Prueba masiva de votación
Hoy a las 6 de la tarde en el Centro de Proceso de Datos de El Escorial nos hemos reunido
la mayoría de representantes sindicales con los responsables policiales de la aplicación del voto
electrónico para las elecciones del Consejo de Policía junto con la empresa adjudicataria del
proyecto (INDRA) para cerrar las pruebas de votación que habían empezado el miércoles día 5 a las
9 horas.
Todas las partes hemos estado de acuerdo en que se debe volver a abrir otro periodo de
votación de pruebas que permita una mayor participación ya que del total del censo electoral han
participado 1940 funcionarios. Además, los delegados TIC de las plantillas no han tenido tiempo
suficiente para preparar todos los puestos de votación (más de 800) siendo utilizados tan solo 140
del total aproximadamente, habiendo plantillas en las cuales no ha sido posible realizar la prueba de
votación. Próximamente la Oficina Electoral indicará cuándo se realizarán de nuevo dichas pruebas.
Por parte de A.S.P. se ha solicitado que se facilite un listado de todos los archivos que
componen la aplicación con su correspondiente hash para garantizar que la aplicación no sea
alterada antes durante o después del proceso de votación y dar así un plus de transparencia. Todos
los presentes han estado de acuerdo con la propuesta y la empresa INDRA se ha comprometido a
realizar dicho listado una vez se den por finalizadas las pruebas.
La empresa INDRA nos ha emplazado a todos los presentes a realizar además de las
referidas pruebas otras denominadas pruebas de precisión previsiblemente durante la próxima
semana.
Por parte de A.S.P. y del resto de los presentes se ha valorado con acierto el hacer todas las
pruebas que sean necesarias para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral del día 19.
Gracias por vuestro apoyo, seguiremos informando puntualmente.
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