
EL JEFE DE LA CASA DE 

S. M. EL REY 

Palacio de La Zarzuela 
Madrid, -z.. de octubre de 2013 

Señora Doña 
MÓNICA GRACIA SÁNCHEZ 
Secretaria General de la Comisión Ejecutiva General 
Sindicato Unificado de Policía 
Pza. Carabanchel nO 5 
28025 M A D R I D 

Me complace acusar recibo de la atenta carta que el pasado 26 de 
septiembre dirigió a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, en la que tiene la 
amabilidad de informar de los motivos por los que el «Sindicato Unificado de 
Policía» no asistirá a los actos que, con motivo del «Día de la Policía», se 
celebrarán mañana día 2 en Alcalá de Henares. 

He trasladado a Su Alteza Real el contenido de su carta, y me ha 
encargado transmitirle Su agradecimiento por la información que le hace llegar, así 
como por las muestras de afecto que le expresa. 

Asimismo, me ha dado el encargo de agradecerle los buenos 
deseos de recuperación de Su Majestad el Rey que le hace llegar en su carta y 
transmitirle Su saludo afectuoso. 
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SINDICATO UNIFICADO DE POLIcíA 

Su Alteza Real D. Felipe de Barbón 
Príncipe de Asturias 
Madrid a 26 de septiembre de 2013. 

Su Alteza Real: 

A través de la presente, queremos comunicarle que el Sindicato 
Unificado de Policía no va a asistir a los actos del Día de la Policía 
que SAR presidirá el próximo día 2 de octubre. 

Las condiciones en las que la Policía de este país está realizando su 
trabajo cotidiano en defensa de los derechos de los ciudadanos y de 
protección de la seguridad, unido a la falta de diálogo del Director 
general de la Policía, Ignacio Cosidó, hacen imposible nuestra 
presencia en ese acto. 

El hecho de que el sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional al 
que represento, con más de 30.000 afiliados/as no asista a este 
acto, no debe ser interpretado como un acto de menosprecio hacia 
su persona, al contrario. Las muestras de cariño, respeto y apoyo 
que tanto Su Alteza, como la Corona que representa Su Majestad el 
Rey han manifestado hacia este Cuerpo y sus integrantes, merecen 
toda nuestra consideración 

Tan sólo me queda desear una pronta recuperación a su padre, Su 
Majestad el rey, de la reciente intervención a la que ha sido 
sometido. 

Reciba el testimonio de mi consideración más distinguida. 

Mónica Gracia Sánchez 
Secretaria General 
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