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REGISTRO DE INSTALACIONES DE PRODUCCION EN REGIMEN ESPECIAL- RIPRE-ENERGIAS
RENOVABLES
INTRODUCCION
La aplicación RIPRE (Registro de Instalaciones de Producción eléctrica en Régimen Especial)
http://www.mityc.es/es-ES/Servicios/OficinaVirtual/Procedimientos/SecretariaEnergia/RIPRE/ cubre el ciclo
completo desde de la presentación de las solicitudes por parte de las CCAA, como su tramitación y permite la
consulta por parte de los representantes de las CCAA y por parte de los gestores del ministerio. La aplicación
permite consultar el estado del expediente electrónico de acuerdo a lo dispuesto por la ley 11/2007, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Se desarrolló su integración con la aplicación de pre-registro
de
las
instalaciones
solares
fotovoltaicas
(PREFO).
http://www.mityc.es/esES/Servicios/OficinaVirtual/Procedimientos/SecretariaEnergia/PREFO/ . También se ha integrado la tramitación
de la aplicación con el gestor de expedientes GEN, motor de workflow que contempla las distintas fases del
procedimiento administrativo tanto para PREFO como para la aplicación RIPRE.

PRINCIPALES SOCIOS TECNOLÓGICOS
Para el desarrollo de este proyecto la Subdirección
General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (MITYC) ha contado con el apoyo de otros
organismos públicos (CNE, OMEL), así como el
soporte de Microsoft para la infraestructura de base
de datos y el framework de desarrollo. El desarrollo
de los servicios se ha realizado conjuntamente entre
personal del Ministerio de Industria y la empresa CAP
GEMINI.,

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Tradicionalmente las Comunidades Autónomas
remitían en papel las solicitudes de inscripción en el
registro de Régimen Especial al MITYC, pero con el
auge de las nuevas energías renovables, en particular
de la energía solar fotovoltaica, el volumen de
información en papel se había incrementado
considerablemente.
Pasaron
a
tramitarse
anualmente unas 15.000 solicitudes nuevas de
inscripción, de las que más del 80% correspondían a
este tipo de instalaciones (solares fotovoltaicas), con
su correspondiente documentación anexa.
Se hacia necesario desarrollar una aplicación
informática que permitiera llevar a cabo por parte de
los productores de energía eléctrica en Régimen
Especial los distintos trámites administrativos desde
la inscripción previa en el Registro de Régimen
Especial pasando por la modificación de datos
referente a ésta así como la inscripción definitiva.
Esta aplicación además debería ser interoperable con
la aplicación de pre-registro de las instalaciones
solares fotovoltaicas (PREFO) y con el gestor de
expedientes del Ministerio GEN.
DETALLE DE LA SOLUCION:
El Registro de Instalaciones de Producción eléctrica
en Régimen Especial (RIPRE) es una aplicación
desarrollada en la versión 2.0 del Framework de .NET
con la herramienta Visual Studio.net y utilizando para

el control de versiones la metodología AGILE del
Team Foundation. Se basa en una serie de
formularios web basados en HTML y Javascript, que
permiten la remisión de información por parte de las
CCAA al MITYC y la consulta de dicha información por
los
gestores.
Los
envíos
son
firmados
electrónicamente permitiendo el empleo de
certificados electrónicos y e-dni. Para dichos envíos
se emplea el componente de firma XADES. Los datos
de las distintas instalaciones se encuentran alojados
en un SGDB SQL Server 2005.
Los formularios de envío de información realizan el
correspondiente apunte en el registro electrónico del
Ministerio
mediante servicios web y permiten
obtener un acuse de recibo para cada solicitud y
consultar el estado de tramitación del expediente
electrónico.
Se integró la tramitación de la aplicación con el
gestor de expedientes GEN, motor de workflow que
contempla las distintas fases del procedimiento
administrativo tanto para PREFO como para RIPRE.
Este motor trabaja con notación BPMN con la que se
diagramó cada uno de los procedimientos y permite a
partir de esta notación obtener en gramática XML,
más concretamente en el estándar XPDL (Xml
Program Definition Lenguage) la definición de los
flujos y tareas que emplea el gestor de GEN, que a
través de servicios web y basándose en lenguaje de
intercambio XML se encarga de actualizar las fases
por las que va pasando el procedimiento, realizando
tareas de orquestación.

CONCLUSIONES
La producción y consumo de energía provocan
fuertes presiones sobre el medio ambiente y la salud
humana. Este cambio de mentalidad en algunas
pautas en la producción y consumo de energía, va
acompañado por una mayor concienciación dentro
del MITYC de la necesidad de reducir el empleo del

papel en la tramitación de los procedimientos
administrativos.
Esto se consigue desde una doble óptica, por un lado,
simplificando en la medida de lo posible los
procedimientos
administrativos
eliminando
y
reduciendo cargas innecesarias para los solicitantes,
y por otro automatizando y telematizando los
procedimientos administrativos de acuerdo a lo
dispuesto por la ley 11/2007, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos.
Otro aspecto beneficioso radica en los costes de
tramitación, ante la dificultad de gestionar tantos
expedientes con un volumen de información elevado.
La aplicación RIPRE permite actuar desde ambas
perspectivas para conseguir mejorar la tramitación
de dicho procedimiento tanto desde el punto de vista
de la reducción de cargas como desde el punto de
vista de la supresión del papel.

OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS (Opcional)
INVERSION Y FUENTES DE FINANCIACION

El proyecto ha sido desarrollado por la Subdirección
General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (SGTIC) del MITYC. Para dicho
desarrollo a contado con la colaboración de CAP
GEMINI.
DURACION- FASES DEL PROYECTO

El proyecto se ha desarrollado en dos fases, una
primera realizada en 4 meses cuyo objetivo era
establecer el formulario para el envío de información
de las CCAA para las instalaciones de régimen
especial y el flujo de tramitación del expediente
asociado a dicho procedimiento, integrándolo con el
gestor de expedientes GEN para permitir que a partir
de los diagramas con notación BPMN del
procedimiento de inscripción en RIPRE se pudiera
generar notación en formato XPDL que pudiera
cargarse automáticamente en el gestor de
expedientes, un motor de workflow desarrollado
internamente que realizaría tareas de orquestación
de dicho procedimiento.
La segunda fase del mismo se desarrollo durante
otros 4 meses. Consistió en desarrollar e integrar
con RIPRE una nueva aplicación el registro de preasignación de retribución de instalaciones solares
fotovoltaicas (PREFO) para contemplar el trámite
previo a dicha inscripción en el registro de Régimen
Especial para este tipo concreto de instalaciones. El
procedimiento
administrativo
correspondiente
también se integro con el gestor de expedientes GEN.
CLAVES DEL ÉXITO, BARRERAS SUPERADAS
Entre las claves del éxito cabe citar la mayor
concienciación dentro del MITYC de la necesidad de
reducir el empleo del papel en la tramitación de los

procedimientos administrativos y la necesidad de
simplificar
los
mismos
reduciendo
cargas
innecesarias.
También se podría citar como factor clave la
tecnología empleada, el uso de formatos
interoperables basados en XML y servicios web. El
empleo de notación BPMN permitió involucrar a los
usuarios en la definición de estados flujos y roles,
simplificando la labor y acercando el desarrollo a los
gestores.
Entre las barreras superadas se encontraba el
elevado volumen de solicitudes y la considerable
cantidad de papel para cada solicitud, que hacia
inviable su almacenamiento físico ante el auge de las
energías renovables y en particular de las
instalaciones
solares
fotovoltaicas.
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACION
En RIPRE existen actualmente 39.401 instalaciones
inscritas a fecha Octubre de 2008, de las cuales
unas 14.000 se han inscrito el último año, con una
tendencia exponencial, ante el auge de las energías
renovables y más en concreto de las instalaciones
solares fotovoltaicas, que suponen el 85% de este
incremento. La aplicación RIPRE gestiona la
inscripción en dicho registro, y la aplicación PREFO,
gestiona el trámite de preasignación de registro
previo para instalaciones solares fotovoltaicas.
Solamente en la 1ª convocatoria, que tuvo un plazo
de presentación de solicitudes de un mes, se
recogieron más de 1500 solicitudes de inscripción
en el pre-registro de asignación, de las que
aproximadamente
1450
se
presentaron
telemáticamente. Este hecho ha permitido descargar
al personal administrativo de las pesadas
operaciones de grabación de datos, con el
consiguiente ahorro de tiempo. La tramitación
telemática de los expedientes se realiza a través del
gestor de expedientes GEN, permitiendo la consulta
del expediente electrónico por parte de los
interesados en cualquier fase del procedimiento.
DECLARACIONES DEL CIO /Resp. TIC

La UE para el año 2020 fija tres grandes objetivos: la
reducción del 20% de las emisiones de gases de
efecto invernadero, que las energías renovables
supongan un 20% del consumo energético y un
ahorro del 20% en consumo energético respecto al
comportamiento tendencial. En España el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio se plantea como
objetivo básico el que en 2010 las energías
renovables sean la fuente del 12,1 % de la energía
primaria producida. En este marco se encuadra el
desarrollo de las aplicaciones RIPRE y PREFO, para
las nuevas fuentes de energía renovable, así como la
posibilidad de tramitar telemáticamente estos
procedimientos.

