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Real Decreto 376/2022. Garantías de Origen

✓ La Disposición Adicional Segunda designa transitoriamente al GTS como Entidad Responsable

del sistema de garantías de origen -con una retribución adicional para ello-, así como los plazos
requeridos para el desarrollo del proceso y sistema.

✓ El Artículo 19 establece los principios básicos de desarrollo del sistema de garantías de origen de los

gases renovables

✓ El 18 de mayo de 2022 se publicó en BOE el Real Decreto 376/2022 por el que se regulan los

criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los
biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de
los gases renovables



Real Decreto 376/2022. Garantías de Origen

❑ Responsabilidades de la entidad responsable:

✓ Elaborar una Propuesta de Procedimiento de Gestión en el plazo de 3 meses desde la
publicación en BOE, que será finalmente aprobado por Orden Ministerial.

✓ Crear un Registro de Instalaciones.

✓ Constituir un Comité de Sujetos.

✓ Poner en funcionamiento el Sistema de Garantías de Origen 6 meses después de la aprobación
en BOE de la Orden Ministerial del Procedimiento de Gestión.

✓ Presentar anualmente ante el Miterd un informe de cumplimiento de la actividad.

❑ Principios Básicos del Sistema de Garantías de Origen:

✓ Será de aplicación a todo el gas renovable producido incluido hidrógeno, tanto inyectado en red
como no inyectado en red, incluyendo el gas renovable autoconsumido.

✓ Corresponderán a un valor de 1 MWh y serán expedidas al productor de gas renovable.

✓ El sistema permitirá la expedición, transferencia, exportación, importación y redención de
Garantías.

✓ Miterd será la entidad responsable del Sistema de Garantías.



Real Decreto 376/2022. Garantías de Origen

❑Procedimiento de Gestión. Debe contener, al menos:

a) Procedimiento de alta de las instalaciones de producción

b) Definición del certificado, incluyendo caducidad, revocación y redención.

c) Derechos y obligaciones de los tenedores de las garantías de origen
d) Procedimiento de comunicación con entidades de negociación, con entidades responsables de la gestión de 

garantías de origen de electricidad y de terceros países.

e) Procedimiento de supervisión de las instalaciones de producción.

f) Para el gas no inyectado en el sistema gasista, procedimiento de medición de la energía producida, así 
como verificación e inspección de las mediciones.

g) Gestión de reclamaciones.

h) Composición y funcionamiento del Comité de Sujetos de gas procedente de fuentes renovables.

i) Mecanismo de modificación del Procedimiento de gestión.

❑ Retribución.

La función atribuida al Gestor Técnico del Sistema como Entidad Responsable del sistema de garantías
de origen del gas procedente de fuentes renovables será retribuida conforme a la Circular 1/2020.
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Calendario Tentativo
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Avances y Próximos Pasos

❑ Grupos de interés

✓ Adhesión GTS a Grupo Norma UNE/CEN ya realizado

✓ Adhesión GTS a ErGar pendiente

✓ Pendientes de análisis la adhesión a otros posibles grupos de interés

fechas tentativas pendientes del proveedor y de la 
aprobación de la Orden Ministerial del Procedimiento de 

Gestión)

❑ Sistema Informático

✓ 31 de mayo: Adjudicación al proveedor

✓ 31-ago-22: Entrega de la Arquitectura

✓ 10-ene-23: Entrega del Módulo de Acreditación

✓ 1-abr-23: Entrega Plataforma Funcionalidades Básicas

✓ Ene-abr- 24: Entrega Plataforma Funcionalidades Avanzadas



Muchas 
gracias


