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Este es un ejemplo de problemas debidos a la falta de atribuciones y responsabilidades a los
Ingenieros en Informática. Es una noticia aparecida en el diario El Confidencial, con el siguiente
titular:

"Las elecciones en la Polícia tendrán que repetirse por un pucherazo informático."

Bajo este título se describe como una aplicación informática que ha costado 240.000 € y que se
ha desarrollado para gestionar el voto electrónico en las elecciones sindicales en el cuerpo de
la Policía Nacional ha provocado un conjunto de errores que va a provocar tener que
desarrollar de nuevo todo el proceso electoral. Los errores más importantes son el bloqueo de
la aplicación a la hora de votar, considerando la aplicación que el votante había votado en
blanco, cuando no había podido emitir ningún voto, la posibilidad de votar varias veces a
algunos votantes, y a otros de obtener certificados de haber votado cuando no lo habían hecho.

Los sindicatos de policía han reclamado una auditoría externa que aclare si se han producido
errores en el recuento de los votos, y en la funcionalidad de la aplicación, y critícan que en el
concurso para la aplicación informática del voto electrónico se haya tomado la opción mas
barata sin tener en cuenta otros factores.

Se está pendiente de la realización de la auditoría externa que indique que ha sucedido, no
obstante, la empresa que ha desarrollado la aplicación, Teléfonica Soluciones de Informática y
Comunicación ha expresado que la aplicación se dio por finalizada quince días antes de las
votaciones, después de haber realizado una serie de pruebas de funcionamiento de la misma.

De momento, la Dirección General de la Polícia y de la Guardia Civil ha cesado al comisario
jefe de Informática.

El Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Extremadura ofrece los servicios de su
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cuerpo de Peritos para realizar la auditoría que indique si la aplicación ha funcionado
correctamente o si no lo ha hecho.

- Diario El Confidencial
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