
ACTUALIDAD LOCAL 

El Alcalde  de  Collado Villalba  en  las  listas  al  Parlamento 
Europeo 

La actualidad política de este mes vino marcada por la aparición 
de José Pablo González Durán en las listas, en el número 18, del 
PSOE al Parlamento Europeo. 

Tras la polémica desatada por la posible incompatibilidad de 
ambos cargos, que defendió en un principio mantener, 
finalmente se ha decidido en su partido que no irá en las listas 
Europeas. 

 Los  Villalbinos  seguiremos  pagando  a  los  asesores  del 
Alcalde 
 
En el pleno de Abril se volvió a plantear el gasto de 48.000 
euros que los villalbinos tienen que sufragar a la empresa 
VIDUIDO S.L., asesora personal del Alcalde D. José Pablo 
González Durán en tareas de imagen personal y campañas 
municipales. El mismo alcalde en su respuesta planteó, 
sorprendentemente, que los empleados municipales no 
disponían de conocimientos para esta labor, obviando el hecho 
de que es una labor de promoción de partido y no municipal, 
dicho sea de paso. 
 
Contacta con UPyD Villalba en cel.villalba@upyd.es 
BLOG: http://villalbamagenta.wordpress.com 
MÁS NOTICIAS EN:  www.upyd.es 
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ACTUALIDAD DEL PARTIDO 
 
Elecciones Europeas 2.009 
 
Durante todo el mes de Abril el partido ha estado inmerso en 
una actividad frenética relacionada con las próximas Elecciones 
al Parlamento Europeo que tendrán lugar el 7 de Junio. 
 
Para ello se  realizó la campaña de propuesta de candidatos que 
completarían la lista del partido, liderada por Francisco Sosa 
Wagner, con gran participación por parte de afiliados, que 
presentaron su particular campaña a través de la web del 
partido y las redes sociales de Internet, un elemento 
permanente en la política de comunicación del partido. 
 
Por otra parte, desde los Comités Locales se han implantado 
mesas informativas y de petición de firmas a los ciudadanos. 
Esto venía motivado por la necesidad de, como partido que se 
presenta por primera vez a estos comicios, presentar mas de 
15.000 firmas de ciudadanos o 50 firmas de cargos electos.  
 
El resultado ha sido el esperado: antes de la fecha definida por 
la Junta Electoral UPyD presentó mas de 48.000 firmas, 
quedando confirmada la participación del partido en estos 
comicios. 
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UPyD en el Gobierno Vasco 

El flamante representante de UPyD en el Parlamento Vasco, 
Gorka Maneiro ha empezado a plantear lo que será la dinámica 
de la actuación política del partido en el Gobierno recién creado 
tras unas elecciones históricas en que, por primera vez en 30 
años habrá un Lehendakari y gobierno no-nacionalista. 

Dentro de la política de coherencia del partido, Gorka Maneiro 
negó inicialmente el voto de apoyo a la investidura de Patxi 
López, motivado por el desconocimiento del plan de gobierno 
que planteaban, al no haber sido informado de si de verdad se 
planteaba un cambio real de la política a realizar o se incurriría 
en la dinámica de continuidad, con cambio de silla, ejercida por 
el PSOE en Cataluña. 

No obstante, tras las amenazas recibidas de parte de ETA hacia 
los nuevos representantes del Gobierno Vasco, Gorka Maneiro 
manifestó que, ante esta amenaza a la democracia, votaría la 
investidura, por lo que siempre ha defendido UPyD: lo que 
nos une, en este caso la lucha contra el terrorismo y la 
coacción al estado de derecho. 

Rosa Díez, “Tengo una pregunta para usted” 
 
Durante todo el mes de Abril se inició una movilización 
ciudadana para solicitar que también Rosa Díez tenga la 
oportunidad de exponerse a las preguntas de los españoles en el 
programa de la televisión pública llamado “Tengo una pregunta 
para usted”, programa en el que han repetido algunos 
representantes políticos, han sidio invitados representantes de 
partidos nacionalistas pero en el que se ha negado la 
participación a la parlamentaria de UPyD, a pesar de ser uno de 
los representantes mas activos en el Parlamento Español, y 
representar una fuerza política en alza. 

También expuso esta cuestión Rosa Díez en la comisión de 
control al director del ente público. 
 
Agresiones a miembros de UPyD 
 
Durante las recogidas de firmas, y coincidiendo con días tan 
señalados como el aniversario de la Segunda República, o San 
Jordi, miembros de UPyD recibieron agresiones por parte de 
grupos radicales. 
 
Primero fue la sede de UPyD en Móstoles quien amaneció la 
mañana del 14 de Abril con manchas de pintura roja y carteles 
amenazantes. Mas tarde, coincidiendo con la celebración del día 
de San Jordi, afiliados y simpatizantes de UPyD en Reus 
recibieron insultos y agresiones físicas por radicales 
independentistas cuando los primeros pedían firmas para poder 
ejercer el derecho democrático a presentarse a las Elecciones al 
Parlamento Europeo.  
 
Ese mismo día varias plataformas independentistas catalanas 
realizaron una manifestación por las calles de Barcelona, 
recalando frente a la Sede de UPyD, donde profirieron insultos y 
realizaron una burda farsa pretendiendo ridiculizar a miembros 
del partido. 

ACTUALIDAD PARLAMENTARIA 
 
Rosa Díez defiende, una vez mas, la libertad lingüística 

En el proceso de votación de una propuesta del Partido Popular, 
y ante la intervención de Joan Tardá, que aprovechó su 
intervención para menospreciar la labor del Jefe del Estado, 
entre otros exabruptos, Rosa Díez realizó una impresionante 
intervención, ampliamente aplaudida, en la que defendió el 
derecho al bilingüismo y la defensa de la lengua española. La 
propuesta no fue al final aceptada al no votarla el PSOE. 


