
 

 
 
 
 
 
 
Pablo Enrique Rodríguez Pérez 
Director General de Policía Municipal 
Avda. Principal 6 
28011 Madrid 

 

 

 

       Madrid, 1 de marzo de 2023 

 

Estimado Director General: 

 Desde UPM nos ponemos en contacto con usted con relación a la intervención realizada 

por el Subdirector General de Informática, Comunicaciones y NNTT sobre el punto 13 del orden 

del día de la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Portavoz, Seguridad y Emergencias de 

fecha 22 de febrero, solicitándole lo siguiente: 

- Se facilite la documentación acerca de la metodología ITIL v3 establecida. 

Documentación, manuales, formación e implantación de la misma entre los integrantes 

de la subdirección, etc. Qué puestos dentro de la subdirección tienen la certificación al 

respecto y como se está realizando las mediciones de calidad de dicha metodología.  

 

- Que se informe de las quejas por parte de los policías que se han recibido sobre el 

proceso de migración realizado. Problemas de acceso a los sistemas, licencias 

ofimáticas, datos de discos duros, etc. 

 

- SI el Responsable de la Seguridad dentro de la SGICNT, ha realizado informe que 

desaconseje la utilización de contraseña BIOS o UEFI, y si en el mismo se recoge las 

indicaciones del ENS en cuanto a la seguridad física de los equipos. En caso de existir, 

que se facilite.  

 

- Tal y como comentó el Subdirector, que se concrete qué instrucciones y cómo han sido 

facilitadas a los integrantes del Cuerpo, para que no guarden datos dentro de los 

ordenadores del Cuerpo. De ser así, la obligación de información en cuanto a la 

seguridad de los usuarios del sistema por parte de la SGICNT. 

 

- Como se indica en la resolución del IAM, el responsable de los discos duros de Policía 

Municipal es la SGICNT. Por ello, solicitamos el contrato que se mantiene con la empresa 

encargada de la extracción de los mismos, así como el certificado correspondiente que 

debiera poseer según el ENS. También la documentación al respecto sobre la 

destrucción, cadena de custodia, trazabilidad, etc. de todos los discos duros del Cuerpo  

 



 

-  

 

 

 

 

destruidos durante la migración. Y si existen instrucciones realizadas por parte de la 

subdirección para la ejecución de las mismas; en caso afirmativo, que sean facilitadas.   

 

- Debido a las especificaciones propias de este Cuerpo, y la sensibilidad de los datos que 

trata, se solicitan los informes, guías y documentación realizada al respecto de los 

anteriores puntos. Tanto por el Responsable de la Seguridad dentro de la SGICNT, así 

como por el Delegado Digital de la DGPM (que ejercía la función de Subdirector General 

de Informática, Comunicaciones y NNTT, cuando se inició este procedimiento), 

competentes al respecto.  

 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos que se facilite dicha información para conseguir 

entre todos una mejora que contribuya a aumentar la profesionalización del Cuerpo de la Policía 

Municipal de Madrid. 

 

 

Reciba un cordial saludo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime Johnson Bacierio 

Secretario General UPM 


