
 

 

 

 

 

 

Pablo Enrique Rodríguez Pérez 

Director General de Policía Municipal 

Avda. Principal 6 

28011 Madrid 

 

 

     Madrid, a 1 de marzo de 2023 

 

 

Estimado Director General: 

 

Desde UPM, tras escuchar sus palabras recogidas en la Comisión Permanente Ordinaria del 

Pleno de Portavoz, Seguridad y Emergencias del pasado día 22 de febrero, acerca de la aplicación Libra, 

ante todo, quisiéramos darle las gracias por dicha intervención y los datos facilitados en la misma. 

Pero nos siguen surgiendo dudas que seguro que nos podrá resolver: 

 

- No se tenía conocimiento de la existencia de ningún informe realizado por los propios policías 

de la Subdirección. Por lo que solicitamos que se nos facilite. De igual forma, se informe si este 

ha sido facilitado al desarrollador, a su superior jerárquico policial, al responsable del servicio 

del sistema y de la seguridad dentro de la SGICNT. y al Delegado Digital de la DGPM 

competentes. 

 

- Si la nueva sección de SIGIR “Mi Área Personal”, es la sustituta de “Libra”. De ser así, qué 

procesos se han llevado a cabo para el desarrollo de la misma (normativa, metodología, 

documentación de aprobación, análisis de costes, cronograma, incidencias etc.) y la 

documentación asociada al mismo.  

  

- Se facilite las felicitaciones que han sido enviadas por parte de los mandos y unidades del 

Cuerpo, en referencia a la aplicación Libra. De igual forma, si estas han llegado a la SGICNT, a 

los responsables de la misma, a los desarrolladores y a sus superiores jerárquicos policiales.  

 

- Qué cargo responsable, dentro de la Subdirección, ha realizado la orden de apagado del 

Servidor “TesDesa”. Si esto se ha realizado mediante algún tipo de informe, y qué criterios 

técnicos se han seguido, así como el por qué no aparece nada al respecto en la 

correspondiente OSE. Así mismo, si esto ha sido aprobado por los responsables 

correspondientes dentro de la SGICNT.  

 

- Si el Delegado Digital de la DGPM, responsable de la transformación digital dentro del 

Ayuntamiento de Madrid, ha realizado algún informe al respecto de los puntos anteriores, en 

referencia de las competencias que le ocupan dentro de la Oficina Digital. En caso de ser 

afirmativo, el contenido de este. 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Cuál es el criterio que se está siguiendo para la gestión de los proyectos de desarrollo dentro 

de la Subdirección y por qué se están realizando horas extras dentro de la misma, cuando 

existen desarrolladores en el turno de tarde a los que se les ha apartado inexplicablemente 

de estas labores.  

 

- Por último, pero no menos importante, nos informe de la situación del personal del turno de 

tarde de esta subdirección: funciones, motivación del cambio de puesto, motivación de la 

denegación de herramientas, informes de salud laboral, etc. Como usted tiene conocimiento, 

se están produciendo hechos muy graves, que no debieran estar ocurriendo en el Cuerpo de 

la Policía Municipal. De igual modo qué acciones se contemplan para la resolución de este 

problema.  

 

 

Le rogamos nos facilite la información solicitada para tener constancia de las labores realizadas al 

respecto. 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime Johnson Baciero 

Secretario General UPM 


