
 

 
Los colegios electorales de Castellón, Ceuta, Huesca y Mérida contarán con mesas administradas 
electrónicamente  

MADRID, 30 (EUROPA PRESS) 
 
Los colegios electorales de las ciudades de Castellón, Ceuta, Huesca y Mérida contarán con el sistema de
mesas administradas electrónicamente (MAE) para las elecciones municipales y autonómicas del 22 de
mayo, que fue puesto en práctica por primera vez con resultados "excelentes" en las pasadas elecciones al
Parlamento Europeo en 2009 en las ciudades de Lérida, Pontevedra y Salamanca. 
 
Según un comunicado del Ministerio del Interior, un total de 452 mesas electorales, 4.068 miembros de mesa
(1.356 titulares y 2.712 suplentes) y 133 colegios electorales utilizarán este sistema, a través del cual podrán
emitir su voto hasta 461.691 electores. 
 
El sistema consiste en la puesta a disposición de los miembros de las mesas electorales de una serie de
herramientas informáticas (un ordenador portátil, una impresora, un lector óptico y una tarjeta de memoria con
la lista de electores correspondiente a su mesa) que facilitarán la gestión y servirán de apoyo a las tareas que
desempeñan. 
 
La utilización es muy sencilla y no requiere formación específica, no obstante, un representante de la
Administración General del Estado estará presente en cada una de las mesas para prestar apoyo. Además,
se fabricarán 6.780 manuales de instrucciones para los miembros de las mesas.  

 
Los pasos más importantes del sistema son, en primer lugar, introducir la tarjeta de memoria en el portátil para tener acceso a la lista de electores; confeccionar el acta
de constitución de la mesa, seleccionando los nombres de los miembros de entre la lista, y enviarla electrónicamente al Centro de Recogida de Información (CRI),
donde se centralizan los datos de la jornada electoral, que se inicia a las 9 de la mañana y concluye a las 8 de la tarde. 
 
Durante la votación, si los electores presentan el DNI convencional, los miembros de la mesa buscarán sus datos en el ordenador (nombre y apellidos o número de
DNI), mientras que si presentan el DNI electrónico, lo introducirán en el lector. En ambos casos, el MAE permite que la identificación sea mucho más rápida y que la lista
numerada de votantes se confeccione automáticamente. 
 
Cuando concluya la votación y después de incorporar los votos por correo, acompañados por un código de barras para que el lector óptico pueda extraer los datos de
los votantes, y de que los miembros de las mesas hayan votado, se procede a la apertura de las urnas y el recuento de las papeletas, cuyos datos son introducidos en el
sistema, que los envía al CRI. Realizado todo el proceso, se borra la tarjeta de memoria y el disco duro del portátil. 
 
"MÁS SEGURO, MÁS EFICAZ Y MÁS ECOLÓGICO" 
 
Según Interior, este sistema es "más seguro, más eficaz y más ecológico" que el convencional. Resulta más seguro porque elimina los posibles errores de transcripción
y comunicación, más eficaz porque facilita la localización de los electores en el censo, el recuento de votos y el envío de datos, y más ecológico porque permitirá ahorrar
en la fabricación de material electoral. 
 
Por primera vez el sistema se aplica en dos procesos electorales al mismo tiempo (elecciones municipales y autonómicas). Después del 22 de mayo, siete ciudades
(Castellón, Ceuta, Huesca, Mérida, Lérida, Pontevedra y Salamanca) habrán puesto en marcha este sistema a través de 914 mesas electorales en las que habrán
podido votar 542.793 electores, y 2.742 miembros de mesas lo habrán utilizado. 
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Sábado, 30 de Abril de 2011 (hace 3 días) 
 
Los colegios electorales de las ciudades de Castellón, Ceuta, 
Huesca y Mérida contarán con el sistema de mesas 
administradas electrónicamente (MAE) para las elecciones 
municipales y autonómicas del 22 de mayo, que fue puesto en
práctica por primera vez con resultados 'excelentes' en las pasadas 
elecciones al Parlamento Europeo en 2009 en las ciudades de Lleida, 
Pontevedra y Salamanca. 
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Los colegios electorales de las ciudades de Castellón, Ceuta, Huesca y Mérida contarán con el 
sistema de mesas administradas electrónicamente (MAE) para las elecciones municipales y 
autonómicas del 22 de mayo, que fue puesto en práctica por primera vez con resultados 
"excelentes" en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo en 2009 en las ciudades de 
Lleida, Pontevedra y Salamanca.

MADRID/ZARAGOZA, 30 (EUROPA PRESS)

Según un comunicado del Ministerio del Interior, un total de 452 mesas electorales, 4.068 
miembros de mesa (1.356 titulares y 2.712 suplentes) y 133 colegios electorales utilizarán este 
sistema, a través del cual podrán emitir su voto hasta 461.691 electores.

El sistema consiste en la puesta a disposición de los miembros de las mesas electorales de una 
serie de herramientas informáticas (un ordenador portátil, una impresora, un lector óptico y una 
tarjeta de memoria con la lista de electores correspondiente a su mesa) que facilitarán la gestión y 
servirán de apoyo a las tareas que desempeñan.

La utilización es muy sencilla y no requiere formación específica, no obstante, un representante 
de la Administración General del Estado estará presente en cada una de las mesas para prestar 
apoyo. Además, se fabricarán 6.780 manuales de instrucciones para los miembros de las mesas. 

Los pasos más importantes del sistema son, en primer lugar, introducir la tarjeta de memoria en el 
portátil para tener acceso a la lista de electores; confeccionar el acta de constitución de la mesa, 
seleccionando los nombres de los miembros de entre la lista, y enviarla electrónicamente al 
Centro de Recogida de Información (CRI), donde se centralizan los datos de la jornada electoral, 
que se inicia a las 9 de la mañana y concluye a las 8 de la tarde.

Durante la votación, si los electores presentan el DNI convencional, los miembros de la mesa 
buscarán sus datos en el ordenador (nombre y apellidos o número de DNI), mientras que si 
presentan el DNI electrónico, lo introducirán en el lector. En ambos casos, el MAE permite que la 
identificación sea mucho más rápida y que la lista numerada de votantes se confeccione 
automáticamente.

Cuando concluya la votación y después de incorporar los votos por correo, acompañados por un 
código de barras para que el lector óptico pueda extraer los datos de los votantes, y de que los 
miembros de las mesas hayan votado, se procede a la apertura de las urnas y el recuento de las 
papeletas, cuyos datos son introducidos en el sistema, que los envía al CRI. Realizado todo el 
proceso, se borra la tarjeta de memoria y el disco duro del portátil.

"MÁS SEGURO, MÁS EFICAZ Y MÁS ECOLÓGICO"

Según Interior, este sistema es "más seguro, más eficaz y más ecológico" que el convencional. 
Resulta más seguro porque elimina los posibles errores de transcripción y comunicación, más 
eficaz porque facilita la localización de los electores en el censo, el recuento de votos y el envío 
de datos, y más ecológico porque permitirá ahorrar en la fabricación de material electoral.

Por primera vez el sistema se aplica en dos procesos electorales al mismo tiempo (elecciones 
municipales y autonómicas). Después del 22 de mayo, siete ciudades (Castellón, Ceuta, Huesca, 
Mérida, Lleida, Pontevedra y Salamanca) habrán puesto en marcha este sistema a través de 914 
mesas electorales en las que habrán podido votar 542.793 electores, y 2.742 miembros de mesas 
lo habrán utilizado.
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Los colegios electorales de 
Castellón, Ceuta, Huesca y 
Mérida contarán con mesas 
administradas electrónicamente
Los colegios electorales de las ciudades de Castellón, Ceuta, Huesca y Mérida contarán con el sistema de mesas 
administradas electrónicamente (MAE) para las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, que fue puesto en 
práctica por primera vez con resultados "excelentes" en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo en 2009 en las 
ciudades de Lleida, Pontevedra y Salamanca. 

Zaragoza

 

EUROPA PRESS. 30.04.2011

Los colegios electorales de las ciudades de Castellón, Ceuta, Huesca y Mérida contarán con el 
sistema de mesas administradas electrónicamente (MAE) para las elecciones municipales y 
autonómicas del 22 de mayo, que fue puesto en práctica por primera vez con resultados 
"excelentes" en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo en 2009 en las ciudades de 
Lleida, Pontevedra y Salamanca.

Según un comunicado del Ministerio del Interior, un total de 452 mesas electorales, 4.068 
miembros de mesa (1.356 titulares y 2.712 suplentes) y 133 colegios electorales utilizarán este 
sistema, a través del cual podrán emitir su voto hasta 461.691 electores.

El sistema consiste en la puesta a disposición de los miembros de las mesas electorales de una 
serie de herramientas informáticas (un ordenador portátil, una impresora, un lector óptico y una 
tarjeta de memoria con la lista de electores correspondiente a su mesa) que facilitarán la gestión 
y servirán de apoyo a las tareas que desempeñan.

La utilización es muy sencilla y no requiere formación específica, no obstante, un representante 
de la Administración General del Estado estará presente en cada una de las mesas para prestar 
apoyo. Además, se fabricarán 6.780 manuales de instrucciones para los miembros de las mesas.

Los pasos más importantes del sistema son, en primer lugar, introducir la tarjeta de memoria en 
el portátil para tener acceso a la lista de electores; confeccionar el acta de constitución de la 
mesa, seleccionando los nombres de los miembros de entre la lista, y enviarla electrónicamente 
al Centro de Recogida de Información (CRI), donde se centralizan los datos de la jornada 
electoral, que se inicia a las 9 de la mañana y concluye a las 8 de la tarde.

Durante la votación, si los electores presentan el DNI convencional, los miembros de la mesa 
buscarán sus datos en el ordenador (nombre y apellidos o número de DNI), mientras que si 
presentan el DNI electrónico, lo introducirán en el lector. En ambos casos, el MAE permite que la 
identificación sea mucho más rápida y que la lista numerada de votantes se confeccione 
automáticamente.

Cuando concluya la votación y después de incorporar los votos por correo, acompañados por un 
código de barras para que el lector óptico pueda extraer los datos de los votantes, y de que los 
miembros de las mesas hayan votado, se procede a la apertura de las urnas y el recuento de las 
papeletas, cuyos datos son introducidos en el sistema, que los envía al CRI. Realizado todo el 
proceso, se borra la tarjeta de memoria y el disco duro del portátil. 

"más seguro, 

Más eficaz y más ecológico"

Según Interior, este sistema es "más seguro, más eficaz y más ecológico" que el convencional. 
Resulta más seguro porque elimina los posibles errores de transcripción y comunicación, más 
eficaz porque facilita la localización de los electores en el censo, el recuento de votos y el envío 
de datos, y más ecológico porque permitirá ahorrar en la fabricación de material electoral.

Por primera vez el sistema se aplica en dos procesos electorales al mismo tiempo (elecciones 
municipales y autonómicas). Después del 22 de mayo, siete ciudades (Castellón, Ceuta, Huesca, 
Mérida, Lleida, Pontevedra y Salamanca) habrán puesto en marcha este sistema a través de 914 
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mesas lo habrán utilizado.+Cerrar

Los colegios electorales de Castellón, Ceuta, Huesca y Mérida contarán con mesas ad...

03/05/2011http://www.20minutos.es/noticia/1035353/0/



 

Los colegios electorales de Castellón, 
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Los colegios electorales de las ciudades de Castellón, Ceuta, Huesca y Mérida contarán con el 
sistema de mesas administradas electrónicamente (MAE) para las elecciones municipales y 
autonómicas del 22 de mayo, que fue puesto en práctica por primera vez con resultados "excelentes" 
en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo en 2009 en las ciudades de Lleida, Pontevedra y 
Salamanca.

30/4/2011 - 17:20

MADRID/ZARAGOZA, 30 (EUROPA PRESS) 
 
Los colegios electorales de las ciudades de Castellón, Ceuta, Huesca y Mérida contarán con el sistema 
de mesas administradas electrónicamente (MAE) para las elecciones municipales y autonómicas del 
22 de mayo, que fue puesto en práctica por primera vez con resultados "excelentes" en las pasadas 
elecciones al Parlamento Europeo en 2009 en las ciudades de Lleida, Pontevedra y Salamanca. 
 
Según un comunicado del Ministerio del Interior, un total de 452 mesas electorales, 4.068 miembros 
de mesa (1.356 titulares y 2.712 suplentes) y 133 colegios electorales utilizarán este sistema, a través 
del cual podrán emitir su voto hasta 461.691 electores. 
 
El sistema consiste en la puesta a disposición de los miembros de las mesas electorales de una serie de 
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herramientas informáticas (un ordenador portátil, una impresora, un lector óptico y una tarjeta de 
memoria con la lista de electores correspondiente a su mesa) que facilitarán la gestión y servirán de 
apoyo a las tareas que desempeñan. 
 
La utilización es muy sencilla y no requiere formación específica, no obstante, un representante de la 
Administración General del Estado estará presente en cada una de las mesas para prestar apoyo. 
Además, se fabricarán 6.780 manuales de instrucciones para los miembros de las mesas.  
 
Los pasos más importantes del sistema son, en primer lugar, introducir la tarjeta de memoria en el 
portátil para tener acceso a la lista de electores; confeccionar el acta de constitución de la mesa, 
seleccionando los nombres de los miembros de entre la lista, y enviarla electrónicamente al Centro de 
Recogida de Información (CRI), donde se centralizan los datos de la jornada electoral, que se inicia a 
las 9 de la mañana y concluye a las 8 de la tarde. 
 
Durante la votación, si los electores presentan el DNI convencional, los miembros de la mesa buscarán 
sus datos en el ordenador (nombre y apellidos o número de DNI), mientras que si presentan el DNI 
electrónico, lo introducirán en el lector. En ambos casos, el MAE permite que la identificación sea 
mucho más rápida y que la lista numerada de votantes se confeccione automáticamente. 
 
Cuando concluya la votación y después de incorporar los votos por correo, acompañados por un 
código de barras para que el lector óptico pueda extraer los datos de los votantes, y de que los 
miembros de las mesas hayan votado, se procede a la apertura de las urnas y el recuento de las 
papeletas, cuyos datos son introducidos en el sistema, que los envía al CRI. Realizado todo el proceso, 
se borra la tarjeta de memoria y el disco duro del portátil. 
 
"MÁS SEGURO, MÁS EFICAZ Y MÁS ECOLÓGICO" 
 
Según Interior, este sistema es "más seguro, más eficaz y más ecológico" que el convencional. Resulta 
más seguro porque elimina los posibles errores de transcripción y comunicación, más eficaz porque 
facilita la localización de los electores en el censo, el recuento de votos y el envío de datos, y más 
ecológico porque permitirá ahorrar en la fabricación de material electoral. 
 
Por primera vez el sistema se aplica en dos procesos electorales al mismo tiempo (elecciones 
municipales y autonómicas). Después del 22 de mayo, siete ciudades (Castellón, Ceuta, Huesca, 
Mérida, Lleida, Pontevedra y Salamanca) habrán puesto en marcha este sistema a través de 914 mesas 
electorales en las que habrán podido votar 542.793 electores, y 2.742 miembros de mesas lo habrán 
utilizado.  
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NACIONAL

Directorio Mesas electorales Castellón Ciudad Real Elecciones municipales y autonómicas

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) - 

   Los colegios electorales de las ciudades de Castellón, Ceuta, 
Huesca y Mérida contarán con el sistema de mesas administradas 
electrónicamente (MAE) para las elecciones municipales y 
autonómicas del 22 de mayo, que fue puesto en práctica por primera 
vez con resultados "excelentes" en las pasadas elecciones al 
Parlamento Europeo en 2009 en las ciudades de Lleida, Pontevedra 
y Salamanca.

   Según un comunicado del Ministerio del Interior, un total de 452 
mesas electorales, 4.068 miembros de mesa (1.356 titulares y 2.712 
suplentes) y 133 colegios electorales utilizarán este sistema, a través 
del cual podrán emitir su voto hasta 461.691 electores.

   El sistema consiste en la puesta a disposición de los miembros de 
las mesas electorales de una serie de herramientas informáticas (un 
ordenador portátil, una impresora, un lector óptico y una tarjeta de 
memoria con la lista de electores correspondiente a su mesa) que 
facilitarán la gestión y servirán de apoyo a las tareas que 
desempeñan.

   La utilización es muy sencilla y no requiere formación específica, 
no obstante, un representante de la Administración General del 
Estado estará presente en cada una de las mesas para prestar 
apoyo. Además, se fabricarán 6.780 manuales de instrucciones para 
los miembros de las mesas. 

   Los pasos más importantes del sistema son, en primer lugar, 
introducir la tarjeta de memoria en el portátil para tener acceso a la 
lista de electores; confeccionar el acta de constitución de la mesa, 
seleccionando los nombres de los miembros de entre la lista, y 
enviarla electrónicamente al Centro de Recogida de Información 
(CRI), donde se centralizan los datos de la jornada electoral, que se 
inicia a las 9 de la mañana y concluye a las 8 de la tarde.

   Durante la votación, si los electores presentan el DNI convencional, 
los miembros de la mesa buscarán sus datos en el ordenador 
(nombre y apellidos o número de DNI), mientras que si presentan el 
DNI electrónico, lo introducirán en el lector. En ambos casos, el MAE 
permite que la identificación sea mucho más rápida y que la lista 
numerada de votantes se confeccione automáticamente.

   Cuando concluya la votación y después de incorporar los votos por 
correo, acompañados por un código de barras para que el lector 
óptico pueda extraer los datos de los votantes, y de que los 
miembros de las mesas hayan votado, se procede a la apertura de 
las urnas y el recuento de las papeletas, cuyos datos son 
introducidos en el sistema, que los envía al CRI. Realizado todo el 
proceso, se borra la tarjeta de memoria y el disco duro del portátil.
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"MÁS SEGURO, MÁS EFICAZ Y MÁS ECOLÓGICO"

   Según Interior, este sistema es "más seguro, más eficaz y más 
ecológico" que el convencional. Resulta más seguro porque elimina 
los posibles errores de transcripción y comunicación, más eficaz 
porque facilita la localización de los electores en el censo, el recuento 
de votos y el envío de datos, y más ecológico porque permitirá 
ahorrar en la fabricación de material electoral.

   Por primera vez el sistema se aplica en dos procesos electorales al 
mismo tiempo (elecciones municipales y autonómicas). Después del 
22 de mayo, siete ciudades (Castellón, Ceuta, Huesca, Mérida, 
Lleida, Pontevedra y Salamanca) habrán puesto en marcha este 
sistema a través de 914 mesas electorales en las que habrán podido 
votar 542.793 electores, y 2.742 miembros de mesas lo habrán 
utilizado. 
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Noticias agencias

Castellón, Huesca, Mérida y Ceuta contarán 
con mesas electorales electrónicas
30-04-2011 / 12:00 h

Madrid, 30 abr (EFE).- Los colegios electorales de las ciudades de Castellón, Huesca, Mérida y la ciudad 
autónoma de Ceuta contarán el 22 de mayo con el sistema de mesa administrada electrónicamente que, 
por primera vez, se aplica en dos procesos electorales: elecciones locales y autonómicas.

Según ha informado el Ministerio del Interior, los miembros de cada mesa tendrán a su disposición un 
ordenador portátil, una impresora, un lector óptico y una tarjeta de memoria SD que contiene la lista de 
electores correspondiente a la mesa y proporcionada por la Oficina del Censo Electoral.

Este sistema fue puesto en práctica en 2009, en las elecciones al Parlamento europeo en las ciudades de 
Lleida, Pontevedra y Salamanca, y su implantación el 22 de mayo supone, según la nota de prensa de 
Interior, la consolidación de un sistema que ha dado "excelentes resultados".

La utilización de la mesa de administración electrónica es una herramienta informática, que el 22 de 
mayo facilitará la labor a más de 4.000 miembros de mesa, y si bien no requiere formación específica, se 
fabricarán 6.780 manuales de instrucción para sus usuarios.

De hecho, el 22 de mayo, el sistema se implantará en 133 locales electorales de las ciudades de 
Castellón, Huesca, Mérida y Ceuta, lo que supondrá un total de 452 mesas.

En concreto, 461.691 votantes tendrán la posibilidad de ejercer su derecho a voto a través de la mesa 
administrada electrónicamente.

Una vez celebradas las elecciones del 22 de mayo, siete ciudades habrán puesto en marcha este sistema a 
través de 914 mesas electorales en las que habrán podido votar más de 540.000 electores.

EFE
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Los colegios electorales de Castellón, Ceuta, Huesca y Mérida 
contarán con mesas administradas electrónicamente 
Europa Press, 30 de abril de 2011 a las 15:16 

Los colegios electorales de las ciudades de Castellón, Ceuta, Huesca y Mérida contarán con el sistema de 
mesas administradas electrónicamente (MAE) para las elecciones municipales y autonómicas del 22 de 
mayo, que fue puesto en práctica por primera vez con resultados "excelentes" en las pasadas elecciones al 
Parlamento Europeo en 2009 en las ciudades de Lleida, Pontevedra y Salamanca.

Según un comunicado del Ministerio del Interior, un total de 452 mesas electorales, 4.068 miembros de mesa 
(1.356 titulares y 2.712 suplentes) y 133 colegios electorales utilizarán este sistema, a través del cual podrán 
emitir su voto hasta 461.691 electores.

El sistema consiste en la puesta a disposición de los miembros de las mesas electorales de una serie de 
herramientas informáticas (un ordenador portátil, una impresora, un lector óptico y una tarjeta de memoria 
con la lista de electores correspondiente a su mesa) que facilitarán la gestión y servirán de apoyo a las tareas 
que desempeñan.

La utilización es muy sencilla y no requiere formación específica, no obstante, un representante de la 
Administración General del Estado estará presente en cada una de las mesas para prestar apoyo. Además, 
se fabricarán 6.780 manuales de instrucciones para los miembros de las mesas. 

Los pasos más importantes del sistema son, en primer lugar, introducir la tarjeta de memoria en el portátil 
para tener acceso a la lista de electores; confeccionar el acta de constitución de la mesa, seleccionando los 
nombres de los miembros de entre la lista, y enviarla electrónicamente al Centro de Recogida de Información 
(CRI), donde se centralizan los datos de la jornada electoral, que se inicia a las 9 de la mañana y concluye a 
las 8 de la tarde.

Durante la votación, si los electores presentan el DNI convencional, los miembros de la mesa buscarán sus 
datos en el ordenador (nombre y apellidos o número de DNI), mientras que si presentan el DNI electrónico, lo 
introducirán en el lector. En ambos casos, el MAE permite que la identificación sea mucho más rápida y que 
la lista numerada de votantes se confeccione automáticamente.

Cuando concluya la votación y después de incorporar los votos por correo, acompañados por un código de 
barras para que el lector óptico pueda extraer los datos de los votantes, y de que los miembros de las mesas 
hayan votado, se procede a la apertura de las urnas y el recuento de las papeletas, cuyos datos son 
introducidos en el sistema, que los envía al CRI. Realizado todo el proceso, se borra la tarjeta de memoria y 
el disco duro del portátil.

"MAS SEGURO, MAS EFICAZ Y MAS ECOLOGICO"

Según Interior, este sistema es "más seguro, más eficaz y más ecológico" que el convencional. Resulta más 
seguro porque elimina los posibles errores de transcripción y comunicación, más eficaz porque facilita la 
localización de los electores en el censo, el recuento de votos y el envío de datos, y más ecológico porque 
permitirá ahorrar en la fabricación de material electoral.

Por primera vez el sistema se aplica en dos procesos electorales al mismo tiempo (elecciones municipales y 
autonómicas). Después del 22 de mayo, siete ciudades (Castellón, Ceuta, Huesca, Mérida, Lleida, 
Pontevedra y Salamanca) habrán puesto en marcha este sistema a través de 914 mesas electorales en las 
que habrán podido votar 542.793 electores, y 2.742 miembros de mesas lo habrán utilizado. 
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Los colegios electorales de Castellón, Ceuta, 
Huesca y Mérida contarán con mesas 
administradas electrónicamente 
Europa Press
sábado, 30 de abril de 2011, 12:25
MADRID, 30 (EUROPA PRESS) 

Los colegios electorales de las ciudades de Castellón, Ceuta, Huesca y Mérida 
contarán con el sistema de mesas administradas electrónicamente (MAE) para las 
elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, que fue puesto en práctica por 
primera vez con resultados "excelentes" en las pasadas elecciones al Parlamento 
Europeo en 2009 en las ciudades de Lleida, Pontevedra y Salamanca.

Según un comunicado del Ministerio del Interior, un total de 452 mesas electorales, 
4.068 miembros de mesa (1.356 titulares y 2.712 suplentes) y 133 colegios electorales 
utilizarán este sistema, a través del cual podrán emitir su voto hasta 461.691 electores.

El sistema consiste en la puesta a disposición de los miembros de las mesas 
electorales de una serie de herramientas informáticas (un ordenador portátil, una 
impresora, un lector óptico y una tarjeta de memoria con la lista de electores 
correspondiente a su mesa) que facilitarán la gestión y servirán de apoyo a las tareas 
que desempeñan.

La utilización es muy sencilla y no requiere formación específica, no obstante, un 
representante de la Administración General del Estado estará presente en cada una de 
las mesas para prestar apoyo. Además, se fabricarán 6.780 manuales de instrucciones 
para los miembros de las mesas. 

Los pasos más importantes del sistema son, en primer lugar, introducir la tarjeta de 
memoria en el portátil para tener acceso a la lista de electores; confeccionar el acta de 
constitución de la mesa, seleccionando los nombres de los miembros de entre la lista, y 
enviarla electrónicamente al Centro de Recogida de Información (CRI), donde se 
centralizan los datos de la jornada electoral, que se inicia a las 9 de la mañana y 
concluye a las 8 de la tarde.
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Durante la votación, si los electores presentan el DNI convencional, los miembros de la 
mesa buscarán sus datos en el ordenador (nombre y apellidos o número de DNI), 
mientras que si presentan el DNI electrónico, lo introducirán en el lector. En ambos 
casos, el MAE permite que la identificación sea mucho más rápida y que la lista 
numerada de votantes se confeccione automáticamente.

Cuando concluya la votación y después de incorporar los votos por correo, 
acompañados por un código de barras para que el lector óptico pueda extraer los datos 
de los votantes, y de que los miembros de las mesas hayan votado, se procede a la 
apertura de las urnas y el recuento de las papeletas, cuyos datos son introducidos en el 
sistema, que los envía al CRI. Realizado todo el proceso, se borra la tarjeta de 
memoria y el disco duro del portátil.

"MÁS SEGURO, MÁS EFICAZ Y MÁS ECOLÓGICO"

Según Interior, este sistema es "más seguro, más eficaz y más ecológico" que el 
convencional. Resulta más seguro porque elimina los posibles errores de transcripción 
y comunicación, más eficaz porque facilita la localización de los electores en el censo, 
el recuento de votos y el envío de datos, y más ecológico porque permitirá ahorrar en la 
fabricación de material electoral.

Por primera vez el sistema se aplica en dos procesos electorales al mismo tiempo 
(elecciones municipales y autonómicas). Después del 22 de mayo, siete ciudades 
(Castellón, Ceuta, Huesca, Mérida, Lleida, Pontevedra y Salamanca) habrán puesto en 
marcha este sistema a través de 914 mesas electorales en las que habrán podido votar 
542.793 electores, y 2.742 miembros de mesas lo habrán utilizado. 

                

Page 2 of 3Los colegios electorales de Castellón, Ceuta, Huesca y Mérida contarán con mesas ad...

03/05/2011http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/247035/-los-colegios-electorales-de-caste...



 

Los colegios electorales de 
Castellón, Ceuta, Huesca y Mérida 
contarán con mesas administradas 
electrónicamente
EP - 30/04/2011

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Los colegios electorales de las ciudades de Castellón, Ceuta, Huesca y Mérida 
contarán con el sistema de mesas administradas electrónicamente (MAE) para 
las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, que fue puesto en 
práctica por primera vez con resultados "excelentes" en las pasadas 
elecciones al Parlamento Europeo en 2009 en las ciudades de Lleida, 
Pontevedra y Salamanca.

Según un comunicado del Ministerio del Interior, un total de 452 mesas 
electorales, 4.068 miembros de mesa (1.356 titulares y 2.712 suplentes) y 133 
colegios electorales utilizarán este sistema, a través del cual podrán emitir su 
voto hasta 461.691 electores.

El sistema consiste en la puesta a disposición de los miembros de las mesas 
electorales de una serie de herramientas informáticas (un ordenador portátil, 
una impresora, un lector óptico y una tarjeta de memoria con la lista de 
electores correspondiente a su mesa) que facilitarán la gestión y servirán de 
apoyo a las tareas que desempeñan.

La utilización es muy sencilla y no requiere formación específica, no obstante, 
un representante de la Administración General del Estado estará presente en 
cada una de las mesas para prestar apoyo. Además, se fabricarán 6.780 
manuales de instrucciones para los miembros de las mesas. 

Los pasos más importantes del sistema son, en primer lugar, introducir la 
tarjeta de memoria en el portátil para tener acceso a la lista de electores; 
confeccionar el acta de constitución de la mesa, seleccionando los nombres de 
los miembros de entre la lista, y enviarla electrónicamente al Centro de 
Recogida de Información (CRI), donde se centralizan los datos de la jornada 
electoral, que se inicia a las 9 de la mañana y concluye a las 8 de la tarde.
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Durante la votación, si los electores presentan el DNI convencional, los 
miembros de la mesa buscarán sus datos en el ordenador (nombre y apellidos 
o número de DNI), mientras que si presentan el DNI electrónico, lo introducirán 
en el lector. En ambos casos, el MAE permite que la identificación sea mucho 
más rápida y que la lista numerada de votantes se confeccione 
automáticamente.

Cuando concluya la votación y después de incorporar los votos por correo, 
acompañados por un código de barras para que el lector óptico pueda extraer 
los datos de los votantes, y de que los miembros de las mesas hayan votado, 
se procede a la apertura de las urnas y el recuento de las papeletas, cuyos 
datos son introducidos en el sistema, que los envía al CRI. Realizado todo el 
proceso, se borra la tarjeta de memoria y el disco duro del portátil.

"MÁS SEGURO, MÁS EFICAZ Y MÁS ECOLÓGICO"

Según Interior, este sistema es "más seguro, más eficaz y más ecológico" que 
el convencional. Resulta más seguro porque elimina los posibles errores de 
transcripción y comunicación, más eficaz porque facilita la localización de los 
electores en el censo, el recuento de votos y el envío de datos, y más 
ecológico porque permitirá ahorrar en la fabricación de material electoral.

Por primera vez el sistema se aplica en dos procesos electorales al mismo 
tiempo (elecciones municipales y autonómicas). Después del 22 de mayo, 
siete ciudades (Castellón, Ceuta, Huesca, Mérida, Lleida, Pontevedra y 
Salamanca) habrán puesto en marcha este sistema a través de 914 mesas 
electorales en las que habrán podido votar 542.793 electores, y 2.742 
miembros de mesas lo habrán utilizado.
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