PORTAL DEL CIUDADANO
En el portal del ciudadano con nuestro certificado electrónico podemos consultar nuestro expediente
de Solicitud única y presentar alegaciones a las incidencias en los controles administrativos. Se
puede subir documentación 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, rellena a boli, firmada y pasada a PDF.
1.CONSULTA EXPEDIENTE
En esta pantalla con el DNI/NIF podemos consultar nuestra Solicitud

Con doble clic o con el boton de selección entramos al expediente.
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2. GESTIONES ADMINISTRATIVAS/ALEGACIONES A LA SOLICITUD ÚNICA
Desde aquí se pueden presentar alegaciones al control administrativo, presentar documentación y
editar los recintos.
2.1. ALTA ALEGACIONES A LA SOLICITUD UNICA
Al entrar con el certificado electrónico ya nos reconoce el CIF/NIF y el nombre y apellidos, sino
metemos el DNI/CIF del titular y damos a la lupa

Hay que meter un motivo de modificación. Se pueden elegir varios:

MOTIVO DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TELÉFONO
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Alegación a lo comunicado en TAU:
Contestación a las comunicaciones de
controles administrativos

Mercedes Gros

976715559

Charo Gurucharri

976714781

7

Alegación al acta control terreno clásica

Mercedes Gros
Charo Gurucharri

976715559
976714781

8

Alegación a los controles de condicionalidad

Roberto Ruíz

976714698

9

Declaración de existencias de arroz variedades José Mª Posadas
2019

976716835

10

Declaración producciones de arroz por
variedades 2019

José Mª Posadas

976716835

11

ZLN-Requerimiento sociedades

Gonzalo Pellicer

976714648

12

Alegaciones al acta de teledetección

Mercedes Gros
Charo Gurucharri

976715559
976714781
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13

Gestión Pastos- Reserva Nacional

14

Control 404- Acreditación
mantenimiento de pastos

José Mª Posadas
labores

de José R. Pardo

976716835
976715796

Hay que meter una justificación y le damos a guardar

Si simplemente se quiere ratificar, o comunicar que esta 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.
Ya hemos dado de alta la alegación y entramos en la pantalla de la alegación en la que hay cuatro
pestañas en el caso de que elijamos en Motivo de modificación el 2-Alegación a lo comunicado en
TAU, ya que se nos abre para modificar la pestaña de recintos

Y tres pestañas en el caso que elijamos el Motivo de modificación 7/8-Alegación al acta control
terreno cásica/condicionalidad ya que no nos aparece la pestaña de Datos recintos, al no tener que
modificar nada allí.
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2.1.1. Documentos aportados
En Documentos aportados podemos subir un documento con el más

Desde aquí subiriamos cualquier escrito que se quisiese presentar a la comunicación del control
administrativo y las alegaciones al acta de control de campo
Nos aparece una pantalla de Alta Documento

Se cumplimentan de la siguiente manera:
Descripción del documento: Descripción del documento (Alegación al control administrativo,
DNI/CIF, Acreditación del representante, Alegación al acta..)
Archivo: Con "Examinar" buscamos en nuestro ordenador la documentación que queremos subir
Tipo del documento:Con la lupa se nos despliega un listado con los Tipos de documentos que
pueden subir. Se puede filtrar por Código y Descripción
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- Motivo 2:Alegación a lo comunicado en TAU 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 y el control administrativo afectaba a recintos,
el tipo de documento sería:
ARA3 Alegación al control administrativo
- Motivo 7: Alegación al acta de control de terreno clásica o
el Motivo 12: Alegación al acta de Teledetección, el tipo de documento sería:
ARA4: Alegación al control de campo
- Motivo 8: Alegacion a la notificación de incumplimiento de Condicionalidad y se quiere
subir una foto georeferenciada, el tipo de documento sería:
SGA 290: Fotografias georeferenciadas
- Motivo 9: Declaración de existencias de arroz por variedades 2019, el tipo de documento
sería:
SGA 1289: Declaración de existencias de arroz por variedades 2019
- Motivo 10: Declaración de producción de arroz por variedades 2019, el tipo de documento
sería:
SGA 1298: Declaración de producción de arroz por variedades 2019
- Motivo 11: ZLN – Requerimiento a sociedades, el tipo de documento sería:
SGA 277: Impuesto de sociedades para el caso de sociedades S.A.T. y Cooperativas agrarias
ARA141: Declaración de Entidades en atribución de Rentas para el caso de Sociedades
Civiles
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- Motivo 13: Gestión de pastos-Reserva Nacional, el tipo de documento sería:
SGA 1409: Gestión de pastos-Reserva Nacional
- Motivo 14: Control 404- Acreditación labores de mantenimiento de pastos, el tipo de
documento sería:
SGA 97: Documentación acreditativa de que realiza labores de mantenimiento de pastos en
la superficie de pastos declarada
Estado del documento: Original
Fecha del documento: La fecha en que se presenta el documento en el caso de Alegaciones al
control administrativo y fotos georefernciadas. 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: La fecha de final de campaña PAC 2019, 30/6/2020 en el caso de alegaciones al
control administrativo y fotos georeferenciadas. En el caso de CIF/NIF la fecha hasta la que es
valido el documento. En el caso de Justificación de representante legal, la fecha hasta la que es
valido el documento.
Una vez subido el documento nos sale una pantalla de Recibo de Registro de Entrada

Da un aviso de Modificación realizada y nos aparece ya el documento aportado

Se pueden también asociar documentos, si el expediente los tuviese
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Se pueden mostrar solo los documentos validos, según la fecha de validez que se haya puesto al
subir el documento, o mostrar todos los documentos, los validos y los no validos.

Marcando el documento que queremos y dando a asociar, nos sube ese documentos

En Acciones se puede:
 Consultar con la lupa
 Descargar el documento con el circulo azul
 Eliminar con el aspa roja
Una vez que esta comprobado que es correcto Guardar y nos da el siguiente aviso

Una vez finalizada y registrada la Alegación a la SU, en esta pestaña veremos el justificante de
registro
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2.1.2. 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.
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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.

Si queremos eliminar el solape, en Editar con la tijera clicamos sobre el recinto
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Desaparece nuestar gráfica (de color rosa) y ya solo vemos la de color azul (la declarada por el otro
titular)

Y al guardar en la parte gráfica, nos graba una superficie declarada gráfica " 0 "y una Superficie
declara Alegación "0" en la parte alfanumérica.
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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
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Una vez terminada la alegación, la finalizamos cerrando el candado, y nos dará el aviso de que se ha
finalizado correctamente y está pendiente de firma y registro.

Nos aparece a la derecha el simbolo de firmar, y con el se firma y registra la alegación
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2.2. CONSULTA ALEGACIONES SOLICITUD UNICA
Aquí, con la lupa, podemos consultar las laegaciones que hemos dado de alta y en que estado están
o entrar a consultar directamente un expediente. Clicando sobre el expediente o con el botón de
selección podemos ver la alegación.

2.3. MODIFICACIÓN ALEGACIONES SOLICITUD UNICA
Aquí, vemos las alegaciones que están en tramitación y podemos volver a entrar en ellas
modificarlas y una vez terminada finalizar y registrar.
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