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DESTACADOS
II Congreso del Partido Popular en EE.UU.
El II Congreso del Partido Popular de España en Estados Unidos se llevó a cabo en Jersey City, Nueva
Jersey, el 5 de diciembre de 2010.
Abrazados por la magnífica vista de Manhattan de un lado, y la Estatua de la Libertad del otro, los más de
250 asistentes al Congreso tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones, expresar sus inquietudes,
disfrutar de la hospitalidad de aquellos encargados de la organización del Congreso, y sobre todo de
escuchar e interactuar con los líderes políticos del partido tanto de Estados Unidos como de España.
El Secretario General del PP en EE.UU., Juan José Núñez, tras ser constituida la comisión organizadora del
Congreso, presentó el Informe de Gestión del saliente Comité Ejecutivo. En esta ponencia, el Secretario
General trazó un historial detallado de las actividades e iniciativas, incluyendo la apertura de las
delegaciones del PP en diferentes ciudades de Estados Unidos, llevadas a cabo durante los últimos 4 años.
A los excelentes resultado cosechados, los militantes presentes respondieron
con su respaldo, dando paso a la presentación de una ponencia sobre los
residentes españoles en el exterior, a cargo de Fernando Jiménez, miembro de
la Delegación de Washington DC, la cual también fue aprobada casi
unánimemente. En esta presentación se explicaron cuáles eran las inquietudes,
retos y desafíos que la comunidad española en el exterior, y en concreto la de
Estados Unidos, considera como más relevantes.
Tras la presentación por parte del delegado del partido en Nueva York de
los Estatutos y las modificaciones propuestas, también aprobadas, se
dio la palabra a la Presidenta del PP en EE.UU., Neir Taboada, quien explicó
su gestión a lo largo de los últimos años y la propuesta de su candidatura
y programa para los próximos 4 años. Más trabajo, más y mejores
iniciativas, mucha ilusión y toda la confianza en que contribuimos desde
Estados Unidos al bien del partido que es también el mejor futuro para
España. La Presidenta y su programa fueron reelegidos por la casi
unanimidad de los presentes para un nuevo periodo de 4 años.
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Finalmente, se sucedieron los elocuentes y energizantes discursos de los invitados de
excepción al Congreso, el de Antonio López-Isturiz (Secretario General del Partido
Popular Europeo), los de Alfonso Rueda (Secretario General del PP de Galicia), Ana
Pastor (Coordinadora de Asuntos Sociales del partido) y Alfredo Prada (Director del
PP en el exterior), y finalmente el del Presidente de Honor del PP, José María Aznar,
quien clausuró el Congreso.
Todos ellos coincidieron en la grave situación por
la que atraviesa España a raíz del desgobierno
socialista, el potencial de España y los españoles
para salir de la crisis, y la apuesta segura que
significa el Partido Popular como cambio de rumbo en la dirección
correcta, como alternativa de confianza y éxito.
El comentario que sobrevoló el ambiente optimista que sucedió a la
clausura del Congreso, entre un aperitivo de vinos y quesos, fue el del
compromiso de militantes y simpatizantes por renovar e incrementar
su apoyo y ayuda para que cada día el partido tenga una mayor
presencia con el objetivo de ganar las diversas elecciones municipales
del 2011 y las generales del 2012. Unidos podemos.
Enlaces:
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/05/espana/1291588071.html
http://www.larazon.es/noticia/2544-aznar-asegura-que-el-sistema-financiero-espanol-necesitacapitalizacion
http://www.elpais.com/articulo/economia/Aznar/dice/banca/espanola/necesita/capitalizacion/elpepieco/20
101206elpepieco_3/Tes
http://ppexterior.wordpress.com/2010/12/06/2%c2%ba-congreso-pp-en-ee-uu-prada-denuncia-elrecorte-de-15-millones-de-euros-para-la-asistencia-social-a-espanoles-residentes-en-el-exterior/
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WASHINGTONIANS
Noticias y actividades en la capital
THE HERITAGE FOUNDATION
FORO
Jueves, 16 de diciembre de 2010, 1:00 - 2:30 pm
Lehrman Auditorium
214 Massachusetts Ave, NE
Washington DC, 20002
“Wikileaks, a Black-Eye to US Diplomacy”
WikiLeaks founder Julian
Assange continues to fan the
flames of the diplomatic
firestorm by releasing
thousands of cables
revealing confidential
sentiments among U.S. and
foreign diplomats. Between
Saudi officials encouraging
the invasion of Iran to the
potential “hand holding” of
Zimbabwean Prime Minister
Morgan Tsvangirai, the U.S.
State Department is
assessing the impact of
these leaks, but things don’t
look good.
Foreign diplomats, some of whom are reluctant to publicly acknowledge their relations with the
U.S., will likely become more hesitant to share their insights as well as associate with the United
States on major diplomatic concerns, if what they say could become public. Assange’s assault on
the rights of nations to manage their foreign policy and conduct diplomacy limits diplomatic
capabilities and hinders America’s alliances. Please join our panel of experts to assess the impact
on the U.S. State Department, key embassies and the current and future state of cybersecurity.
Lisa Curtis (Asian Studies Center), Ambassador terry Miller (Director of the Center for International
Trade and Economics), Paul Rosenzweig (Douglas and Sarah Allison Center for Foreign Policy
Studies), Cully Stimson (Center for Legal and Judicial Studies), Helle C. Dale will moderate.
Más información y registro:
http://www.heritage.org/Events/2010/12/WikiLeaks-Black-Eye
Imagen: www.bin-berlin.org
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CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS)
FORO
Jueves 16 de diciembre de 2010, 2:00-3:30 PM
B1 Conference Center
Center for Strategic and International Studies
1800 K St. NW
Washington, DC 20006
“Partnership Building with American Muslims to Counter Domestic Radicalization”
Recent disrupted terrorist plots involving U.S.
citizens and legal residents in Washington, D.C.,
Portland, Oregon, and Baltimore, Maryland
highlight domestic radicalization as a growing
problem in need of a more effective approach.
Please join the CSIS Homeland Security and
Counterterrorism Program for a timely discussion
on this issue. Program Director Rick "Ozzie"
Nelson, co-author of a March 2010 report on
"homegrown" extremism in the U.S., will introduce
Program Senior Advisor Juan Zarate, who will then
host a discussion with: Dr. Hedieh Mirahmadi,
President, World Organization for Resource
Development and Education (WORDE); Qamar ulHuda, Senior Program Manager and Islamic Scholar, United States Institute of Peace (USIP);
Timothy Curry, Senior Policy Advisor, Department of Homeland Security; Dr. Peter Neumann,
Director, International Centre for the Study of Radicalization and Political Violence, King's College
and Visiting Fellow, Center for Peace and Security Studies.
The panel will discuss the findings of a new WORDE report, "A Community Based Approach to
Countering Radicalism," and its implications for policymakers in the White House and the 112th
Congress. The study explores ways that policymakers and Muslim communities can address the
evolving threat of homegrown radicalization, tackle the dangerous ideology underlying the
movement, and engender greater trust between the government and Muslim communities.
Más información y registro: http://csis.org/event/partnership-building-american-muslims-counterdomestic-radicalization
Imagen: http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/01/05/toward_a_radical_solution

CATO INSTITUTE
FORO
Jueves, 16 de diciembre de 2010, 12 pm (lunch served)
2168 Rayburn House Office Building, Capitol Hill
“Obama’s Fiscal Commission and the GOP Budget Agenda”
The president's fiscal commission has unveiled serious proposals to cut programs, restrain the
growth of spending, and reduce the federal government's huge budget deficit. The commission's
report provides numerous fiscal policy ideas for the large class of new Republican members who
are eager to fix the federal fiscal mess while the prospects for budget restraint look promising. How
should the GOP propose cutting discretionary spending and reforming entitlement programs?
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Should they consider increasing taxes? Which of the commission's proposals should the president
embrace? How can the GOP address the bloated military budget? Please join our panelists as they
answer these questions and discuss other fiscal challenges facing our country.
Más información y registro:
http://www.cato.org/event.php?eventid=7664

LECTURAS RECOMENDADAS:


“The History of Freedom and Other Essays” – Lord John Dalberg Acton

“Known as Lord Acton, John E.E. Dalberg Acton was one of the great historians of the
Victorian period and one of the greatest classical historians of all time. His life's work was
advancing the history of liberty though he was never able to complete his magnum opus.
THE HISTORY OF FREEDOM AND OTHER ESSAYS consists of articles reprinted from various
journals of his time. Additionally, Acton's works include Lectures on Modern History (1906)
and Historical Essays and Studies (1907), which were brought to light after his death.”
Más información:
http://www.amazon.com/gp/product/1596052244/sr=1-1fkmr0/qid=1292262592/ref=dp_proddesc_1?ie=UTF8&n=283155&qid=1292262592&sr=1-1-fkmr0


“Indicadores FAES 28” – Fundación FAES
http://www.fundacionfaes.org/record_file/filename/2955/IE_28.pdf
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TRIBUNA
ELECCIONES AUTONÓMICAS EN CATALUÑA
Extractos de la intervención de Mariano Rajoy* ante el Comité Ejecutivo Nacional (29 de
noviembre de 2010)

“Buenos días.
El objetivo de esta reunión de Comité Ejecutivo Nacional, de carácter extraordinaria, era y es
analizar los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña. Ya se han dicho algunas
cosas, todo el mundo es conocedor de los resultados. (…)
Lo más importante que tengo que hacer es felicitar a Alicia. Ha hecho una campaña enorme, ha
trabajado como nunca, se ha recorrido Cataluña, ha hablado con todos los hombres y mujeres
que ha podido -no es posible hablar con todos si no hubieras tenido un resultado mucho mejor
todavía-. Y todo esto después de acceder a la presidencia del partido, hace dos años, en un
momento que no fue fácil. Pero hoy ya es más fácil porque te lo has ganado. Tienes el apoyo del
100% de los militantes del PP de Cataluña y también el 100% de los militantes del PP en toda
España. Estamos muy orgullosos de ti y quiero decir que lo has hecho muy bien. Felicidades.
Quiero también dar las gracias a todo el PP de Cataluña. (…) Quiero dar las gracias también a
todo el equipo de territorial del partido a nivel nacional, encabezados por la vicesecretaria
general, Ana Mato (…).
Yo quiero valorar muy especialmente la gran solidaridad que ha habido, y esto es muy
reconfortante, entre todos los miembros del PP con nuestros compañeros de Cataluña como la
ha habido en otras convocatorias electorales que se han celebrado anteriormente. Así que a
todos los representantes del partido en las distintas CCAA, muchísimas gracias.
Y por último quiero dar las gracias a todas las personas que en
Cataluña nos han votado y han confiado en nosotros. Como muy
bien dijo ayer Alicia en su intervención, nosotros vamos a hacer lo
que hemos dicho que íbamos a hacer a lo largo de toda la campaña
electoral. Nosotros vamos a cumplir con nuestros compromisos
porque si algo es el PP es un partido fiable que cumple todo aquello
a lo que se compromete.
En cuanto a los resultados poco puedo añadir a lo que se ha dicho.
Sí que me gustaría señalar tres o cuatro cosas que son importantes.
La primera, que el Gobierno tripartito ha sido desautorizado por la
mayoría de las personas que fueron a votar ayer en Cataluña. Todos
los partidos del Tripartito pierden apoyos populares, de manera

*

Mariano Rajoy es presidente del Partido Popular y líder de la oposición.

Imagen: http://opiniones.terra.es/gente/mariano-rajoy_16983.htm

6

DC
especial ERC y el PSC. CiU ha ganado las elecciones sin mayoría, y hay que felicitarlo. (…)
Desde otro punto de vista quiero señalar también que el PP ha obtenido el mayor número de
escaños de su historia como partido en unas elecciones al Parlamento de Cataluña. Es nuestro
mejor resultado en la historia. Y el Partido Socialista ha obtenido el peor resultado en unas
elecciones al Parlamento de Cataluña de su historia. (…)
Quiero señalar también, porque es importante, que se ha producido un trasvase de votos del
Partido Socialista al PP y eso es muy reconfortante porque nosotros somos un partido abierto a
todas las personas, independientemente de lo que hayan votado en otras convocatorias
electorales. Aquí caben todos los que quieran un país serio, con un Gobierno serio que se ocupe
de los problemas que les importan a los ciudadanos.
También quiero señalar, porque es importante, que estos resultados se producen con un
aumento considerable de la participación respecto de las elecciones de hace 4 años, del 2006. Y
por tanto, no es verdad como algunos dicen y es peligroso que lo digan, que hay un descrédito
general de la clase política, no es verdad.
Lo que hay es un descrédito de los malos gobernantes y los ciudadanos saben distinguir y lo
hacen cuando se produce la convocatoria de elecciones.
Desde otro punto de vista, hay tres comentarios finales que en este apartado de análisis de las
elecciones de Cataluña me gustaría hacer.
Primero, los ciudadanos castigan y hacen muy bien, a los malos gobiernos. Y el tripartido no fue
un buen gobierno para los intereses de los ciudadanos de Cataluña.
Segundo. En estas elecciones, ha quedado patente también el hartazgo de las políticas que a
nivel nacional ha llevado a cabo el señor Rodríguez Zapatero en los últimos años.
Y en tercer lugar, no se puede ir contra los votantes de uno. Y el PSOE no ha estado a la altura
de lo que demandaban sus votantes. Se ha disfrazado de pseudonacionalista o de nacionalista.
Al final renegó de todo y montó un discurso absolutamente y totalmente contrario a lo que había
llevado a cabo durante los últimos años.
Las imposturas se pagan en la vida, y también se pagan en política. Y eso [es] bueno que lo
recordemos todos de cara al futuro. (…)
Creo que hoy podemos decir que cada día crece en España la confianza hacía el PP y que eso,
lejos de caer en la autocomplacencia, es una invitación que yo, desde luego, acepto, y una
obligación a hacer las cosas cada vez mejor, a ser más serios, a presentar mejores alternativas
y a defender con más intensidad si cabe, los intereses de todos los españoles. (…).”
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CARTAS Y FOTOS
Para contribuir a esta sección con información, opiniones o críticas, por favor escriba un correo electrónico
a: washington@partidopopular.us

¡Envíenos también su mejor foto de Washington D.C.!
En cada número publicaremos la fotografía ganadora y el nombre del artista.

Ganadora del mes: por Jesús Sanjurjo – “Hielo ante el Capitolio”
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FELICITACIONES NAVIDEÑAS
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Representantes de la Delegación del PP en Washington:
• Geraldine Beneitez – Delegada del PP en Washington DC
• Ignacio F. Ibáñez – Editor
Si quiere colaborar con la Delegación, escríbanos a: washington@partidopopular.us
Si quiere recibir noticias del PP y resúmenes de prensa, diríjase a info@partidopopular.us
Links de interés: www.pp.es , www.partidopopular.us , www.fundacionfaes.org
Direcciones-e
•
PP en
•
PP en
•
PP en
•
PP en
•
PP en
•
PP en

del PP en Estados Unidos:
California: california@partidopopular.us
Florida: miami@partidopopular.us
Nueva Jersey: newjersey@partidopopular.us
Nueva York: newyork@partidopopular.us
Massachussets: massachussets@partidopopular.us
Washington: washington@partidopopular.us
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