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1   Introducción

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos configuró un nuevo marco
jurídico del sector de hidrocarburos y supuso prácticamente la liberalización total del refino de
petróleo y su transporte, del almacenamiento, la distribución y la comercialización de productos
petrolíferos.

La forma de remisión de información al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre las
actividades de suministro de productos petrolíferos se encuentra en la actualidad regulada por la Orden
ITC/1201/2006, de 19 de abril.

La nueva ORDEN ITC/2308/2007, de 25 de julio, determina la forma de remisión de información al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre las actividades de suministro de productos
petrolíferos.

Quedan sujetos a las obligaciones de envío de información que se establecen por esta orden:
a) Los operadores al por mayor de productos petrolíferos por todas y cada una de las instalaciones
de su red de distribución
b) Los titulares de los derechos de explotación de las instalaciones que un operador al por mayor
tenga en régimen de cesión de la explotación por cualquier título habilitante
c) Los titulares de las instalaciones de distribución al por menor que no formen parte de la red de
distribución de un operador al por mayor.

La información remitida quedará incluida de forma automática en el registro telemático creado en el



Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la Orden ITC/3928/2004, de 12 de noviembre.
Dicho registro electrónico emitirá automáticamente un recibo incluyendo la fecha y hora de
presentación y el número de entrada de registro. Este justificante servirá para que los ciudadanos, de
acuerdo al artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos, puedan conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los
procedimientos en los que sean interesados, así como obtener información acerca de los
procedimientos y trámites necesarios para su relación con la Administración a través de medios
electrónicos.

De acuerdo al artículo 20 de la nueva orden el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá
difundir la información de carácter público que considere relevante o de interés para el consumidor,
con indicación expresa de sus datos identificativos y precio de productos, por cualquier medio
técnico informático o telemático, manteniendo esa información actualizada con los últimos datos
disponibles.
Se considera que tiene carácter público la información sobre los precios de venta en las
instalaciones de suministro a vehículos o en las instalaciones de suministro a embarcaciones y la
información general sobre dichas instalaciones.

Asimismo se podrá divulgar, siempre de forma agregada, la información que no tenga carácter
público, respetándose en su tratamiento el carácter confidencial de la información que esté
protegida por el secreto comercial.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dará acceso a la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos, a la Comisión Nacional de Energía y a otros órganos de la
Administración General del Estado y de las Administraciones de las comunidades autónomas, así
como, cuando resulte justificado, a entidades vinculadas o dependientes de dichas
Administraciones, además de a la información de carácter publico, a:
a) Las cantidades vendidas en instalaciones de suministro, agregadas por empresas y provincias.
b) Las cantidades correspondientes a ventas directas, agregadas por empresas y comunidades
autónomas.
c) Toda aquella información que se estime necesaria para el desarrollo de sus competencias.
En todo caso se respetará en el tratamiento de la información que no tenga carácter público el
carácter confidencial de aquélla que esté protegida por el secreto comercial.

2  Recepción de la información remitida al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

Los envíos de información sobre precios y cantidades se harán telemáticamente con carácter
semanal, mensual o anual y, para ello, será necesario disponer de un nombre de usuario y
contraseña asignados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.



Los sujetos obligados al envío deben inscribirse previamente a la realización de sus envíos en el
censo habilitado a tal efecto por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.



El nuevo número de registro de la instalación, que utilizarán como identificación de usuario, les
será proporcionado automáticamente.

Una vez inscritos en el censo, podrán enviar la información cumplimentando un formulario web o
bien a través del envío de un SMS al Ministerio. La información enviada por los distintos sujetos se
puede consultar públicamente en la página web del Ministerio.



Aparte de la información accesible a los ciudadanos, existe información enviada por los
sujetos obligados de interés para distintos organismos (CCAA, DG Defensa Competencia,
CNE, CORES) necesaria para el cumplimiento de sus competencias. Esta información
debera garantizar la confidencialidad y permite una mayor transparencia en el sector.

3 Consulta de la información remitida al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio por parte de otras Administraciones.

En cumplimiento a lo dispuesto por la orden ITC/2308/2007 el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio ha desarrollado un sistema de información que permite la consulta de la
información remitida por los distintos sujetos obligados por la citada orden por parte de las distintas
Administraciones Publicas con competencia en la materia. Entre estas Administraciones cabe citar
las Comunidades Autónomas con competencia en cuanto al censo de las distintas instalaciones, para
que de este modo puedan consultar la información de precios y los datos de que dispone el
Ministerio, la DG de defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía y
Hacienda, para el control de las series históricas de precios de modo que se garantice la
transparencia y la competencia en el sistema, evitando prácticas oligopolísticas, la CNE, con
competencia sancionadora, así como CORES, que tiene competencia en cuanto a las reservas de los
distintos tipos de carburantes.

Para dar cumplimiento a dicha orden se estableció con las distintas CCAA un sistema que
permitiera a estas últimas, así como al resto de organismos reguladores y con competencia en la
materia, el acceso a la información de que dispone el Ministerio en cuanto a precios y cantidades de
los distintos proveedores de productos petrolíferos.

Con cada uno de estos organismos se estableció el formato y el tipo de información que
podía ser consultado dentro de su ámbito de competencias, permitiendo el acceso de usuarios de



estas entidades al sistema a través de mecanismos seguros de autenticación, con el empleo de
certificados electrónicos según el estándar X509V3 o el e-dni.

Los usuarios de Comunidades Autónomas tendrán acceso a los datos de su propia
comunidad autónoma, sin poder consultar información del resto. La información a la que tienen
acceso les permite a los representantes autorizados poder consultar la información del censo de
EESS que envían precios al MITYC, realizar búsquedas para las distintas EESS y consultar precios
recibidos, así como altas y bajas. Esta opción permite detectar a las CCAA EESS que no se han
dado de alta en su censo y viceversa, detectar EESS, que no cumplen con la obligación de enviar
semanalmente la información de precios al MITYC.



El sistema permite también exportar a fichero Excel los datos obtenidos en dicha consulta.

Las CCAA también pueden obtener información para un periodo de tiempo determinado de las altas
y bajas de EESS en el Ministerio, exportando a ficheros Excel esta información.

4 Consultas por parte de la CNE y la DG de Defensa de la
Competencia

En el caso de la CNE y la DG de Defensa de la competencia pueden consultar información de
series históricas con los datos de precios recibidos por el Ministerio de las distintas estaciones de
servicio, pudiendo agruparlos por fechas y por Comunidad Autónoma y exportarlos a fichero excel.
Esta información permitirá a los organismos realizar un seguimiento de los precios y poder estudiar



y detectar cualquier comportamiento anómalo en cuanto a política de precios por parte de las EESS.

5 Acceso mediante firma electrónica reconocida por parte de CCAA,
la CNE y la DG de Defensa de la Competencia

La aplicación permite a los distintos usuarios autorizados (representantes designados por cada
organismo) consultar la información empleando mecanismos de firma electrónica, con el empleo de
certificados X509V3. El acceso, por tanto sólo podrá realizarse por usuarios autorizados y que además
dispongan de un certificado reconocido, según lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica. La firma electrónica estará basada en un certificado que cumpla con las recomendaciones UIT
X.509.V3 o superiores (ISO/IEC 9594-8 de 1997) y que además cumpla con los requisitos técnicos aprobados



y publicados en la oficina virtual del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, especialmente el D.N.I.
electrónico.

Este mecanismo permite controlar a que partes de la aplicación accederá cada organismo y evitar
accesos no deseados a información restringida.

6 Conclusiones

El desarrollo de un sistema de información para la consulta de los datos en poder del
Ministerio por parte de CCAA y otros organismos públicos (CNE, DG Defensa de la competencia)
facilitará el cumplimiento de sus competencias. Esta información deberá garantizar la
confidencialidad y permitirá una mayor transparencia en el sector energético detectando conductas
contrarias a la libre competencia y agilizando los procedimientos para sancionar a las empresas que
incurran en ellas.


