PORTAL DEL CIUDADANO (GPI)
En el portal del ciudadano con nuestro certificado electrónico podemos consultar nuestro expediente
de Solicitud única y presentar alegaciones a la Solicitud Unica una vez finalizado el plazo.
1.CONSULTA EXPEDIENTE
En esta pantalla con el DNI/NIF o el número de expediente podemos consultar nuestra Solicitud
2020

2020

Con doble clic o con el boton de selección entramos al expediente.
2020

1

2. GESTIONES ADMINISTRATIVAS/ALEGACIONES A LA SOLICITUD ÚNICA
Se puede subir documentación, completra información y modificar gráfica y alfanuméricamente la
parte de recintos. En el caso de personas físicas o jurídicas que no conocen la aplicación al no
realizar Solicitudes Unicas de la PAC, pueden subir como documentación la hoja de "Alegaciones
al control administrativo" que se les envía con la carta, rellenada, firmada y pasada a PDF.
2.1. ALTA ALEGACIONES A LA SOLICITUD UNICA
Para dar de alta una alegación hay que ir a Gestiones Administrativas-Alegaciones a la Solicitud
Unica-Alta de Alegaciones a la Solicitud Unica.
2020

Al entrar con el certificado electrónico ya nos reconoce el CIF/NIF y el nombre y apellidos
2020

En Motivo con la lupa elegimos uno entre el desplegable. Los Motivos Alegaciones Solicitud
Unica son los siguientes:
MOTIVO DESCRIPCIÓN
1

Error manifiesto en la solicitud

2

Alegación a lo comunicado en TAU/Controles Preliminares:
Contestación a las comunicaciones de controles administrativos

3

Renuncia parcial a línea de ayuda a recintos concretos o parte de estos

4

Renuncia total a una línea de ayuda

5

Modificaciones por monitorización de la solicitud

6

Completar información estadistica de la solicitud

7

Desistimiento de la solicitud

101

Alegación al acta control terreno clásica

103

Alegación a la notificación de incumplimiento de condicionalidad

106

Declaración de existencias de arroz por variedades 2020

107

Declaración producciones de arroz por variedades 2020

110

ZLN-Requerimiento sociedades

111

Alegacion al acta de teledetección

114

Gestión Pastos- Reserva Nacional
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115

Contratos de transformación de tomate

117

Modificación del plan de siembra

119

levantamiento de leguminosas SIE

121

Control 404- Acreditación mantenimiento de pastos

* Para consultas sobre estos trámites dirigirse a los Sercios Provinciales o la OCA
correspondiente.
Es obligatorio incluir una justificación y le damos a guardar
2020

Si simplemente se quiere ratificar, o comunicar que está pendiente de que se resuelva su alegación o
comunicar la localidad de residencia, y no tiene que presentar documentación, lo debería hacer
constar aquí y ya tendría que pasar a los ultimos pasos de Finalizar y Firmar.
2020

Al guardar en algunos casos nos avisa si se ha presentado una alegación previa, pero te deja dar de
alta la nueva. Le damos a Aceptar

Nos pasa a una nueva pantalla en la que a la izquierda podemos ver hasta ocho pestañas. Según el
motivo que elijamos se nos activan unas pestañas u otras.



Datos Generales
Documentos aportados
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 Datos adicionales de recintos*
 Detalle productos horticolas*
 Detalle variedades*
 Documentos asociados por recintos
 Datos recintos**
 Historico de estados
* Estas pestañas nos aparecen activas si elegimos el motivo 6 Completar información estadistica
de la Solicitud

** Esta pestaña nos aparece activa si elegimos el motivo 1 Error manifiesto en la Solicitud, 2
Alegación a lo comunicado en TAU/Controles Preliminares, 3 Renuncia parcial a línea de
ayuda

Si elegimos los Motivos 4 Renuncia total a una línea de ayuda, 7 Desistimiento de la solicitud o
los 100 de no nos aparece activa la pestaña de Datos recintos, al no tener que modificar nada allí.

2.1.1 DATOS GENERALES
Vemos los datos de alta,CIF/NIF,Nombre y apellidos, Motivo de la Alegación y Justificación.
Podemos modificar la Justificación si queremos corregir algo.

2020
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2.1.2. DOCUMENTOS APORTADOS
En esta pestaña podemos hacer tres cosas:
 Subir un documento (Nuevo)
 Asociar un documento que está en el expediente (Asociar)
 Asociar fotos georreferenciadas (Asociar Fotos)
2020

Con el símbolo de Nuevo podemos subir un documento guardado en nuestro ordenador y con
formato PDF. Se nos abre la ventana de Alta Documento con la siguientes casillas:
Descripción del documento: Descripción del documento que subimos
Tipo del documento: Con la lupa se nos abre un desplegable en el que elegimos el Tipo de
documento.Se pueden filtrar por código y descripción

Archivo:En elegir archivos entramos en nuestro equipo para elegir el documento
Observaciones:No es obligatorio, por si se quiere añadir un comentario.
Fecha del documento: La fecha en que se presenta el documento en el caso de Alegaciones al
control administrativo y fotos georreferenciadas. En el caso de CIF/NIF la fecha de alta del
documento. En el caso de Justificación de representante legal, la fecha de firma de la acreditación.
Fecha de validez:Aparece precumplimentada pero se puede modificar.La fecha de final de campaña
PAC 2020, 30/6/2021 en el caso de alegaciones al control administrativo y fotos georreferenciadas.
En el caso de CIF/NIF la fecha hasta la que es válido el documento. En el caso de Justificación de
representante legal, la fecha hasta la que es válido el documento.
Una vez cumplimentadas todas las casillas, le damos a Guardar
2020
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TIPOS DE DOCUMENTO SEGÚN MOTIVO Y LO QUE SE REQUIERE
-Motivo 1: Error manifiesto de la Solicitud, el tipo de documento sería:
ARA 10 Error material solicitud e informe
- Motivo 2: Alegación a lo comunicado en TAU/Controles Preliminares y en el control
administrativo se le requería documentación, el tipo de documento sería:
3 CIF/NIF del representante legal
4 Acreditación del representante legal
28 Certificado de adjudicación de aprovechamiento de pastos en común
SGA264 CIF del solicitante
-

Motivo 2: Alegación a lo comunicado en TAU/Controles Preliminares y el control
administrativo afectaba a recintos, el tipo de documento sería:
SGA1138 Modificación Control Preliminar
ARA3 Alegación al control administrativo

- Motivo 7: Desistimiento de la Solicitudes
16 Documentación necesaria para la gestión de un desistimiento
- Motivo 101: Alegación al acta de control de terreno clásica y Motivo 111 Alegación al acta de
Teledetección, el tipo de documento sería:
ARA4: Alegación al control de campo
- Motivo 103: Alegación a la notificación de incumplimiento de Condicionalidad y se quiere
subir una foto georreferenciada, el tipo de documento sería:
SGA290: Fotografias georreferenciadas
- Motivo 106: Declaración de existencias de arroz por variedades 2020, el tipo de documento
sería:
SGA1289: Declaración de existencias de arroz por variedades 2020
- Motivo 107: Declaración de producción de arroz por variedades 2020, el tipo de documento
sería:
SGA1298: Declaración de producción de arroz por variedades 2020
- Motivo 110: ZLN – Requerimiento a sociedades, el tipo de documento sería:
SGA277: Impuesto de sociedades para el caso de sociedades S.A.T. y Cooperativas agrarias
141: Declaración de Entidades en atribución de Rentas para el caso de Sociedades Civiles
- Motivo 114: Gestión de pastos-Reserva Nacional, el tipo de documento sería:
SGA1409: Gestión de pastos-Reserva Nacional
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- Motivo 121: Control 404- Acreditación mantenimiento de pastos, el tipo de documento sería:
97: Documentación acreditativa de que realiza labores de mantenimiento de pastos en la
superficie de pastos declarada
Una vez que guardamos nos da el aviso de Modificación realizada
-Motivo 117: Modificación del plan de siembra.
SGA1248: Solicitud modificación plan de siembra.
- Motivo 119: Comunicación de levantamiento de leguminosas.
SGA1509: Declaración e informe de levantamiento de leguminosas.
SGA290: Fotos georreferenciadas
2020

Nos aparece el documento aportado, el tipo , la fecha y en Acciones tres símbolos.
La lupa para consultar, visualizamos las casillas cumplimentadas.

La hoja con el aro azul para descargar, visualizamos el documento que hemos subido.
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El aspa roja para eliminar, podemos eliminar el documento.

Con el símbolo de Asociar se asocia al expediente documentación subida en años anteriores al
expediente. Se pueden mostrar solo los documentos válidos, según la fecha de validez que se haya
puesto al subir el documento, o mostrar todos los documentos, los válidos y los no válidos.
2020

Al marcar una de las dos opciones nos aparecen todos los documentos que hay en ese expediente y
podemos marcar el que queremos y al sociar lo sube al expediente en esa campaña
2020

Nos da el aviso de Modificación Realizada y ya vemos el documento como en el caso anterior

8

2020

Con el símbolo de Asociar Fotos se asocian al expediente fotos subida en años anteriores al
expediente expediente. Se pueden mostrar solo los documentos válidos, según la fecha de
validez que se haya puesto al subir el documento, o mostrar todos los documentos, los válidos
y los no válidos. Se siguen los mismos pasos que en asociar documentos.
2020

CASO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE SIEMBRA.
En el portal del ciudadano bastará con grabar el producto correcto junto con la variedad sembrada.
Una vez grabado habrá que pulsar en botón de finalizar.
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2.1.3. DATOS DE RECINTOS
Desde aquí se ve la misma pantalla de recintos que en captura y se puede modificar la parte
alfanumérica y gráfica de recintos. A utilizar por personas que han trabajado ya con la aplicación y
saben como funciona.
En este caso tenemos dos recintos solapados

En la parte gráfica en VER con el simbolo de "VER LDGs de un recinto SIGPAC " vemos los
expedientes con los que solapa el nuestro y las superficies declaradas por cada uno.

Avisa también si solapa con la capa de fijadores de nitrogeno (se puede marcar en las capas y se ve
punteada). En este caso es un solape total.

10

Si queremos eliminar el solape, en Editar con la tijera clicamos sobre el recinto

Desaparece nuestra gráfica (de color rosa) y ya solo vemos la de color azul (la declarada por el otro
titular)

11

Y al guardar en la parte gráfica, nos graba una superficie declarada gráfica " 0 "y una Superficie
declara Alegación "0" en la parte alfanumérica.

Si no queremos eliminar todo el solape si no parte, reducimos la superficie con el lapiz con el
menos

Hacemos un polígono por fuera de la parte que queremos eliminar y damos a Guardar
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Y vemos nuestra declaración (en color rosa) con el descuento y guardamos. Nos graba en Superficie
declarada gráfica y en Superficie declarada alegación la superficie del recinto despues del
descuento.

Una vez editadas las gráficas guardamos y nos da el aviso

Una vez terminada la alegación, la finalizamos pulsando sobre Finalizar .
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Nos da un aviso de que se va a proceder a Finalizar la Alegación y le damos a Aceptar

Nos da aviso de que se va a proceder a Finalizar la alegación y le damos a Aceptar

Vemos la alegación Finalizada con el candado cerrado y nos aparecen dos simbolos nuevos de
Abrir y Firmar
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Con el simbolo de Abrir reabrimos la alegación para añadir o modificar algo, antes de pasar a
Firmar. Le damos a Aceptar

Nos da el aviso de Formulario reabierto con exito y le damos a Aceptar

La Alegación vuelve al estado de Borrador, pendiente de Finalizar

Si le damos a Firmar, nos da el aviso de Pulse Firmar para seleccionar el certificado y firmar la
solicitud y le damos a Firmar
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Nos da el aviso de que debe de ser abierto con una aplicación y le damos a Aceptar

Si en algun caso despues de Finalizar da un error y no nos aparece el símbolo de Firmar, cerrando la
Alegación y pasando a Modificaciones Alegaciones Solicitud Unica podemos seguir con la gestión
de la alegación.
2.1.4 HISTÓRICO DE ESTADOS
En histórico de estados podemos ver todas las alegaciones presentadas por ese DNI/CIF y su estado

2.2. CONSULTA ALEGACIONES SOLICITUD ÚNICA
Aquí, con la lupa, podemos consultar las alegaciones que hemos dado de alta,en que estado están,
la fecha de registro y si hemos modificado recintos o subido documentos y cuantos y el resultado
del estudio de la alegación. También podemos consultar directamente un expediente. Pulsando
sobre el expediente o con el botón de selección podemos ver la alegación.
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Aquí tambien podemos filtrar por borrador, finalizada y firmada para comprobar si alguna se nos ha
quedado sin cumplimentar todos los pasos y esta sin registrar.
2020

2.3. MODIFICACIÓN ALEGACIONES SOLICITUD ÚNICA
Aquí vemos todas las alegaciones y en que estado están. Se ven los estados de la alegación en GPI
(Borrador/Finalizada/Firmada/Registrada) y los estados una vez que pasan a su estudio por las
OCAS (Estudio iniciado/Estudio Finalizado/Denegada/Aprobada/Aprobada parcial/ Consolidada/
Finalizada Denegada). Las que no estén registradas podran acabar de tramitarse desde aquí,
marcando la línea y pulsando dos veces.
2020

Desde aquí también se pueden eliminar las alegaciones en estado borrador que no queremos seguir
tramitando. Filtramos por estado borrador
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Y al marcar una línea nos aparece un aspa roja para borrarla.
2020

Nos da un aviso para confirmar que queremos borrar el registro

Y al aceptar nos da el mensaje de que la Alegación se ha borrado correctamente
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