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Video disponible en http://www.rtve.es/resources/TE_PESPAN/flv/8/7/1244294868178.flv - o en la página 
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090606/todo-preparado-para-las-elecciones/520559.shtml?s1=noticias&s2=&s3=  
   - Referencias y fechas :. Todo preparado para las elecciones - En España todo está preparado para que la jornada electoral pueda comenzar con normalidad. El Gobierno ha 
presentado el dispositivo preparado para el desarrollo de la jornada electoral de mañana y el seguimiento de los resultados de los comicios al Parlamento Europeo, cuyos primeros datos no se 
conocerán hasta las 22:00 horas. 06/06/09. 

Apellido / Clase :  - -/+ + 
Emitido en el telediario de TVE, la primera, reportaje de María Moreno y Álvarez / Fernández;    

Voz en Off 1:  son las sextas elecciones europeas para los españoles y todo está ya 
preparado. Aquí llegarán en tiempo real todos los datos. (imágenes de  una pantalla 
horizontal con diferentes CCAA y luego plano de una sala de prensa ). 

   

Voz en Off 1:  doscientas personas en este centro y más de mil por toda España 
trabajarán en un gran despliegue tecnológico que para INDRA, la empresa responsable 
del dispositivo : 

   

Entrevista a Jesús Gil, sociedad Indra :  … sitúa a España en vanguardia de lo que 
son las tecnologías en el mundo electoral 

   

Voz en Off 1:  La seguridad también está a punto. Noventa y siete mil quinientos 
agentes de los diferentes cuerpos de seguridad trabajarán en el dispositivo.(imágenes del 
ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que visita las salas de control). 

   

Voz en Off 1:  Colegios como éste en Telde Gran Canaria, que precisamente se llama 
Europa, también se han preparado ya para la jornada.(imágenes un hombre que instala 
una cabina electoral, plano sobre un cartel que dice "Colegio electoral, distrito1, 
secciones 62 y 63). 

   

Declaraciones de Justo Zambrana, subsecretario de Interior :  … más de medio 
millón de ciudadanos están convocados a formar parte de las mesas electorales. Nuestro 
reconocimiento a todos ellos por sacrificar su tiempo libre. 

   

Voz en Off 1: En total, 59000 mesas electorales, 68000 urnas y 1200 millones de 
papeletas esperan ya en todos los colegios de España. Millones de votos que serán el 
último dato que añadiremos a esta larga lista de cifras de la jornada electoral.   (Escrito :  
"1200 millones de papeletas -   68000 urnas y 59000 mesas electorales") (imágenes de 
la instalación de urnas electorales, primerísimos planos sobre el sello de plomo de una 
urna, planos rápidos en un colegio electoral). 

   

Voz en Off 2: Clase para aprender a contar votos electrónicamente. Más de 450 mesas 
electorales de Pontevedra, Lleida y Salamanca estrenarán mañana el voto electrónico. 
(Escrito :  "ayuntamiento de Pontevedra") (imágenes de una sala con personas que 
escuchan a un hombre que les da explicaciones ). 

   

Voz en Off 2: Se enseña a hacer así el recuento electrónico. (imágenes de un lector de  
código de barras que lee una papeleta de voto ). 

   

Entrevista a Juan Portel, jefe padrón Pontevedra : Nos evitaríamos el contar dos 
veces por montoncito todas las candidaturas, con lo cual yo entiendo que la rapidez es 
sumamente superior a un reconteo normal y manual. 

   

Entrevista a Ana María Barreiro, "mañana estará en una mesa electoral": Al 
comenzar me imagino que a todos nos pasará que estaremos un poquito perdidos, pero 
yo creo que va a dar mucha agilidad al procedimiento.  

   

Voz en Off 2:  Los votantes ya no se buscarán a ojo en las listas : aparecerán en el 
ordenador, al introducir sus datos, y se ahorrará papel : las papeletas se podrán imprimir 
a medida que se vayan necesitando. Unos 280 000 electores tendrán mañana la opción 
de ser los primeros en votar como lo haremos en el futuro. (imágenes de la formación, 
plano sobre una pantalla de ordenador que muestra la identificación de un elector, 
planos sobre las personas que escuchan o que hacen preguntas). 

   

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20 


