
 Entrevista del Faro del Guadarrama al CEL UPyD Collado 
Villalba 
Antonio García y Manuel Ruiz del Comité Electoral Local (CEL) 
de UPyD en Collado Villalba fueron entrevistados por el 
Diario El Faro del Guadarrama, exponiendo las líneas 
maestras de UpyD en nuestra localidad. 
 
UPyD se presenta al resto de partidos de Collado Villalba 
 
El Comité Electoral Local de UpyD Collado Villalba presentó el 
26 de Febrero sus credenciales al resto de partidos políticos con 
representación en el consistorio de la localidad, mostrando su 
disposición para  ejercer una competencia política firme por el 
bien de Collado Villalba. 
 
Amigos  de  UPyD  Collado  Villalba  en  las  Elecciones 
Gallegas y Vascas 
 
Al igual que otros muchos compañeros de otras localidades, 
desde Collado Villalba también participamos en los comicios 
Gallegos y Vascos, ayudando en la campaña de promoción de 
los candidatos y asistiendo como apoderados en los colegios 
electorales. 
 
 
 
 
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 
 
Apoyo a la Campaña Electoral en Galicia y País Vasco 
 
Por parte de afiliados y simpatizantes de UpyD se realizan 
labores de apoyo  a las candidaturas de UpyD en los comicios 
para Galicia y el País Vasco. Desde el ensobrado de papeletas a 
la asistencia a mítines y presentaciones, desde los Comités 
Locales se ha participado activamente en esta labor. 

Ataques a UPyD en Galicia 

Los violentos hicieron irrupción en las elecciones al parlamento 
gallego de la única manera que saben, violentando la paz 
ciudadana. UPyD fue víctima de algunos de estos ataques, como 
pintadas en la sede de UPyD en Orense y agresiones al autobús 
electoral. ¿Miedo al cambio? 

UPyD propone la libertad de elección de lengua en 
Baleares 

UPyD presentó una carta a la consellera de Educación y Cultura, 
Bárbara Galmés, pidiéndole que, de acuerdo con una sentencia 
del Tribunal Supremo, se incluya en la preinscripción escolar de 
los centros de las Islas la posibilidad de optar entre ser educado 
en castellano o catalán. 
 

Tel:902200866 



UPyD crea su propia Fundación: Progreso y Democracia 

UPyD crea la Fundación Progreso y Democracia, a fin de 
promover el debate y la divulgación de ideas y 
prácticas políticas, especialmente las relacionadas con los 
principios y fines de la democracia, y en particular sobre la 
regeneración de la democracia española y de las 
instituciones. 

UPyD participa en una mesa redonda en Suiza 
El 15 de Febrero UPyD participó en una mesa redonda que tuvo 
lugar en la ciudad de Basilea, Suiza, en la que se debatió sobre el 
futuro de Galicia ante las elecciones del 1 de Marzo. 

José María  Trías  de  Bes  deja  el  PP  catalán  para  formar 
parte de UPyD 
Trías de Bes, conocido político catalán deja el PP para unirse a la 
alternativa que supone UpyD, y lo hizo con estas palabras: 
 
"Creo que es necesaria la presencia de un partido que se mueva con 
libertad, introduzca aires limpios y nuevos, ventile la cocina de la 
política nacional y contagie a todos. Hemos desembocado con el 
transcurrir del tiempo en un sistema bipartidista impuro del que 
extraen provecho los llamados partidos mayoritarios y el territorial 
de turno que con pillería pueda controlar la situación con escasa 
legitimidad representativa" 

ACTUALIDAD PARLAMENTARIA 
 
Rosa Díez pone en aprietos a Rubalcaba en la Comisión de 
Interior 

Rosa Díez, parlamentaria de UpyD en el Congreso de los 
Diputados participó en la Comisión de Interior con el Ministro 

Alfredo Perez Rubalcaba, y en la misma interpeló al 
representante de Interior del Gobierno en relación con el 
escándalo de los documentos enviados a las comisarías para que 
se detuvieran inmigrantes con “objetivos numéricos” y con 
gratificaciones.  

Perez Rubalcaba no pudo responder a las acusaciones de estar 
creando un “estado de excepción policial” con este tipo de 
actuaciones, que negó a pesar de los documentos que así 
refrendaban esta interpelación. 

Rosa Díez pide al Presidente del Gobierno que convoque 
un Pacto o convoque Elecciones 
 
En su intervención en el Congreso de los Diputados, en la sesión 
de control al Gobierno, Rosa Díez exigió al Presidente 
Rodriguez Zapatero que, ante su incapacidad para dar 
soluciones a la crisis económica, convoque un pacto de gobierno 
o, en su defecto, elecciones que permitan al país vías 
alternativas para salir de la situación de recesión que está 
provocando cifras de paro desorbitadas. 
 
ACTUALIDAD LOCAL 

Web UPyD Collado Villalba 

El 7 de Febrero salió a la luz la Web de Amigos de UpyD 
Collado Villalba en el que se publicará información acerca de 
nuestra localidad y actividades de UpyD. Se puede visitar en la 
dirección siguiente: 

http://upydvillalba.wordpress.com 

 
 


