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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, 
MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA 
EN COMÚ PODEM), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

 La asociación APEDANICA ha hecho pública su reciente correspondencia con la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre FNMT en http://miguelgallardo.es/lidia-
sanchez-milan-fnmt.pdf  que evidencia por sí misma una problemática que afecta 
especialmente a las personas jurídicas, empresas o asociaciones, que no pueden 
identificarse ante administraciones públicas en registros electrónicos oficiales, como 
el de la Agencia Tributaria, durante el confinamiento por la pandemia del 
CORONAVIRUS COVIT-19. Según APEDANICA, los certificados de la FNMT para 
representantes de personas jurídicas son cada vez menos compatibles con los 
navegadores más populares (pretenden obligar a utilizar versiones especiales 
manipuladas por la FNMT que resultan muy sospechosos por riegos informáticos), 
presentan diversas incidencias problemáticas y la FNMT no da ningún soporte 
técnico telefónico sino que responde con estereotipos ignorando lo que los usuarios 
reclaman, sin identificar a quienes parecen robots y no empleados públicos. Además,
durante el confinamiento por el COVID-19 es imposible renovar un certificado FNMT 
al no ser posible la identificación presencial del representante. Siendo la FNMT una 
entidad pública que mantiene un monopolio de hecho (aunque haya algunas 
alternativas internacionales, muy caras y más problemáticas aún que hacen inviable 
cualquier alternativa a la FNMT en la práctica en España) 
Por ello se pregunta
-  ¿qué informes va a hacer públicos el Gobierno sobre los actuales problemas 
técnicos de la FNMT en certificados electrónicos emitidos fallidos?
- ¿cómo puede mejorarse la muy deficiente atención de la FNMT a los usuarios?
- ¿qué medidas piensa tomar el Gobierno para que incidentes como el que publica 
APEDANICA no se repitan y la FNMT mejore su actual servicio reduciendo las 
incidencias técnicas que tanto perjudican a personas jurídicas que pierden su 
identidad digital?
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