidad de ,cata
lunya para 1991, a fin de atender al gasto derivado de 'la dotación inicial
del Instituto. ._.

Cuarta.-Se autoriza al Gobierno para que dicté'Jas disposiciones
necesarias para el desarrollo de la presente Ley.

I Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos· a los que sea de
aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y
autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de laG~n~lidad. 3 de mayo de 1991. .
ANTONl'SUBIRA I ClAUs,. JORDl PUJOl,

_Consejero de Industria y Eocr¡ía Presidente de la Generalidad de Call1luiia

(PubliaJótJ t!1l t'! «Diario Oftdal de la GmrraIidm/ de Olla/uña» mJ/II. /.#0, de 8 de IIltl}'O de 1991)
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