Workshops de trabajo con el sector
BOE OM:
Procedimiento
de Gestión
31-oct-22

Detalle listado de
información adicional

Seguimiento del alta de tenedores
e instalaciones de producción

28-nov-22(*)

20-feb-23 (*)

Establecimiento del
Comité de Sujetos del
Sistema de GdO
Mayo 2023 (*)

Procedimiento de
Gestión del Sistema
de GdOs

Proceso de alta de
instalaciones de
producción

Reglamento de funcionamiento
interno del Comité de Sujeto
del Sistema de GdO

18-nov-22

16-ene-23 (*)

17-abr-23 (*)

Convocada

Proceso de alta de
tenedores
15-dic-22 (*)

(*)

Fechas tentativas – horario preferente 10:00-12:00

Funcionamiento de la
plataforma informática del
Sistema de GdO
16-mar-23 (*)
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Workshops de trabajo con el sector
18 Nov – Procedimiento de Gestión del Sistema de GdOs:

Noviembre
2022

•

Explicación de la versión final del Procedimiento, una vez publicada la orden ministerial.

•

Aclaración de modificaciones implementadas respecto a versiones anteriores publicadas.

•

Introducción al listado de información adicional que se publicara de forma independiente al
Procedimiento de Gestión.

28 Nov – Listado de información adicional:
•

Diciembre
2022

Enero
2023

Explicación de cada documento incluido en el listado de información adicional e invitación a los
agentes del sector a revisar la documentación y remitir dudas o comentarios.

15 Dic – Proceso de alta de tenedores:
•

Explicación detallada del proceso de alta de tenedores en el Sistema de GdO y resolución de dudas.

16 Ene – Proceso de alta de instalaciones de producción:
•

Explicación detallada del proceso de alta de instalaciones de producción en el Sistema de GdO y
resolución de dudas.

Febrero
2023

20 Feb – Seguimiento del alta de tenedores e instalaciones de producción:

Marzo
2023

16 Mar – Funcionamiento de la plataforma informática del Sistema de GdO:

Abril
2023

17 Abr – Reglamento de funcionamiento interno del Comité de Sujeto del Sistema de GdO:

Mayo
2023

•

•

•

Presentación de resultados hasta el momento del registro de instalaciones de producción.

Presentación de resultados hasta el momento del registro de instalaciones de producción.

Plantear una primera aproximación a las reglas de funcionamiento del Comité de Sujetos.

TBD – Establecimiento oficial del Comité de Sujetos del Sistema de GdOs

2

