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DESTACADOS
ELECCIONES AUTONÓMICAS EN CATALUÑA

Introducción de Alicia Sánchez-Camacho al Programa Electoral del PP para las elecciones en Cataluña:
“Son ya tres décadas de gobiernos nacionalistas o socialistas, son ya tres décadas de las mismas
políticas. Desde el gobierno y la oposición, CiU y PSC se han turnado para ofrecer a los catalanes las
mismas palabras, y las mismas decepciones. Es hora de un gobierno diferente, responsable, mejor.
Estas elecciones son de vital importancia si quieres un gobierno que luche contra la crisis económica y
que devuelva a los ciudadanos más poder de decisión. Para que los ciudadanos recuperen la fe en la
política, necesitamos un gobierno que confíe en los ciudadanos.
El futuro está en tus manos. Utilízanos para crecer. Utilízanos para hacer de Cataluña una sociedad
con un potencial sin límites. Cataluña debe superar las barreras que el nacionalismo y el tripartito le
han impuesto.
Los catalanes estamos sufriendo los gobiernos de las prioridades equivocadas. El gobierno tripartito en
Cataluña y el de Zapatero en España han olvidado que la política es trabajar para los ciudadanos.
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Tenemos un gobierno que despilfarra subvenciones con sus amigos, que incrementa la regulación y la
burocracia y que se muestra inefi ciente a la hora de tratar los problemas reales de los catalanes. ¿No
preferirías un gobierno que devolviera el poder y la libertad a los ciudadanos? ¿No preferirías un
gobierno transparente? ¿No preferirías acabar de una vez con la corrupción? ¿Un gobierno que gastase
mejor el dinero de todos?
Tenemos un gobierno que ofrece una pésima imagen de Cataluña: la desprestigia y la enfrenta con el
resto de España. Un gobierno inestable, que se contradice, que está más preocupado por sus luchas
internas que por los ciudadanos. ¿No preferirías un gobierno del que sentirte orgulloso? ¿Un gobierno
más preocupado por la sanidad y la educación que por la última ocurrencia de sus socios?
La tasa de paro se ha disparado en Cataluña hasta casi el 18 %. La asistencia a los comedores sociales
se ha multiplicado desde que gobierna Montilla. Mientras el conseller Saura mira hacia otro lado, la
inseguridad amenaza nuestras calles. Cada vez nos preocupa más el incierto futuro que espera a
nuestros hijos. ¿No preferirías un gobierno que luchara contra la pobreza creando puestos de trabajo y
una economía más fuerte? ¿Un gobierno para el que la seguridad fuera una prioridad superior a la
recaudación? ¿Un gobierno para el que la sostenibilidad fuera un principio y no un eslogan?
En Cataluña faltan más emprendedores y sobran muchas empresas públicas. Ayúdanos a fomentar las
inversiones y la creación de puestos de trabajo. Ayúdanos a devolverte el poder.
Sólo el Partido Popular es garantía de cumplimiento, sólo nosotros hemos hecho aquello que habíamos
prometido cuando hemos gobernado. Sólo el Partido Popular sabe que el ciudadano es la persona más
importante en una democracia. Por eso hemos hecho un programa en el que tú eres lo más
importante.
Si lo prefieres, si piensas como nosotros, éste es tu programa. Éste es tu Partido.”
Para leer el Programa Electoral completo:
http://www.ppcatalunya.com/wp-content/uploads/2010/programa_castellano_LWR1.pdf
Más información: http://www.ppcatalunya.com/

¡VOTA DESDE WASHINGTON DC!
¿Quién podrá votar?
Desde el extranjero podrán votar, todos los electores inscritos en las listas del Censo Electoral de
Residentes en el Extranjero (CERA) en municipios de Cataluña.
También podrán votar los españoles residentes en España y empadronados en municipios de Cataluña que
se encuentren temporalmente en el extranjero.
¿Cuáles son los plazos de exposición de listas electorales y de presentación de reclamaciones?
Las listas del CERA fueron expuestas en los Consulados Generales de España del 11 al 18 de octubre
ambos inclusive. En este plazo, cualquier elector pudo consultar las listas del CERA y presentar, en su
caso, la oportuna reclamación administrativa contra su exclusión o inclusión indebida en el Censo, así
como actualizar sus datos de inscripción en caso de que hayan cambiado o no sean correctos los que
figuren en las listas electorales.
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I - Españoles inscritos en el CERA:
El elector puede elegir entre estas dos modalidades de voto:
1.- Remitir a la respectiva junta electoral provincial su voto por correo certificado y el resto de la
documentación electoral hasta el sábado 27 de noviembre inclusive. Debe figurar claramente un
matasellos u otra inscripción con la fecha de envío por correo.
2.- Acudir al Consulado General de España en el que figura inscrito en el
CERA para depositar personalmente el sobre con su voto y el resto de la
documentación electoral requerida. El elector deberá identificarse ante el
funcionario que le atienda mediante la exhibición de su Documento Nacional
de Identidad, Pasaporte o permiso de conducir español.
El depósito de voto
noviembre, inclusive.

podrá

realizarse

hasta

el

domingo

21

de

El horario del Consulado General de España para el depósito de voto es de
lunes a viernes de 9:00 a 13:00h. Así mismo, el Consulado General de España
en Washington D.C. permanecerá abierto el sábado 20 y domingo 21 de
noviembre de 10:00 a 12:00 AM a los solos efectos de recibir los votos
depositados.

II - Procedimiento de voto para españoles residentes en España y empadronados en municipios
de Cataluña que se encuentren temporalmente en el extranjero.
También podrán votar los españoles residentes en España y empadronados en municipios de Cataluña que
se encuentren temporalmente en el extranjero. Para ello deberán figurar inscritos como no residentes en
el Registro de Matrícula Consular y solicitar personalmente en la oficina consular la documentación para
ejercer su derecho de sufragio no más tarde del día 30 de octubre de 2010. El horario de apertura de
este Consulado General de España para la realización de estas solicitudes es de lunes a viernes de 9:00
AM a 1:00 PM. Además, el Consulado General de España en Washington D.C. permanecerá abierto al
público el sábado 30 de octubre de 10 a 12 AM exclusivamente para la recepción de estas solicitudes.
La documentación será recibida por el elector por correo certificado debiendo ser remitida a la mesa
electoral, también por correo certificado, no más tarde del 24 de noviembre. Debe figurar
claramente un matasellos u otra inscripción con la fecha de envío por correo. Este procedimiento
no implica baja en el padrón ni en el CER, permaneciendo los administrados empadronados en España
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WASHINGTONIANS
Noticias y actividades en la capital
THE BROOKINGS INSTITUTION – CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE
FORO
Jueves, 18 de noviembre de 2010, 4:30 - 6 pm
1779 Massachusetts Ave,
Washington DC, 20006
President Obama in Europe: A Time for Reassessing Transatlantic Relations
The implementation of the Lisbon Treaty reflects a new phase in the European Union’s evolution as
a global actor and key U.S. partner in addressing common challenges. On November 20, President
Barack Obama will travel to Lisbon to participate in the first U.S.-EU Summit since the treaty went
into effect.
On November 18, the
Center on the United States
and Europe at Brookings
(CUSE), the Heinrich Böll
Foundation and Notre
Europe will host a
discussion previewing the
Lisbon Summit and
examining the state of the
transatlantic partnership.
The event will feature
Romano Prodi, former
president of the European
Commission; Etienne
Davignon, former vicepresident of the European
Commission; and Karen
Donfried, former executive
vice president of the
German Marshall Fund. Prodi and Davignon are contributors to a recently published Notre Europe
report "Reshaping EU-US Relations: A Concept Paper." The paper is a product of a high-level task
force comprised of former European ministers and heads of government and assesses the future of
U.S.-EU relations in the age of globalization.
Senior Fellow Justin Vaisse, CUSE director of research, will provide introductory remarks and
moderate the discussion. After the program, panelists will take audience questions.
Más información y registro:
http://www.brookings.edu/events/2010/1118_obama_europe.aspx
Imagen: http://media.ft.com/cms/86a421de-4ea7-11dd-ba7c-000077b07658.jpg
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CATO INSTITUTE
FORO
Viernes, 19 de noviembre de 2010, 12 pm (lunch served)
1000 Massachusetts Ave, NW, DC 20001
“Deficits and Defense”
Featuring Representative Barney Frank (D-Massachusetts); Loren B. Thompson, Chief Operating
Officer, Lexington Institute; and Benjamin Friedman, Research Fellow in Defense and Homeland
Security Studies, Cato Institute; moderated by Christopher Preble, Director of Foreign Policy
Studies, Cato Institute.
Concern over the nation's looming deficit has prompted a renewed focus on the need for spending
cuts. Some in Washington would shield the Pentagon's budget from scrutiny, but several newly
elected members of Congress who have put deficit reduction at the top of their agenda have said
that military spending cuts must be on the table. The costs associated with being the world's
policeman, they say, are simply too high. The United States must seek ways to shift the burdens of
defense to other countries who have enjoyed the free ride at American taxpayers' expense for too
long. Who will prevail? In what ways will fiscal constraints force Washington to reconsider the
purpose of American military power? Will Washington rein in its ambitions as defense spending
comes down, or will our troops be forced to bear additional burdens? Please join us for a discussion
of these issues.
Más información y registro:
http://www.cato.org/event.php?eventid=7624
HUDSON INSTITUTE
FORO
Martes 14 de diciembre de 2010
Betsy and Walter Stern Conference Center
Hudson Institute
1015 15th Street, NW, Sixth Floor
Washington, DC 20005
“Christmas Reflections: How Necessary to European
Identity is Christianity?”
Once the heart of Christendom, Europe now is increasingly a
secularist culture. While many states retain Christian symbols on
their flags and official sports team uniforms, and references to
Christian beliefs remain in some constitutions, many Europeans are
leaving the religion. Earlier this decade, in considering the
ratification of a European constitution (an effort that ultimately
failed), the EU omitted from the preamble any historical reference
to Europe's Christian roots, though it duly noted its ancient Greek
and Roman heritage.
Recently, the question of European identity has been brought into
sharp focus over issues of Muslim immigration and integration. This
fall, German Chancellor Angela Merkel asserted that the "multikulti"
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concept — where people would "live side-by-side" happily — was not working, and immigrants
needed to do more to integrate. This followed initiatives to ban some symbols of Islam, such as
minarets in Switzerland and burkas in France, as well as gains at the polls by anti-immigration
parties throughout the Continent. How necessary to European identity is its Christian heritage? Do
these developments indicate a trend toward reclaiming Europe's Christian identity? How might
Christianity be relevant to Europe's future?
Marcello Pera, an Italian philosopher, Senator, and former President of the Italian Senate, is a
Visiting Fellow at Hudson Institute. At Hudson, he is writing a book entitled Science and Religion,
Politics and Faith: On the Origins and Foundations of Secularism. This volume follows his 2008
book, Perché dobbiamo dirci cristiani: Il liberalismo, l'Europa, l'etica (Why We Should Call Ourselves
Christians: Liberalism, Europe, and Ethics), which includes an introduction by Pope Benedict XVI.
George Weigel is a Distinguished Senior Fellow and William E. Simon Chair in Catholic Studies at
the Ethics and Public Policy Center. He is a Catholic theologian and one of America's leading public
intellectuals. Weigel's most recent book is The End and the Beginning: Pope John Paul II — The
Victory of Freedom, the Last Years, the Legacy, which chronicles John Paul's decades-long struggle
with communism and recounts the tumultuous last years of John Paul's life.
Hudson Senior Fellow and Director of the Center for Religious Freedom Nina Shea will introduce
and moderate the event.
This event will be streamed live on Hudson's website: www.hudson.org/WatchLive.
Please RSVP to events@hudson.org with "Europe" in the subject line.
Más información y registro:
http://www.hudson.org/index.cfm?fuseaction=hudson_upcoming_events&id=811

CINE:
AFI European Union Film Showcase
Hasta el 23 de noviembre
AFI Silver Theatre, 8633 Colesville Rd, Silver Spring, MD 20910-3916.
"The best of European cinema... without the jet lag." AFI presents the 23rd AFI European Union
Film Showcase, a selection of new films from EU member states including film festival award
winners, box office hits and US premieres.

The showcase will feature two films from Spain: Three Days and the Family (Tres dies amb la
família) on Sunday, November 14th at 1:00 p.m. and Tuesday, November 16th at 8:00 p.m. and
Me too (Yo, también) on Friday, November 12th at 7:00 p.m. and Saturday, November 13th at
5:30 p.m.
Más información: http://www.afi.com/silver/new/nowplaying/EUshowcase/default.aspx
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FOTOGRAFÍA:
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Sánchez

Inauguración: miércoles 17 de noviembre a las 5:30 pm
Hasta el 2 de enero de 2011
Museo de Arte de las Américas, Washington DC
201 18th Street NW, 20006

LECTURAS RECOMENDADAS:


a

“Surrender: Appeasing Islam, Sacrificing Freedom” – Bruce Bawer

“Bruce Bawer es bien claro: los islamistas tienen por objetivo fundamental
suprimir las libertades de que gozamos en Occidente; especialmente la
que, a juicio de Bawer, soporta todas las demás: la libertad de expresión.
Esta yihad cultural o blanda (soft jihad) está procurando éxitos magníficos
los islamistas, a un coste ciertamente insignificante. (…)”
Carmen Pulín Ferrer - http://libros.libertaddigital.com/el-precio-de-lalibertad-1276238358.html

Más información:
http://www.amazon.com/Surrender-Appeasing-Islam-SacrificingFreedom/dp/0767928377/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1289864635&sr=8-1
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TRIBUNA
La legislación del suelo en España: un problema para poder salir de la crisis
Gonzalo Melián*
Son muchos los que dicen que la crisis española es únicamente consecuencia de una crisis internacional.
Esto dista mucho de la realidad, pues la crisis en España se ha intensificado más que en otros países por
las malas políticas llevadas a cabo por el actual gobierno socialista.
La actual crisis viene principalmente originada por las políticas monetarias de expansión del crédito sin
base al ahorro, con bajos tipos de interés realizadas por los dos grandes bancos centrales: La Banca
Central Europea y la Federal Reserve System (FED). Por otro lado, se ha permitido que los bancos se
pudieran endeudar a corto plazo para luego prestar a largo, lo que ha producido un descalzamiento de
plazos y la quiebra de algunas entidades financieras y graves quebrantos a otras. Además, en Estados
Unidos se han concedido una importante cantidad de créditos de alto riego más conocidos como subprime
que han agudizado la problemática.
No obstante, el principal problema es la
inyección masiva de dinero barato en los
mercados mediante la expansión del
crédito.
Este
tipo
de
política
expansionista produce descoordinaciones
en los mercados y afecta principalmente
a las inversiones a largo plazo, pues
cuando los empresarios se dan cuenta de
que la riqueza de la que disponía la
sociedad no era tal sino que era producto
de una expansión artificial del crédito, es
decir no había un ahorro que sustentaba
dicha expansión, ya es demasiado tarde
para poder rectificar la inversión. Pues
bien, si ha habido un mercado de
inversiones a largo plazo en el que se ha
invertido en España muchísimo en los
últimos años y que se ha visto
tremendamente afectado por dicha
política expansionista de los bancos
centrales es el mercado inmobiliario.
Por esta razón y no otra, España se encuentra en una encrucijada que se ha agudizado aún más por las
malas políticas de aumento del gasto público y de subida de impuestos del actual gobierno del PSOE.
Además el problema es diverso; por una parte tenemos una importante cantidad de empresas y familias
que no pueden devolver sus créditos, pues los primeros no consiguen vender sus casas y los segundos no
consiguen pagar las suyas principalmente por la pérdida de empleos. Y por otro lado tenemos a los bancos
que han ejecutado las hipotecas y se han quedado con una importante cantidad de bienes inmuebles
ilíquidos que no consiguen vender. Por ello no consiguen devolver los créditos con altos tipos de interés
*

Gonzalo Melián es F.A. Hayek Visiting Scholar en George Mason University, Associate Professor de Urban Planning
and Design en IE University School of Architecture y Director del Área de Urbanismo del Instituto Juan de Mariana.
Imagen: www.construirmicasa.ar
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que ellos pidieron a los ahorradores y ponen en peligro los ahorros que la sociedad tiene en sus cuentas
bancarias ya que estos se usaron en gran medida para conceder los créditos hoy no devueltos.
Por si esto fuera poco, el gobierno socialista español cometió el enorme disparate de aprobar la Ley
8/2007 de Suelo hoy recogida en el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008. Dicho texto legal
además de ser inconstitucional comete importantes errores como las distintas nuevas intervenciones
públicas que incentivan la corrupción, presionan al alza los precios del suelo y generan una importante
incertidumbre en los mercados. Sin embargo el mayor disparate fue la eliminación del principio de
indemnidad patrimonial en las expropiaciones. Como trataré de explicar a continuación un ataque tan
brutal a la propiedad privada no puede llevar nunca a buenas consecuencias.
El principio que regía en la anterior legislación, aprobada por el Gobierno del Partido Popular presidido por
José María Aznar, era que el justiprecio expropiatorio debía ser el precio de mercado pues entre otras
cosas así lo ha establecido el Tribunal Supremo en diferentes sentencias. Sin embargo con la Ley en vigor
los justiprecios expropiatorios están muy por debajo de los precios de mercado. Lo que el gobierno actual
no previó es que con esta ley disparaba el riesgo bancario dado que los bancos no iban a seguir
concediendo créditos sobre propiedades que podían ser expropiadas, entre otras cosas, por no cumplir los
plazos establecidos por el planeamiento urbanístico por debajo de su valor de mercado.
Esta ley del latrocinio, pues expropia sin pagar el justo precio, no sólo restringe el crédito bancario sino
que, además, tiene falseados los balances bancarios. Cuando la ley entró en vigor, el gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero no había todavía empezado a negar la crisis; por lo que no se podían imaginar
que los bancos a finales de 2010 se quedarían con una importante cantidad de suelo e inmuebles por los
impagos de deudas. Dado que la ley obliga a partir de los tres años de su entrada en vigor a valorar los
suelos urbanizables como si fueran suelos rústicos, es decir a precios irrisorios, el gobierno se apresuró a
aprobar la Ley de Economía Sostenible a finales de 2009 para así ampliar el plazo de entrada en vigor de
las nuevas valoraciones a tres años más. Pues bien, con la vigente legislación los bancos tienen sus
balances falsos con valores irreales en sus activos inmobiliarios. Por una parte porque las propiedades que
contabilizan en sus balances tienen un valor de mercado muy inferior y por otra porque según la
legislación vigente podrían ser expropiados a precios de saldo por lo que sus valoraciones se verían
mermadas.
De esta forma el Gobierno socialista intenta ayudar a la banca pero con el importante coste de posponer la
salida de la crisis por dos razones: la primera, es que al inflar de forma artificial el valor de unos suelos
durante tres años más hace que se mantengan en el mercado empresas ineficientes que han errado en
sus inversiones, cuando lo más saludable sería su desaparición. Y la segunda, es que al mismo tiempo
devalúa otros suelos que poseen empresas saneadas y a los que le son de aplicación los criterios de
valoración de la Ley de Suelo de 2007, con lo que estas empresas, necesarias para nuestro desarrollo
económico, se ven penalizadas.
Sin lugar a dudas, si el Partido Popular vuelve a gobernar en España, además de volver a las políticas de
bajada de impuestos y reducción del gasto público, que tanto éxito dieron al gobierno del presidente
Aznar, deberá derogar la legislación de suelo vigente para así volver a una protección de la propiedad
privada que llevará a una mayor seguridad jurídica y por ende a un ajuste de los mercados y a una vuelta
al desarrollo económico. No obstante, estas medidas tienen que venir acompañadas por una liberalización
del suelo en las distintas comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia
urbanística, para que así los mercados se ajusten con mayor facilidad y se acabe con unas de las mayores
lacras de España consecuencia del actual sistema soviético: la corrupción urbanística.
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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 María Lebrijano – “Biblioteca del Congreso de los EEUU”
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INFORMACIÓN
II Congreso del PP de España en EEUU

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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