
 

 
 
 
 
 
 
Óskar de Santos Tapia 
Jefe Superior de la Policía Municipal 
Avda. Principal 6 
28011 Madrid 
 

        Madrid, a 7 de febrero de 2023 

 

Estimado Jefe Superior: 

 Ante la alarmante falta de previsión que ha supuesto la deshabilitación de la aplicación 

Libra y los nefastos efectos que ha producido dicha decisión a todo el colectivo, desde UPM, le 

solicitamos, como máximo responsable del cuerpo, una aclaración a las siguientes cuestiones:  

- Cuáles son las causas por las que se ha parado la aplicación Libra, de consulta y petición 

de servicios online. En el escrito de Finalización de la fase piloto, se indica que por 

motivos de incidencias en la seguridad informática se dejará de utilizar dicha aplicación 

y que se lea en todos los turnos de pase de lista, pero sin indicar cuáles han sido los 

motivos de seguridad. Además, se deberían haber respetado los tres días de aviso a los 

compañeros, y no eliminarla en ese mismo día.  

- Que la aplicación Libra es la evolución de la aplicación “Consultas de contadores”. Esta 

aplicación que fue aprobada en su momento, tanto por el Director como el Subdirector 

y, así mismo, por el entonces Inspector Jefe. No se entiende que después tantos años y 

sin ningún tipo de comunicación en contra al respecto, se les haya eliminado este 

derecho adquirido a todos los policías del cuerpo.  

- Al no haber ni siquiera dejado la aplicación en modo consulta, los compañeros se ven 

obligados a solicitarlo por conducto reglamentario a las oficinas. Esto provoca la demora 

y mayor carga de trabajo a las oficinas, sabiendo la situación que atraviesan estas en la 

actualidad. Retrotrayéndonos a muchos años atrás.  

- Se nos informe de si existe algún tipo de previsión ante esta situación y si se tiene 

preparada alguna aplicación alternativa. Y en este caso, por qué no se ha realizado un 

cambio mas ordenado, con tiempo e informando a los policías. 

- Los mandos intermedios, se han visto agravados en sus funciones, ya que la aplicación 

de Libra les facilitaba enormemente la gestión del personal de sus unidades. 

Mayormente después de habérseles eliminado la utilización también de los archivos 

Excel con macros que utilizaban, al serles denegadas la licencias E3 de Office 365.  

- Que se amplie la indicación de la Instrucción, referente a la expresión “No segura”. Esta 

era de las pocas aplicaciones seguras que se posee en el cuerpo de Policía municipal. La 

mayoría de las que se utilizan en el portal corporativo no son seguras. Usted mismo 

puede observar cómo si entra en, por ejemplo, la aplicación “Sigir”, en la parte superior 

del navegador le aparecerá la expresión “No seguro”, al no poseer esta aplicación 

Certificado Digital. Esto ocurre con mayoría de las aplicaciones del cuerpo, y siendo esto 

una brecha de seguridad muy importante.  



 

 

 

 

 

- Se tiene constancia, de que no existe ninguna incidencia en la aplicación OSE en el último 

mes, donde conste que existen errores en la aplicación “Libra”. Tampoco se le ha 

notificado al programador de la aplicación, ni a su superior jerárquico de ningún 

problema acerca de los mismos.  

- Sí se tiene constancia de alguna felicitación por escrito, tanto de usuarios, así como de 

mandos y unidades a lo largo de la utilización de Libra.  

- La aplicación se ha diseñado al amparo del convenio y el reglamento, y en base a las 

peticiones de mandos y compañeros para facilitar y mejorar el trabajo de las Unidades. 

Siendo esta una evolución de la aplicación “Consulta de contadores”, previamente 

aprobada por parte del cuerpo. Todo ese trabajo, a lo largo del tiempo de 

funcionamiento de la aplicación ¿Cómo ha sido aprovechado por la Subdirección de 

Informática, Comunicaciones y NNTT?  

- En la reunión mantenida por el Delegado Sindical de este sindicato, se le informó de la 

aplicación “Libra”, y se le ofreció que fuera el propio programador el que le informara 

acerca de la misma. 

- Por parte de la Subdirección, quién ha sido el responsable de haber dado orden de 

apagar el servidor que alojaba la aplicación. Esto ha producido, no solo que se ya no se 

pueda acceder a la aplicación Libra, sino que ha dejado inutilizadas otras aplicaciones 

que se utilizan en el cuerpo y, también, desarrollos futuros.  

- Por último, en este orden de inoportunas decisiones de esta Subdirección, nos gustaría 

hacer constar que el policía y programador de la aplicación Libra ha pertenecido al grupo 

de programadores y en el mes de mayo se le cambia al Dpto. de Comunicaciones, pero 

en las OSE (incidencias y matriz de escalado) ha seguido apareciendo como 

programador, resolviendo las incidencias referentes a la aplicación Libra.  

- Existe en estos momentos un conflicto laboral, como usted sabe, tanto por el escrito 

anteriormente enviado por el sindicato, como así mismo por la reunión que mantuvo 

con el delegado sindical de UPM en Jefatura. No se tiene constancia de su oportuna 

contestación en tiempo y forma, para solventar un tema que es de su competencia. 

Volviéndole a solicitar su mediación para lograr una solución adecuada y legal.  

 

Atentamente, un cordial saludo 

 

 

         

         

Jaime Johnson Baciero 

Secretario General de Upm 


