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I. INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial, las comunidades autónomas están 
obligadas a comunicar los datos de las instalaciones con actividad de tal tipo en el territorio de 
su competencia.  
 
Las competencias administrativas para el reconocimiento de la condición de instalación de 
producción acogida al régimen especial corresponden a los órganos de las comunidades o 
ciudades autónomas. En caso de que la comunidad o ciudad autónoma en la que se ubica la 
instalación no cuente con competencias en la materia o bien dicha instalación se encuentre 
ubicada en más de una comunidad autónoma, corresponderá a la Administración General del 
Estado, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
 
Mediante certificado electrónico o bien con clave de usuario y contraseña, los usuarios 
delegados de las CC.AA. accederán a la página web que el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo publica con el fin de obtener las comunicaciones de datos al respecto:  

http://oficinavirtual.mityc.es/ripre 
 
Las comunicaciones de datos se pueden realizar subiendo archivos con formato específico y 
estandarizado, incorporándose al registro telemático con o sin firma del Ministerio. Al realizar la 
notificación de esta forma se obtendrá tanto un acuse de recibo emitido por el Registro 
Electrónico del Ministerio, como una clave de consulta para el acceso a dicho registro. 
Posteriormente, estos archivos serán procesados, pudiéndose acceder a la consulta y 
modificación de la información en ellos consignada.  
 
 

II. ACCESO A LA APLICACIÓN 
 
Con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos consignados y de certificar la fiabilidad 
de los mismos, serán las comunidades autónomas competentes los organismos encargados de 
proporcionar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la relación de los usuarios 
autorizados a comunicar los datos dentro del territorio de sus atribuciones. 
 

a) Acceso mediante certificado electrónico 
 
Si dispone de un certificado electrónico reconocido, 
según lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica, podrá hacer uso de 
éste para autenticarse en la aplicación. 
 
Dicho certificado deberá ser conformes con la 
recomendación de la UIT X.509 versión 3 o superior, 
de acuerdo con el apartado séptimo de la Orden 
CTE/2500/2003, de 2 de septiembre. 
 
Al utilizar el certificado electrónico, el usuario estará 
identificado mediante el documento de identidad, 
N.I.F., N.I.E. ó C.I.F., al que está asociado dicho 
certificado electrónico. 
 

 
 

http://oficinavirtual.mityc.es/ripre
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b) Acceso mediante usuario y contraseña 

 
El usuario que accede mediante usuario y contraseña deberá introducir los datos que lo 
identifican como tal y que previamente han sido comunicados desde su comunidad o ciudad 
autónoma. 
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III. ENVÍO DE INFORMACIÓN 

 
a) Aspecto general de la pantalla 

 
Accediendo a la página de envío de información se permite al usuario anexar los documentos 
que incluirán la relación de instalaciones pertenecientes a su territorio de competencias cuya 
situación haya sufrido modificaciones.  
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b) Datos relativos a la comunicación 

 
El usuario que realiza el envío de información tendrá a su disposición toda la información 
referente a sus datos, los de su responsable de la administración así como los del territorio de 
sus competencias. 
 
También tendrá disponibles los datos del área y el órgano administrativo a los que se dirige la 
presente comunicación del registro de instalaciones en régimen especial. 
 

 
 

c) Documentación a aportar 
 
En la parte inferior de la página, el usuario tiene a su disposición la funcionalidad de anexado 
de archivos. El formato de estos archivos deberá ser uno de los indicados: 

- archivo de hoja de cálculo de Excel, xls 
- archivo de base de datos de Access, mdb 
- archivo de texto plano, txt 
- archivo de marcas extendido, xml 
-  
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Para anexar un archivo deberá seguir los siguientes pasos: 
 

1- pulsar el botón “Examinar”: abre una ventana de diálogo mediante la que el usuario 
puede seleccionar el archivo a incluir en la notificación. 

 

 
 

 
2- a continuación pulsar sobre Abrir y el archivo pasará a formar parte del listado de 

archivos presentes en la comunicación. 
 

 
 

3- Se podrán incluir varios archivos y de cualquier tipo en la misma comunicación. 
4- En caso de que el usuario desee rectificar la relación de archivos, puede eliminarlos 

de la lista mediante el botón  situado a la derecha de cada uno de los ficheros. 
5- Para visualizar el fichero pulsaremos sobre el botón  situado a la derecha. 
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d) Autorización de comunicación 
 
Por último, en caso de que el usuario no desee que el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo realice las comunicaciones sobre el estado de los actos administrativos a través de la 
vía telemática deberá marcar la casilla destinada a tal efecto. 
 
En tal caso, el Ministerio deberá comunicarse vía postal con el remitente de la información. 
 

 
 

e) Envío de la comunicación 
 
Por último, el usuario deberá pulsar el botón “Enviar”, situado en la parte inferior de la pantalla. 

 

 
 
Al pulsar este botón, se realizará la comunicación del estado de las instalaciones de producción 
de energía en régimen especial. 
 
Tenga en cuenta que la validación e incorporación de los datos consignados en el interior de 
estos archivos es un proceso aparte que no se asume completado ni correcto con el mero 
envío de estos archivos a la Oficina Virtual del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
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IV. ACUSE DE RECIBO 
 
Tras realizar el envío con o sin firma de la comunicación y de los archivos anexos, el usuario 
recibirá un acuse de recibo con los datos imprescindibles para poder consultar los datos 
enviados. 
 
En el acuse de recibo, el cual puede imprimirse, aparecen los siguientes datos clave: 

- fecha del envío 
- número del registro telemático: identifica unívocamente la comunicación realizada 

así como los archivos que en ella se incluyen. 
- clave del registro telemático: en combinación con el documento de identidad del 

usuario permite acceder a la consulta de la comunicación realizada, así como a los 
archivos en ella incluidos. 

 
Este acuse de recibo es el instrumento con el cual puede reclamar posteriormente ante el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
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V. CONSULTA DE ENVÍOS REALIZADOS POR LAS COMUNIDADES 

 
Es posible consultar la información remitida a través de la opción Remisión de información > 
Lista de envíos. 
 
Esta funcionalidad ofrece la posibilidad de consultar los envíos que han realizado las distintas 
comunidades, permitiendo también filtrarlos por la fecha en que se han producido éstos. 
 
Los gestores de cada comunidad autónoma podrán ver, únicamente, la información relativa a 
su autonomía. 
 

 
 
 

VI. GESTIÓN DE USUARIOS 
 
La aplicación también permite llevar a cabo una completa gestión de usuarios. A través de la 
misma, los usuarios podrán acceder a su perfil y modificar sus datos, crear nuevos usuarios o 
acceder al listado de usuarios registrados en la aplicación. 
 
La opción de acceso a su perfil está disponible para todos los usuarios, mientras que la opción 
de crear nuevos usuarios y acceder al listado de usuarios registrados está reservada 
exclusivamente a aquellos usuarios que dispongan del rol “Administrador”. 
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En la siguiente página puede verse el aspecto del formulario que permite acceder y modificar 
los datos del perfil de cada usuario. 
 
Así mismo, este mismo formulario es empleado para la creación de nuevos usuarios. Destacar,  
como aspecto a considerar, la selección de información sobre el rol que desempeñará el 
usuario en la aplicación, que, como se puede ver, es aditivo: 

• Responsable 
• Administrador 
• Operador 

 
En cuanto al listado de usuarios, puede verse también en la segunda captura de la siguiente 
página. A través de este listado podrá accederse a la información sobre los usuarios de la 
aplicación, modificar dichos datos, eliminar o activar a los usuarios. 
 
Eso sí, para llevar a cabo estas acciones, como se ha mencionado, se deberá contar con el rol 
Administrador. 
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