Información para tramitar
en la Sede Electrónica de la
Administración del
Principado de Asturias
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Introducción
¿Qué es la Sede Electrónica de la Administración del Principado
de Asturias?
La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a
la Administración del Principado de Asturias en el ejercicio de sus competencias.

¿Qué trámites puedo realizar?
El Principado de Asturias dispone en la actualidad en su sede electrónica
(https://sede.asturias.es) de un conjunto de Servicios y Trámites que pueden
realizarse de forma electrónica, además dispone de un Área personal para realizar el seguimiento de dichos trámites tanto para ciudadanos como para empresas.
Para servicios o trámites, las fichas de servicios son el punto de acceso desde
donde se puede iniciar la ejecución del trámite o solicitud o aportar la documentación correspondiente. Las fichas ofrecen datos como la descripción del
servicio, el tipo, el plazo de solicitud, la documentación necesaria para tramitarlo, la normativa, el organismo que resuelve y otro tipo de información relevante.
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Acceso a los trámites (Buscador)
Los trámites y servicios electrónicos disponibles en la Sede Electrónica están
disponibles a través del buscador y enlaces de la siguiente página:
Asturias.es > Sede Electrónica > Servicios y trámite

1 Buscador de Servicios y Trámites

2 Resultados del buscador de Servicios y Trámites
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Fichas de Servicio / Trámite
Desde la lista de resultados del buscador se accede a la ficha del servicio o
trámite que puede tener dos apariencias diferentes:

3 Ficha de servicio en sede.asturias.es

4 Ficha de servicio en tramita.asturias.es
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Iniciar la tramitación online (Registro Electrónico)
En las fichas de servicio se presenta un enlace para iniciar la tramitación online, en los casos en que esta opción esté disponible que puede mostrarse de
dos maneras diferentes:

5 Enlace iniciar solicitud (ficha en sede.asturias.es)

6 Enlace iniciar solicitud (ficha en tramita.asturias.es)

A continuación se accederá al Registro Electrónico dónde se realizará la solicitud y aporte de documentación.
Para ello se requerirá al usuario identificarse mediante un Certificado Electrónico reconocido1.
Adicionalmente es necesario tener instalado una máquina virtual de Java para
realizar la firma electrónica de los documentos.
En los apartados, Requisitos de Identificación y Requisitos para la
Firma Electrónica, de este manual, se indican los requisitos técnicos que
deben cumplir los equipos informáticos desde los que se desea realizar la
tramitación.

1

El listado de sistemas de firma reconocidos se puede consultar en
https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/LaSedePAG/SistemasFirmaAceptados.html
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Acceso al Área Personal
Los ciudadanos y empresas podrán acceder a diferente información sobre los
trámites - realizados o en curso- con el Principado de Asturias, a través del
Área Personal disponible el siguiente enlace de la Sede Electrónica:
Asturias.es > Sede Electrónica > Acceso a Área personal

7 Página de acceso al área personal

Debido a la evolución tecnológica algunas partes del Área Personal
tienen diferentes requisitos de identificación tal como se indican en
la imagen. Para más información consultar el apartado Requisitos
de Identificación.
Para el servicio de Notificaciones Electrónicas se requiere también
poder realizar firma electrónica. Para más información consultar el
apartado Requisitos para la Firma Electrónica.
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Requisitos de Identificación
La Sede Electrónica del Principado de Asturias soporta varios métodos de identificación electrónica según el tipo de servicio al que se accede, según se indica
en la siguiente tabla:
Área Personal
Dominio
sede.asturias.es
tramita.asturias.es

Identificación Soportada
Certificado Electrónico
Clave SAC
Certificado Electrónico
Cl@ve

Registro Electrónico
Dominio
sede.asturias.es

Identificación Soportada
Certificado Electrónico

tramita.asturias.es

Certificado Electrónico
De conformidad con el Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y
los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado
interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (Reglamento eIDAs), a
partir del 1 de julio de 2016, los tipos de certificados admisibles son:


Certificado de firma: orientado a la identificación y firma de personas físicas (firmantes).



Certificado de sello: orientado al sello de personas jurídicas (creadoras
de sello). Es parcialmente similar al certificado de persona jurídica de la
Ley 59/2003.

Página 8

No obstante, también se admitirán los siguientes certificados:



Persona física representante ante las AAPP de persona jurídica
Persona física representante ante las AAPP de entidad sin personalidad
jurídica.

Los tipos de certificados que de conformidad al Reglamento eIDAs han dejado
de existir, serán válidos para tramitar hasta su caducidad y revocación.
Para más información sobre medios de identificación electrónica puede visitar
los siguientes enlaces:


https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede
/LaSedePAG/SistemasFirmaAceptados.html



https://valide.redsara.es/valide/?

Cl@ve
Cl@ve es un sistema orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos. Su objetivo principal es que el ciudadano pueda identificarse ante la Administración mediante claves concertadas
(usuario más contraseña), sin tener que recordar claves diferentes para acceder a los distintos servicios.
Cl@ve complementa los actuales sistemas de acceso mediante DNI-e y certificado electrónico. El sistema Cl@ve fue aprobado por Acuerdo del Consejo de
Ministros, en su reunión del 19 de septiembre de 2014, y sus condiciones de
utilización son determinadas por la Dirección de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones.
Cl@ve contempla la utilización de sistemas de identificación basados en claves
concertadas (sistemas de usuario y contraseña) y certificados electrónicos (incluyendo el DNI-e).
En lo que respecta a las claves concertadas, Cl@ve admite dos posibilidades de
uso:


Cl@ve ocasional ( Cl@ve PIN ): sistema de contraseña de validez muy
limitada en el tiempo, orientado a usuarios que acceden esporádicamente a los servicios, que se corresponde con el sistema PIN24H de la AEAT.
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Cl@ve permanente: sistema de contraseña de validez duradera en el
tiempo, pero no ilimitada, orientado a usuarios habituales. Se corresponde con el sistema de acceso mediante usuario y contraseña, reforzado
con claves de un solo uso por SMS, a los servicios de Seguridad Social.
Este sistema será además el que permitirá el acceso al ciudadano a la
firma en la nube.

Para poder utilizar estas claves concertadas y los servicios de firma en la nube,
los ciudadanos deberán registrarse previamente en el sistema, aportando los
datos de carácter personal necesarios.
Para más información visitar la Web https://clave.gob.es
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Requisitos para la Firma Electrónica
A continuación se muestran las versiones de Navegadores Web y máquinas virtuales de Java compatibles con la firma electrónica en la Sede:
Navegadores Web

*.asturias.es

tramita.asturias.es

(1)

Java2

Internet
Explorer (IE)

Mozilla
Firefox (FF)

Google
Chrome
(GC)

IE9, IE10,
IE11

< 52

< 45

Java 1.8
32bits

> 42

> 50

Java 1.8
32bits/64bits

IE9, IE10,
IE11 (1)

Excepto para Windows XP

La configuración compatible con todos los servicios electrónicos de la
Sede Electrónica del Principado de Asturias es:
Java 1.8 (32bits) + Internet Explorer 9/10/11 o Firefox 503.
Los siguientes enlaces le permiten verificar la compatibilidad de su configuración para las diferentes partes de la Sede Electrónica y obtener más información para su configuración:

Pruebas de compatibilidad técnica

*.asturias.es

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.9eb215a5c4f7e360e21d0dc37720a0a0/
?vgnextoid=13be852e54604410VgnVCM10000077020a0aRCRD&i18n.http.lang=es

https://tramita.asturias.es/sta/pages/utils/checkClient.jsp?urlBack=NO

tramita.asturias.es

https://tramita.asturias.es/sta
/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=FAQS

2

https://www.java.com/es/download/manual.jsp

3

https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/50.0/
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Consideraciones para el uso de Java
Lo primero que se debe hacer es asegurarse de que se tiene activada la posibilidad de ejecución de contenido Java en los exploradores. Para ello es necesario abrir el Panel de Control de Java. La forma de llegar hasta este panel de
control depende del sistema operativo, y una vez abierto, debemos asegurarnos de que está activada la opción “Activar el contenido Java en el explorador”
(Ilustración 8).

8 Activar Java en el navegador

9 Activar Java en Mozilla

En el caso de sistemas operativos de Microsoft (Windows XP, 7, 8, 10), también se puede activar Java por defecto en Mozilla marcando la siguiente casilla
en el Panel de Control de Java (Ilustración 9).
Además de comprobar que tenemos marcadas las opciones descritas, en
Mozilla Firefox nos puede aparecer el siguiente mensaje (zona de la cabecera)
que debemos aceptar haciendo clic sobre el botón Permitir.
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Configuración TLS
Es posible que en el navegador Internet Explorer se produzca un error, no al
firmar, sino al acceder a un servicio electrónico. En ese caso hay que verificar
que están activadas las casillas “Usar TLS1.1” y “Usar TLS1.2” en la configuración avanzada:

Añadir excepciones de sitios en el panel de control de java.
La máquina virtual de Java bloquea por defecto la ejecución de los applets, por
lo que es preciso realizar una configuración específica para la ejecución del miniapplet de firma. Los mensajes que se obtienen cuando se produce un bloqueo de ejecución de applets son los siguientes:
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Para conseguir el desbloqueo, es necesario abrir el Panel de Control de Java.
La forma de llegar hasta este panel de control depende del sistema operativo,
y una vez abierto, debemos asegurarnos de que están activadas las siguientes
opciones:

El nivel de seguridad se fijará al valor “Alta” y dentro de la lista de excepciones
de
sitios
se
añadirán
los
valores
https://www37.asturias.es
y
https://www36.asturias.es.

ATENCIÓN, ESTA CONFIGURACIÓN SÓLO SIRVE PARA LA FIRMA EN LA OFICINA
VIRTUAL Y DEMÁS SERVICIOS ACCESIBLES A TRAVÉS DE www37.asturias.es
Con esto, estamos permitiendo la ejecución del miniapplet de firma en nuestros navegadores, aunque todavía aparecerán mensajes de aviso que se pueden aceptar sin miedo. En la siguiente captura de pantalla se muestra uno de
estos mensajes de advertencia.
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Aceptar certificados raíz.
Tras aceptar el paso anterior, todavía tendremos que autorizar la instalación
de una serie de certificados para establecer la confianza sobre la procedencia
del miniapplet de firma.
Si nos aparece este mensaje lo podemos aceptar sin miedo. Tal y como se
puede comprobar, el miniapplet procede del Gobierno del Principado de Asturias.

Permitir ejecución del miniapplet (momento de firmar).
Todos los pasos anteriores son previos a la firma, es decir, hasta este momento todavía no se ha hecho clic sobre el botón para lanzar el proceso de firma.
Tras hacer clic en el botón de Firmar, todavía aparecerá un mensaje de aviso
que se puede ver en la imagen siguiente:
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Se debe “Permitir” la ejecución y también se puede marcar la casilla para evitar este mismo aviso en los siguientes procesos de firma.
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