
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 

http://upydvillalba.wordpress.com 

 Afiliados  y  simpatizantes  de  UPyD  en  las  Elecciones  al 
País Vasco y Galicia 
 
Desde nuestra localidad y otras vecinas salieron a participar en 
los comicios a los parlamentos Vasco y Gallego con la ilusión de 
colaborar en el cambio democrático tan esperado en Euskadi y 
buscando un cambio legislativo en Galicia. 
 
Ejerciendo como apoderados varios afiliados y simpatizantes de 
UPyD vivieron de primera mano esta jornada histórica en la 
que, por fin, se ha desalojado a los violentos del Parlamento 
Vasco. 
 
 
 
Contacta con UPyD Villalba en cel.villalba@upyd.es 
BLOG: http://upydvillalba.wordpress.com 
MÁS NOTICIAS EN:  www.upyd.es 
 
 
 
 

                              INFORMA  

Núm. 5 
(Collado Villalba, Marzo 2009) 
 
 
ACTUALIDAD DEL PARTIDO 
 

Resultados electorales de UPyD en Galicia y País Vasco 
 
Los resultados obtenidos por UPyD en las elecciones 
autonómicas al Parlamento Gallego y Vasco ofrecieron un 
importante avance sobre las previsiones. 
 
En Galicia, a pesar de no obtener representación parlamentaria 
hubo un incremento de votos  importante que convierten a 
UPyD en la cuarta fuerza política de la región, por delante de IU 
y sólo por detrás del PP, PSOE y BNG. Este buen dato augura 
buenos resultados en los próximos comicios europeos y 
municipales. 
 
En el País Vasco se obtuvo un importante escaño, de Gorka 
Maneiro, por Álava. Este escaño, fruto del apoyo del pueblo 
vasco a un cambio necesario, es un importante refrendo de la 
campaña realizada y de la necesidad de hacer una política 
distinta. 
 
Rosa Díez fue portavoz en la manifestación de Policías 
 
En la manifestación que realizaron los sindicatos policiales en 
Madrid con objeto de reclamar respeto al  Ministro de Interior, 
así como la equiparación salarial y de medios, Rosa Diez actuó 
como portavoz del colectivo, a petición de los convocantes. 
 

 Tel:902200866 



Con gritos de “Presidenta, presidenta” fue recibida Rosa Díez 
cuando hizo de portavoz de las reivindicaciones de igualdad por 
parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en su 
manifestación del 16 de Marzo en Madrid. 

Miles de policías se manifestaron en el centro de Madrid para 
exigir al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, una 
subida de sueldo y “mayor respeto” al colectivo. La 
manifestación estuvo encabezada por cuatro maniquíes. Uno de 
la Guardia Civil, con la boca tapada por un esparadrapo y un 
cartel colgado del cuello en el que podía leerse Yo cobro menos y 
sin derechos; otro de la Policía Nacional, con los mismos 
problemas, junto a dos muñecos sonrientes, el de la Policía 
Municipal y los Mossos de Esquadra, que gozan “de mejores 
condiciones”. 

La protesta, a la que acudieron 25.000 personas, según los 
convocantes, comenzó a mediodía en la glorieta de Rubén Darío 
con una sonora pitada. Una pancarta con el lema “Policía y 
Guardia Civil, por la dignidad económica y profesional” recorrió 
varias calles del centro de la ciudad hasta desembocar en la 
plaza de Colón. En el cielo sobrevolaba un gran globo blanco 
con el lema “Policía en conflicto”. 

 

ACTUALIDAD PARLAMENTARIA 
 
Rosa Díez defiende la libertad lingüística entre insultos de 
los Nacionalistas 

Rosa Díez, parlamentaria de UPyD en el Congreso de los 
Diputados defendió que los idiomas no deben ser protegidos 
por nadie sino que son patrimonio de los pueblos. También 
denunció que los partidos nacionalistas han impuesto una 

política lingüística que ha generado conflictos y discriminación, 
vulnerando el uso legítimo del castellano como lengua común 
de todos los españoles. Los representantes nacionalistas, ante la 
falta de argumentos profirieron insultos a la representante 
legítima de UPyD. 

El Partido Popular apoyó la propuesta de UPyD, no así el PSOE 
que se alineó con las protestas nacionalistas. 

Rosa Díez consigue que el TPI sea competente en delitos 
de terrorismo 

Rosa Díez, realizó una propuesta en la Comisión de Asuntos 
Exteriores para que se solicite la competencia del Tribunal 
Penal Internacional en delitos de terrorismo. 

La propuesta fue apoyada por el grupo socialista  con solo una 
enmienda dirigida a la petición de fechas concretas. 
Posteriormente se aprobó unánimemente la propuesta de 
UPyD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


