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Evolución de CERES
Nacimiento
Ante el rápido desarrollo de Internet y sus expectativas de futuro como medio para la
realización de gestiones con las Administraciones Públicas, la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda, cuyos productos sirven de soporte a numerosos documentos
garantizando su seguridad, percibe que las transacciones realizadas electrónicamente, para que
tengan validez legal, necesitan contar con las mismas garantías por lo que deben ser realizadas
con la máxima seguridad.
En mayo de 1996 queda finalizado el Estudio de Viabilidad y en diciembre del mismo año
se forma el equipo de trabajo que va a poner en marcha el proyecto de Certificación Electrónica
Española (CERES). Por un lado, hay que establecer la infraestructura técnica necesaria para
garantizar la autenticidad, la integridad, la confidencialidad y el no repudio de las transacciones
electrónicas que realizan los ciudadanos, las empresas y las Administraciones Públicas, en su
desarrollo, además de la FNMT-RCM, participan Correos, el Ministerio de Administraciones
Públicas y expertos del Centro Criptológico Nacional del Ministerio de Defensa. Y por otro, hay
que proponer la reglamentación necesaria para que los actos administrativos realizados por esta
vía tengan plena validez, para su redacción se constituye un equipo con juristas del Ministerio de
Administraciones Públicas, Ministerio de Economía y Hacienda, Consejo de Estado, Agencia de
Protección de Datos, Correos y FNMT-RCM.

Desarrollo
Año 1997


En septiembre queda finalizado el Plan Director y en diciembre se aprueba el marco legal
inicial.

Año 1998


Se desarrolla la infraestructura piloto, se implementan las aplicaciones piloto y se inicia el
proyecto time-stamping, adjudicado a CERES a través de la Dirección General XIII de la
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Unión Europea, que forma parte del “Programa Específico para fomentar la innovación y
facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas”.


El proyecto Ceres es nominado para el Smithsonian award, premio que concede la
Smithsonian Institution de Estados Unidos a proyectos que tienen como objetivo poner
la nuevas tecnologías al servicio de la sociedad.

Año 1999


La Agencia Estatal de Administración Tributaria permite el uso de la certificación
electrónica en la campaña de la renta 1998 y se realizan 21.559 declaraciones. También
autoriza el pago del IVA, retenciones a cuenta y declaraciones IRPF para Pymes.



Se realiza el desarrollo reglamentario de la prestación de servicios de certificación por la
FNMT-RCM y se publica la Ley de Firma Digital.



Se lleva a cabo un estudio de acuerdo de interoperabilidad con los gobiernos de Alemania
y del Reino Unido y el Departamento de Defensa de EE.UU.



Se colabora con todos los fabricantes de moneda de la zona euro con un servicio de
correo seguro.



Se firman convenios de colaboración con numerosos organismos y se facilita apoyo
técnico en el desarrollo de las aplicaciones para prestar servicios a través de Internet.
Entre ellos podemos citar: la Agencia Tributaria, Xunta de Galicia, Comunidad de
Madrid, MAP, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Barcelona, Gobierno Balear,
Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Sabadell y Ministerio de la Presidencia.
Además de estos organismos hay muchos otros interesados en formalizar el
correspondiente convenio de colaboración.



El proyecto Ceres es nominado a los premios SESAME.

Año 2000


En la campaña de la renta 1999 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se
realizan 115.224 declaraciones por Internent. y se consolida la infraestructura de FNMTRCM en todos los servicios de la Agencia.
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Se produce la liberalización de Servicios Avanzados Time Stamping. La FNMT-RCM
desarrolla una Autoridad de Fechado Digital que ofrece servicios de sellado de tiempo, no
sólo a CERES sino también a otras Autoridades de Certificación que no gozan de este
tipo de servicio. Esta iniciativa supone la continuación de carácter práctico del proyecto
de “Sellado de Tiempo” que la Unión Europea adjudicó a la FNMT-RCM, en consorcio
con otros Organismos, para la definición de un modelo europeo de certificación
temporal.



Más de 60 organismos usan la infraestructura de FNMT-RCM .



La infraestructura está plenamente operativa.

Año 2001


En la campaña de la Renta de 2000 se realizan 540.000 declaraciones, aproximadamente,
utilizando la firma electrónica.



Se producen importantes avances en las aplicaciones y la difusión de la certificación
CERES con la adhesión de numerosos Organismos.



CERES es una de las iniciativas básicas, 21 en total, del Plan Info XXI, respuesta del
Gobierno a los objetivos establecidos en la iniciativa e-Europe, aprobada por el Consejo
Europeo Extraordinario en marzo de 2000, y su correspondiente Plan de Acción,
aprobado en junio de ese mismo año en la ciudad de Feira (Portugal), cuyo objetivo
principal es “conectar a la red y llevar la era digital a cada ciudadano, hogar, escuela y empresa a la
Administración”. Dentro del Plan Info XXI también se integra el DNI electrónico.



Se pone a disposición de los usuarios el registro unificado para la obtención de
certificados, de forma que puedan recibir conjuntamente los certificados de clase 2
(Agencia Tributaria) y los de clase 1S (Seguridad Social)

Consolidación
A partir de 2002, el proyecto entra en una etapa de consolidación con un permanente
incremento de servicios y usuarios. A día de hoy, asciende a decenas de millones el número de
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transacciones seguras que los usuarios han realizado utilizando los aplicativos que, tanto las
empresas como las diferentes administraciones y organismos, están ofreciendo para mejorar su
gestión y sus servicios. Además, los usuarios pueden acceder a nuevas aplicaciones sin necesidad
de solicitar nuevos certificados.

El certificado de Ceres se puede obtener en el extranjero a través de los Consulados de las
Embajadas de España con los mismos requisitos legales que en el territorio nacional.

Evolución de usuarios

Evolución Certificados
1.200.000
1.085.204

1.000.000

807.905

630.000

600.000

430.000

400.000
307.401

200.000
123.927
61.883

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

11.342

0
19
99

Usuarios

800.000

Años

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
Tfno.: 902 181 696
www.cert.fnmt.es

6/23

Ceres hoy
Ceres, como Prestador de Servicios de Certificación, cumple con la recomendación UIT
X.509.V3 (ISO/IEC 9594-8 de 1997), la norma ISO 9001 y la ETSI 101 406 y, además de emitir
certificados, certifica la titularidad de los mismos. Los usuarios de Internet, tanto personas físicas
como personas jurídicas, que disponen de un certificado de CERES pueden realizar transacciones
por la red de forma segura y con plena validez jurídica.

Certificados de Personas Físicas
El número de usuarios físicos activos sobrepasa la cifra de 1.350.000, repartidos por todo
el territorio nacional, aunque no de forma uniforme. Las comunidades autónomas con mayor
implantación son Andalucía, Madrid y Cataluña.
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Certificado de Personas Jurídicas
En septiembre de 2007 ascendían a 259.273, distribuidos geográficamente, según gráfico
adjunto, siendo Madrid, Cataluña y Andalucía, por este orden, las comunidades autónomas con
mayor implantación.

Certificados Personas Jurídicas
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Certificados de componentes


Para servidor Web: en la actualidad hay 874 certificados de esta clase utilizados en
aplicaciones de Organismos de la Administración Central, Administración Autonómica,
Administración Local y otros Organismos.



De firma de software: hay 56 certificados de esta clase utilizados por el Defensor del
Pueblo, el Congreso de los Diputados, la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla La
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Mancha, el Ministerio de Economía y Hacienda, el de Administraciones Públicas, entre
otros, y empresas como Indra Sistemas S.A.


Para componentes informáticos genéricos: hay operativos 89 en Organismos Públicos
y 13 en el sector privado, entre ellos: Grupo Catalana Occidente SA, Grupo Generali
España, Agrupación De Interés Económico, Grupo Asegurador de La Caixa A.I.E., Indra
Sistemas SA, Allianz Compañia de Seguros y Reaseguros SA, Animsa.



De Cliente de Servicios Avanzados: 27 en el Sector Público y 9 en el Privado

El progresivo incremento del número de usuarios se debe a la calidad del servicio que
Ceres ofrece, pero sobre todo a la labor que están realizando las administraciones y organismos
adheridos, en especial la AEAT, la Seguridad Social y la Junta de Andalucía por el elevado
número de servicios que han puesto operativos para beneficio del ciudadano.

Administraciones y Organismos adheridos
La principal característica de los servicios de la Entidad Certificadora de la FNMT-RCM
es su carácter universal, esto es, cualquiera de las entidades que reciben los servicios de
certificación es beneficiaria de los usuarios que se han adherido al sistema desde otras entidades.
De hecho, como muestra de la vocación universal de los servicios que presta la FNMT-RCM,
estos se extienden a un gran número de entidades, organismos y empresas de naturaleza jurídica
muy diversa. En la página de Ceres, www.cert.fnmt.es/index.php?o=cert, hay enlaces a todas
las administraciones e instituciones adheridas.


Administración Central
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Autoridad Portuaria de Barcelona
Banco de España
Boletín Oficial del Estado
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Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
Comisión Nacional de Energía
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Comisión para el Mercado de las Telecomunicaciones
Comisionado para el Mercado de Tabacos
Consejo de Seguridad Nuclear
Dirección General de la Guardia Civil
Dirección General de Transportes por Carretera
Dirección General del Catastro
Fondo Español de Garantía Agraria
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
Instituto de Crédito Oficial
Instituto Español de Comercio Exterior
Instituto Nacional de Estadística
Ministerio de Administraciones Públicas
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España
Ministerio de Cultura
Ministerio de Economía y Hacienda
Ministerio de Educación y Ciencia
Ministerio de Fomento
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Ministerio de Justicia
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Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Sanidad y Consumo
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Ministerio de Vivienda
Oficina Española de Patentes y Marcas
Presidencia del Gobierno
Red.es
Renfe
Seguridad Social
Tesoro Público


Administración Autonómica
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ciudad Autónoma de Melilla
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Comunidad de Madrid
Gobierno de Aragón
Gobierno de Baleares
Gobierno de Canarias
Gobierno de Cantabria
Gobierno de la Rioja
Gobierno de Navarra
Gobierno del Principado de Asturias
Junta de Andalucía
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Junta de Castilla y León
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Junta de Extremadura
Xunta de Galicia


Administración Local (sólo se relacionan poblaciones de más de 50.000 habitantes)
Ayuntamiento de A Coruña
Ayuntamiento de Alboraya
Ayuntamiento de Algeciras
Ayuntamiento de Almería
Ayuntamiento de Arona
Ayuntamiento de Badajoz
Ayuntamiento de Cáceres
Ayuntamiento de Cádiz
Ayuntamiento de Calviá
Ayuntamiento de Catarroja
Ayuntamiento de Chiclana
Ayuntamiento de Córdoba
Ayuntamiento de Dos Hermanas
Ayuntamiento de El Ejido
Ayuntamiento de Estepona
Ayuntamiento de Granada
Ayuntamiento de Huelva
Ayuntamiento de Jaén
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Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
Ayuntamiento de Laredo
Ayuntamiento de Leganés
Ayuntamiento de Linares
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Mérida
Ayuntamiento de Mijas
Ayuntamiento de Paterna
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Ayuntamiento del Puerto de Santa María
Ayuntamiento de Quart de Poblet
Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Ayuntamiento de Salamanca
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento de Torrelavega
Ayuntamiento de Totana
Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Vélez Málaga
Cabildo Insular de Lanzarote
Consejo Insular de Ibiza y Formentera
Diputación Provincial de A Coruña
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Diputación Provincial de Albacete
Diputación Provincial de Almería
Diputación Provincial de Badajoz
Diputación Provincial de Cáceres
Diputación Provincial de Cádiz
Diputación Provincial de Córdoba
Diputación Provincial de Granada
Diputación Provincial de Huelva
Diputación Provincial de Jaén
Diputación Provincial de Málaga
Diputación Provincial de Ourense
Diputación Provincial de Palencia
Diputación Provincial de Sevilla


Otras Instituciones y Empresas
Agencia Española de Protección de Datos
Cámara de Cuentas de Andalucía
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huelva
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga
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Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
Congreso de los Diputados
Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
Consejo General de Procuradores
Consejo General del Poder Judicial
Correos y Telégrafos S.A.
Defensor del Pueblo
ENRESA
FENIE
FENITEL
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
Grupo Ferrovial
Grupo Santander (Santander Investment Services)
Iberdrola
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla
Ilustre Colegio de Ingenieros Aeronáuticos
Ilustre Colegio de Ingenieros de Telecomunicación
Ilustre Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias
Ilustre Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid
Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España
Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de
España
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Indra Sistemas
Instituto de Estudios Fiscales
Paradores Nacionales de Turismo
Parlamento de Andalucía
Parque Móvil del Estado
Seguros Broker
Sociedad Digital de Autores
Terra Networks Spain
Unicaja
Universidad Carlos III
Universidad de Almería
Universidad de Cádiz
Universidad de Córdoba
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de León
Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
Universidad de Santiago
Universidad de Sevilla
Universidad de Vigo
Universidad de Zaragoza
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Universidad Nacional de Educación a Distancia
Universidad Pablo de Olavide
Universidad Politécnica de Madrid

Principales servicios de la Administración Central del Estado:


Presentación telemática de la declaración de la renta.



Obtener certificaciones tributarias o solicitar el abono anticipado de la deducción por
maternidad en la AEAT.



Presentar recursos y solicitar puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y
Hacienda.



Descargar los informes de vida laboral, consultar las cuotas ingresadas a la Seguridad
Social o las percibidas de pensiones públicas, en el caso de autónomos solicitar un cambio
de base de cotización.



Presentar quejas al Defensor del Pueblo.



Firma digital de documentos oficiales y expedición de copias compulsadas.



Descargar un certificado de bienes inmuebles o incluso cartografía catastral desde la
página web de la Dirección General del Catastro ahorrándose el abono de las tasas
correspondientes.



Presentar quejas sobre los proveedores de comunicaciones ante el Ministerio de Industria.

Principales servicios de la Administración Autonómica:


La Junta de Andalucía ha desarrollado, además de procedimientos tributarios de la propia
Junta, un variado número de procedimientos internos dirigidos a su personal, así como
trámites de investigación para las Universidades y de Medio Ambiente para colectivos
registrados.
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Elegir médico o solicitar una ayuda o subvención en materia de comercio en la Junta de
Andalucía.



La Junta de Castilla- León ha puesto a disposición de los ciudadanos servicios específicos,
como la Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos.



La Junta de Castilla- La Mancha facilita a través de los certificados de la FNMT-RCM el
Diligenciado Automático de Certificados de Instalación Eléctrica de Baja Tensión
(eDice),



Presentar reclamaciones y denuncias ante la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Comunidad de Madrid



En la Comunidad de Madrid se pueden realizar trámites para el alta de empresas, la
gestión del juego con autoliquidación de impuestos, autorizaciones de tarjetas de
transporte mediante intercambio de apuntes registrales, firmados electrónicamente, con el
Ministerio de Transportes y la consulta de estado de pago a empresarios de facturas de la
CAM, entre otros servicios.



Consultar estado de expedientes en varias Comunidades.



Envío de las disposiciones a publicar en los Boletines Oficiales de las distintas
Comunidades.

Principales servicios de la Administración Local:


Consultar las multas municipales de circulación desde la oficina virtual del Ayuntamiento
de Madrid



Obtener el certificado patronal o domiciliar impuestos en los Ayuntamientos



Consulta y petición de subvenciones de los Ayuntamientos a las Comunidades a través de
sus páginas Web certificadas.

Principales servicios de Empresas:
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Votaciones en Junta Generales de accionistas,

Y así podemos seguir citando un gran número de servicios puestos a disposición de los
ciudadanos por departamentos ministeriales y la amplia gama de transacciones que permite la
AEAT, la posibilidad de la solicitud de patentes y el pago de tasas a la Oficina Española de
Patentes y Marcas y la firma electrónica de las disposiciones a publicar en el BOE.
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Servicios que ofrece CERES
La infraestructura de la FNMT-RCM ha sido diseñada para servir de soporte a gran
número de aplicaciones y usuarios finales, a escala internacional, garantizando los máximos
niveles de disponibilidad, capacidad de respuesta simultánea y calidad de servicio, tanto en los
básicos de certificación digital (atención a usuarios y titulares de certificados) como en los
servicios de valor añadido de tercera parte de confianza.
Todos los servicios son en tiempo real y en régimen de 24 horas todos los días del año.
Para garantizar su calidad se realizan auditorías que miden todos los parámetros que intervienen
de forma permanente.

Certificado de personas Físicas
Este servicio es gratuito para los ciudadanos, su coste lo soportan los organismos que se
adhieren y es una tarifa plana que está en función del número de usuarios potenciales. Los
organismos adscritos tienen acceso a la lista de certificados revocados y, de forma ilimitada,
pueden emitir certificados, implementar aplicaciones internas y para el ciudadano. Los
certificados tienen una vigencia de tres años para evitar que la huella que deja su uso sea utilizada
para conocer la clave privada.

Certificado de personas jurídicas
Es el equivalente al de personas físicas, pero ahora el titular del certificado es una entidad
jurídica.

Validación on-line vía CRLs u OCSP
Son los dos tipos de protocolos para conocer el estado de un certificado el primero de
ellos se usa para la Administración Pública, el segundo se usa para las empresas privadas.
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Tarjeta Criptográfica CERES
Lleva incorporada la firma digital y permite servicios añadidos que no puede dar el DNI.
La Tarjeta Criptográfica puede ser utilizada como tarjeta de empresa o de organismos y soportar
firma digital.

Login único en Windows
Evita el uso de diferentes claves para el acceso a cada una de las aplicaciones.

Time stamping
El time stamping pone fecha (día, hora minuto y segundo ) a la existencia o a la
presentación de un documento cualquiera por vía telemática. Este servicio tiene el valor añadido
de contar con el aval del Real Observatorio de la Armada, organismo que fija la hora oficial en
España.

Voto electrónico en Juntas Generales de Sociedades
CERES dispone de una plataforma completa que utilizan diferentes empresas.

Voto electrónico seguro con soporte en tarjeta criptográfica
La Ley no permite su uso en los procesos electorales, pero se está utilizando en las
votaciones de los colegios profesionales.

Servicios de tercero de confianza

Servicios de notificación segura a ciudadanos con no repudio en destino
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Este servicio, muy útil, es el equivalente a la carta certificada (en formato telemático),
convirtiendo la misma en mensaje electrónico tipo webmail.

Facturación electrónica
Tiene muchas posibilidades para el desarrollo del comercio electrónico, pues permite
conocer los autores de las transacciones. CERES dispone de una plataforma completa (firma de
factura, envío, recepción y custodia) y su certificado se está utilizando con otras plataformas.

Servicios de hosting
CERES pone la infraestructura para la emisión de los certificados y la publicación de la
lista de certificados revocados. También aporta el Call Center y ayuda a poner en uso la PKI de la
organización que nos ha pedido el servicio. Este tipo de servicio se ha facilitado a la autoridad de
certificación de los notarios y de la Guardía Civil.

Receta electrónica

Certificado de atributos
Además de la firma electrónica, puede llevar la certificación de una determinada
característica, como la pertenencia a una entidad, empresa, club deportivo, etc. que es quien
concede y revoca el atributo.
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Diferencias del Certificado Ceres con el Certificado del
DNI electrónico


Permite firmar correos electrónicos, pues incluye la cuenta de correo como campo del
certificado.



Permite el cifrado de ficheros.



El cambio de PIN se hace en el propio PC sin necesidad de conexión a Internet.



No hay que desplazarse para desbloquear el PIN.



Opcionalmente puede ir en tarjeta criptográfica manteniendo el cambio de PIN en el
propio PC y el desbloqueo sin necesidad de desplazarse.



Pueden obtenerlo los extranjeros residentes que dispongan de NIE.
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