
 
 
¿Han tomado medidas para que los españoles no nos 
convirtiésemos en cómplices en el saqueo y 
mantenimiento de la dictadura de Obiang colaborando 
en el enriquecimiento de su familia? 
 
¿Va a seguir manteniendo el Gobierno su política de 
tolerancia y benevolencia con una brutal dictadura que 
asesina, tortura y condena al hambre a su población? 
 
ACTUALIDAD LOCAL 

El 28 de enero, a las 19:00, y en la Sala Peñalba de 
nuestra localidad, tuvo lugar, con gran afluencia de público, la 
conferencia de MIKEL BUESA, catedrático de Economía de la 
U. Complutense y número dos de nuestra lista al Congreso por 
Madrid, el cual pronunció una conferencia, con el consiguiente 
coloquio, sobre la situación económica actual: “Crisis 
económica en España y Presupuestos bajo la 
perspectiva de UPyD”. 

En dicha conferencia también intervinieron Ramón Marcos 
Alló, coordinador territorial de Madrid de UPyD, y José 
Carrasco Gallego, doctor en Ciencias Económicas y profesor de 
la U. Rey Juan Carlos. Tras la conferencia tuvo lugar un 
animado debate entre asistentes y conferenciantes. 

Contacta con UPyD Villalba en cel.villalba@upyd.es 
BLOG: http://upydvillalba.wordpress.com 
MÁS NOTICIAS EN:  www.upyd.es 
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ACTUALIDAD DEL PARTIDO 
 
Autobús de UPyD contra la ordenanza de publicidad del 
Ayuntamiento de Madrid 
 
El sábado 10 de Enero, Unión, Progreso y Democracia continúa 
con la acción iniciada el día 20 de Diciembre contra la 
Ordenanza de Publicidad que Ruiz Gallardón pretende 
aprobar, limitando la calidad de nuestra democracia y nuestro 
derecho como ciudadanos a expresarnos políticamente 

Propuesta de UPyD para la financiación autonómica 

UPyD exige que, sea cual sea el resultado de la negociación 
sobre la financiación autonómica, se mantenga la unidad 
del sistema fiscal y de su gestión a través de la Agencia 
Tributaria del Estado y propugna la creación de un 
consorcio tributario único en cuyo consejo de administración 
tengan participación representantes de los Gobiernos 
autonómicos 

Inicio de Campaña en Galicia  y País Vasco 

El 24 de Enero en Santiago de Compostela y 25 de Enero en 
Adoáin (Guipuzcoa) tuvieron lugar los inicios de campaña a las 
elecciones autonómicas en estas respectivas comunidades. 

Tel:902200866 



UPyD presentó a sus candidatos tanto en Santiago de 
Compostela como en la plaza del pueblo de Andoáin, 
lugar emblemático por tristes motivos como fueron los 
asesinatos por parte de ETA de Joseba Pagazartundúa y López 
de la Calle. 

En ambos actos UPyD estuvo presente, con gran asistencia de 
afiliados, simpatizantes y público, demostrando que es el único 
partido de ámbito nacional. 

UPyD cuadriplica sus resultados en intención de voto 

En la encuesta realizada por Metroscopia se mostró que UPyD 
es el partido con mayor proyección, pasando de una 
intención de voto del 0,9% al 3,5%, superando a 
Izquierda Unida. Adicionalmente, Rosa Díez se posicionó 
nuevamente como la política mas valorada sobre el resto de 
líderes de los partidos. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD PARLAMENTARIA 
 
Rosa Díez pregunta al Gobierno sobre la política en torno 
al Sáhara Occidental 

Unión, Progreso y Democracia, poniendo voz a las demandas 
mayoritarias del Pueblo Español, denuncia que Marruecos 
sigue ocupando ilegalmente el Sáhara Occidental 
desde 1975, en violación de más de 100 resoluciones de 
la ONU; defiende el derecho a la autodeterminación y a 
la independencia del pueblo saharaui; rechaza las 
pretensiones expansionistas de Marruecos sobre el Sáhara 
Occidental; y recuerda que la ONU sigue considerando al 
Sáhara Occidental como un caso pendiente de descolonización.   

En este sentido, Unión, Progreso y Democracia, que está a 
favor de una mayor cooperación entre España y Marruecos, 
entiende sin embargo que cualquier acuerdo entre Marruecos y 
España debe tener presente la salvaguardia de los derechos 
del Pueblo Saharaui al ejercicio de su derecho a la 
autodeterminación y, por ende, a la independencia. 

Rosa Díez pide explicaciones al Gobierno sobre la postura 
ante los abusos en Guinea Ecuatorial 
 
¿Ha realizado el Gobierno alguna investigación sobre las 
implicaciones de entidades españolas en el blanqueo 
de los ingresos del petróleo de Guinea Ecuatorial? 

 


