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 PRESENTAR ALEGACIONES 

 

El último paso, es el PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR ALEGACIONES. Recomendamos 

registrarlas cuánto antes, por si aparece algún tipo de incidencia, poder subsanarlas con 

tiempo. En todo caso, siempre podríamos utilizar la Registro Electrónico Común, conocido 

como “REC - Red SARA”.  

Como decíamos, al final de la información de nuestra iniciativa, aparecerá la siguiente 

pestaña:  

 

 

La cual nos derivará al Registro del Principado de Asturias. En él encontraremos toda la 

información de interés sobre la iniciativa.   
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Entre toda esta información, encontraremos lo más importante, la solicitud:  

 

 

Al hacer clic sobre la misma, se nos descargará en nuestro dispositivo:  
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Cuando toda la documentación esté lista, haremos clic en “Tramitación”, siempre y cuando 

dispongamos de Certificado Digital. Si no, tal y como indica la flecha, tendremos que 

consultar el procedimiento para presentarlo de forma presencial en alguna de las oficinas 

de registro indicadas.  

 

 

Seguramente, nos aparezcan una serie de avisos pues nuestro Certificado Digital debe 

cargarse en el programa. Debemos aceptarlos.  
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A continuación, procederemos a incorporar todos nuestros datos:  
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En el apartado de documentación, tendremos que hacer clic en “aportación libre”, tal y 

como se muestran en las imágenes, para poder adjuntar nuestras alegaciones a la iniciativa.   
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Seleccionaremos en el listado el documento que estamos aportando, en este caso 

“Alegaciones”.  

 

 

Cuando todo esté debidamente cargado, haremos clic en “Continuar”, firmaremos con 

nuestro certificado digital y, finalmente, nos descargaremos el justificante que nos indica 

que las alegaciones han sido presentadas correctamente.  
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