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EXMO.SR   DELEGADO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CEUTA 
D. Nicolás Fernández  Cucurull 

 

 

Expresándole nuestra mayor consideración, tenemos el honor de a Ud. dirigirnos como 

representantes de la Unión Federal de Policía,  organización mayoritaria representativa en la 

Jefatura de Ceuta, en relación a las  últimas  manifestaciones y ataques surgidos en prensa por 

parte de la Confederación Española de Policía (CEP), sobre la gestión de la Jefatura Superior de 

Policía de Ceuta relativa a asuntos puramente operativos, desde este sindicato, queremos poner 

en su conocimiento: 

 

   Que en lo referente  a la restructuración  de los servicios policiales en    UDYCO, se ha 

atendido a necesidades operativas tendentes a optimizar resultados  y dando curso a las 

solicitudes de la baja voluntaria de los integrantes que así lo solicitaron. 

 

  Por parte de este sindicato se quiere hacerse constar  por parte de este sindicato que el tiempo 

ha demostrado que dicha renovación ha significado un incremento considerable de la eficacia 

policial en la resolución de los delitos específicos de los cuales se ocupa dicho grupo; Así mismo 

la resolución de carácter " extraordinario"  es más que evidente, como lo demuestra  la 

resolución en menos de 72 horas del asesinato consumado y los dos intentos de asesinato 

producidos recientemente  y así como la detención en fechas recientes del autor de la muerte de 

un joven el año pasado en el mes de agosto y que había producido una gran alarma social .  

 

  Es  por esto que desde el Comité Ejecutivo Nacional de esta organización, se quiere dar apoyo 

absoluto y contundente a la gestión de esta Jefatura Superior de Ceuta y el trabajo de todos los 

integrantes de esta plantilla y especialmente de los máximos responsables de la misma, ya que 

está repercutiendo muy positivamente en el servicio que reciben los ceutíes y la imagen del 

Cuerpo  de Policía  Nacional en esta Ciudad Autónoma. 

 

 

  Expresándole la máxima consideración 

 

 

 

 

 

    FIRMA :  

 

 

Victor Duque León 
Secretario General de la UFP 
                 


