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PP en DC

DESTACADOS
XVI Congreso Nacional del Partido Popular
El XVI Congreso Nacional del PP tuvo
lugar en Valencia los días 20, 21 y 22 de
junio de 2008. Mariano Rajoy volvió a
ser elegido presidente del Partido
Popular.
Reproducimos a continuación algunos extractos de la intervención del presidente del Partido
Popular, Mariano Rajoy, en el acto de clausura del XVI Congreso del PP.
“Amigas y amigos, antes que nada y como ya es costumbre en todos nuestros Congresos,
os pido permiso para enviar en nuestro nombre el siguiente telegrama al Jefe de la Casa de
su Majestad el Rey: ‘En nombre de todos los compromisarios del XVI Congreso del Partido
Popular le ruego eleve a su Majestad el Rey nuestra lealtad a la Corona y al sistema
constitucional español’.
(…) Estoy orgulloso de este Partido, de este Congreso, y quiero daros las gracias a todos.
Yo personalmente, os estoy especialmente agradecido. Me habéis honrado con vuestra
confianza, me habéis prestado vuestro apoyo y, tengo que decir también, no me ha faltado
vuestro cariño.
(…) Supongo que en mi trabajo no faltarán aciertos y errores, como le ocurre a cualquiera.
Desde luego, lo que no va a faltar es mi dedicación. Lo que os pido es que me acompañéis.
El partido lo componemos todos y para llegar lejos nos necesitamos todos. Desde luego yo
no puedo hacer mi trabajo sin vuestra ayuda. Lo he dicho muchas veces, lo repito y lo
demostraré. No voy a prescindir de nadie. No podría. Necesito a todos y, con la mayor
humildad, solicito la ayuda de todos.
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Se acaba el Congreso. Podéis volver a casa con la cabeza bien alta, porque habéis hecho un
gran trabajo. Hemos estado tres días discutiendo nuestros aciertos, nuestros errores y los
detalles de la gran tarea que tenemos por delante. Han sido unos debates vivos y
constructivos. Ahí están las ponencias para quien desee comprobarlo. Habéis sabido,
también, estar a la altura de nuestras ambiciones. Somos un partido de gobierno. No
aspiramos a menos. Pretendemos conquistar la confianza y el apoyo de la mayor parte de
la sociedad española. En todas las deliberaciones de estos días he percibido una elevada
conciencia de que España nos necesita.
(…) No hay que ir muy lejos de estos días para encontrar ejemplos de desgobierno. En
cuanto se celebraron las elecciones, llegó la cruda realidad y se acabaron los disimulos. No
porque el gobierno confesara la verdad. ¿Cómo iba a confesar que había engañado a la
gente? No. Se acabaron los disimulos porque ya no se podía ocultar lo que era evidente.
(…) Se nos dijo que vivíamos en el mejor de los mundos y ahora estamos pagando las
consecuencias de la desidia del gobierno durante los últimos años: fin del superávit de la
arcas públicas, crecimiento de los precios, aumento del paro, reducción del consumo
privado, déficit en la balanza de pagos exterior, falta de productividad, caída de la bolsa,
encarecimiento de las hipotecas… todos los indicadores económicos apuntan a una crisis,
que Rodríguez Zapatero aún se empeña en negar o minusvalorar, para camuflar su
gravísima e irresponsable pasividad cuando aún tenía margen para actuar.
(…) Aquí no pasa nada. Ni siquiera hay tensiones nacionalistas. España está hoy más unida
que nunca. No hay nada que corregir. En segundo lugar, ¿cómo van a corregir los
problemas las mismas personas que han contribuido a crearlos? ¿Quién ha dejado la
economía abandonada? ¿Quién ha multiplicado los problemas de la inmigración? ¿Quién se
niega a combatir el fracaso escolar? ¿Quién vive pendiente de la lluvia para que no falte
agua?
(…) Nosotros, que sí sabemos enfrentarnos a una crisis y que hemos resuelto alguna peor
que esta, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que el Gobierno se
equivoque lo menos posible.
(…) ¿Qué vamos a ofrecer a los españoles?
Por supuesto, todo lo que sea necesario, pero de manera especial aquello que ningún otro
partido ofrece:
- En primer lugar, la eficacia económica y el bienestar. (…)
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- Nosotros ofrecemos a los españoles la garantía de que España sea fuerte como nación y
pueda contar en el mundo. (…)
- En tercer lugar, nosotros ofrecemos la garantía de que los españoles serán iguales,
tendrán los mismos derechos y recibirán el mismo trato. (…)
- En cuarto lugar, es sabido que nosotros no nos resignamos a vivir en una provisionalidad
permanente, y defendemos la estabilidad de las instituciones. (…)
- He dejado para el final algo muy importante. Nosotros ofrecemos una actitud inequívoca
e inalterable frente al terrorismo. Sin dudas, sin vacilaciones, sin atajos y sin pasteleos.
Parece que el Gobierno ha rectificado, si no en sus ideas, al menos en su conducta. Quiero
decir una cosa. Como nosotros no juzgamos las intenciones sino los hechos, apoyaremos
todas las medidas del Gobierno que contribuyan a la derrota de los asesinos. Pero
estaremos vigilantes y seremos muy exigentes para que no vuelva a las andadas y para
que no vuelva a cometer los errores del pasado. Y estaremos siempre al lado de las
víctimas. Es preciso recordarlas permanentemente. Y no queremos que ni el tiempo ni la
comodidad ni el apremio de otros problemas debiliten nuestra constancia en este
compromiso. (…)
Amigas y amigos. España necesita un Gobierno mucho mejor del que tenemos. Pero eso
será en su momento, cuando tras unas elecciones, desplacemos a los socialistas del poder.
Ahora lo que necesita es una oposición que sepa construir, que denuncie los errores y que
sea capaz de plantear alternativas. Vamos a hacerlo, no tengáis ni la más mínima duda.
Vamos a hacerlo con responsabilidad y con sensatez. Seremos exigentes y constructivos.
Estamos dispuestos a ayudar al Gobierno a encontrar el rumbo correcto.
Lo digo desde ahora: buscaré acuerdos hasta donde sea posible. El que no se entienda
conmigo será porque no quiere entenderse, porque no reconoce los problemas o porque
sus pretensiones chocan con los mandatos de la Constitución que estamos obligados a
defender.
(…) Y España tiene que recuperar el paso largo, y la ambición grande y la voluntad de
llegar más lejos. Tenemos que movilizar a esta sociedad para que recupere la confianza en
sí misma. Los españoles no necesitan las tutelas del socialismo sino el estímulo de la
libertad para sacar el mejor partido a su capacidad y a su ingenio. Si no podemos confiar
en nuestro pueblo ¿qué hacemos en política?
(…) Una gran nación es la creación voluntaria de un pueblo libre, libre de trabas que se
pone a trabajar, día a día, para conquistar sus propios sueños, sus propias ilusiones, y
también, para sentirse orgulloso de su participación en la obra de todos. Son los
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ciudadanos quienes construyen la nación y el futuro, no es el gobierno. Son los hombres y
las mujeres, son sus ilusiones y sus iniciativas, son sus propios afanes de mejora los que
levantan el país.
(…) Hemos hecho nuestras las ideas que se proclamaron en las Cortes de Cádiz de 1812.
Dentro de poco celebraremos el bicentenario. Allí se forjó la nación española. Allí se
proclamaron por primera vez los principios de igualdad, de libertad y de soberanía nacional
que hoy forman nuestro ideario, y que son la medida y el norte de nuestra actuación
política. Los mismos que proclamó la Constitución española en 1978. Los mismos que
vamos a emplear para aglutinar a esa mayoría de españoles que ya estamos dispuestos a
convocar.
Queridos amigos:
Volved a vuestras casas con esta convicción: España nos necesita.”

Para más información relativa al Congreso:
http://www.pp.es/16congreso/
y http://www.partidopopular.us/actividades/16congreso/16congreso.htm

WASHINGTONIANS

Noticias y actividades en la capital

CATO INSTITUTE
FORO
Martes, 15 de julio de 2008, 12pm (Luncheon to follow)
1000 Massachusetts Avenue, N.W. Washington D.C. 20001
“McCain and Obama: Comparing Their Economic Platforms.”
After an extended primary season, the 2008 presidential campaign is finally under
way and the candidates are presenting—at least in some areas—starkly different
economic policy proposals. Sen. John McCain is a career-long free trader,
consistently voting against trade barriers and subsidies. Sen. Barack Obama,
although possessing a shorter voting record, puts greater restrictions on his support
for free trade and favors a time-out on new trade agreements and extensive
review—and possible renegotiation—of existing ones. On fiscal policy, Sen. McCain
wants lower taxes while Sen. Obama proposes to shift the tax burden to wealthier
Americans. According to the National Taxpayers Union, Sen. McCain has endorsed
$68 billion of additional government spending per year and Sen. Obama has called
for nearly $344 billion of bigger government. How would these policies strengthen
the U.S. economy or damage it? If Obama is elected, would Congress simply rubber-
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stamp his proposals? If McCain wins, would Congress approve his agenda? Please
join us as our panel discusses the McCain and Obama tax, spending, and trade plans.
RSVP: events@cato.org
Más información: http://www.cato.org/event.php?eventid=4962
FAES
Campus FAES 2008 - http://www.fundacionfaes.es/
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Brookings Institution
FORO
Tuesday, July 08, 2008
3:00 PM to 4:30 PM
1775 Massachusetts Ave., NW
Washington, DC
“Europe’s Role in Nation-Building”
Despite ample experience over the past decade, Western nations are still learning
difficult lessons when it comes to attempts at nation-building and are still developing
the skills needed to address this dauntingly complex task. On July 8, the Center on
the United States and Europe (CUSE) at Brookings will host James Dobbins, one of
the foremost practitioners in the field, for a discussion of a new RAND Corporation
study, Europe’s Role in Nation Building: From the Balkans to the Congo (RAND,
2008).
RSVP: events@brookings.edu
Más información:
http://www.brookings.edu/events/2008/0708_nation_building.aspx
CULTURA
CELEBRACIONES 14 DE JULIO
La Maison Française, 4101 Reservoir Road
NW, Washington DC 20007
Saturday, July 12 from 7:00 p.m. – 12: 00 a.m
Come and join us for an imaginary trip to France as you
visit different Parisian "neighborhoods" throughout the
evening. Cocktails and a silent auction will begin the
festivities, and you'll have a chance to bid on restaurant
and hotel vouchers, paintings and other pieces of art,
and
other
luxury
items.
In our four cafés, chefs from some of the area's most
prestigious kitchens (Brasserie Les Halles, Cuisine
Solutions, Sofitel Washington DC Lafayette Square,
Willard Intercontinental and breads by Breadline and
Panama) will serve separate and delectable buffets. A
luscious dessert service (Pâtisserie Poupon Washington
DC / Baltimore, Restaurant-Pâtisserie Praline and Cacao
Fine European Chocolate & Pastry) will follow at
"L'Avenue des Champs-Elysées", and three open bars will
serve a variety of refreshing spirits and drinks.
Más información: www.bastille-day.org
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LECTURA RECOMENDADA:
“Camino de servidumbre” (Road to Serfdom)– Freidrich A. von Hayek
An unimpeachable classic work in political philosophy, intellectual and cultural
history, and economics, The Road to Serfdom has inspired and infuriated politicians,
scholars, and general readers for half a century. Originally published in 1944—when
Eleanor Roosevelt supported the efforts of Stalin, and Albert Einstein subscribed lock,
stock, and barrel to the socialist program—The Road to Serfdom was seen as
heretical for its passionate warning against the dangers of state control over the
means of production. For F. A. Hayek, the collectivist idea of empowering
government with increasing economic control would lead not to a utopia but to the
horrors of Nazi Germany and Fascist Italy.
First published by the University of Chicago Press on September 18, 1944, The Road
to Serfdom garnered immediate, widespread attention. The first printing of 2,000
copies was exhausted instantly, and within six months more than 30,000 books were
sold. In April 1945, Reader’s Digest published a condensed version of the book, and
soon thereafter the Book-of-the-Month Club distributed this edition to more than
600,000 readers. A perennial best seller, the book has sold 400,000 copies in the
United States alone and has been translated into more than twenty languages, along
the way becoming one of the most important and influential books of the century.
Más información: http://www.amazon.com/Road-Serfdom-Documents-DefinitiveCollected/dp/0226320553/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1214842306&sr=1-1
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TRIBUNA
Por Geraldine Benéitez,*
Mucho ánimo y mucha suerte
En breve dará comienzo el dieciseisavo congreso del Partido Popular. Días muy arduos
aguardan a nuestro Partido pues como siempre tendremos que luchar no sólo con las
discrepancias que en todo partido y familia suelen surgir sino que además tendremos que
luchar contra esa organización mediática que tan bien saben usar otros partidos en nuestro
país y que desgraciadamente el Partido Popular nunca ha sabido liderar.
En el ojo del huracán estaremos en las próximas semanas, sin importar las huelgas y
descontentos que el nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero provoque en los españoles.
Durante esta semana no importará que el euribor suba o baje, que los intereses en las
hipotecas se disparen , que no haya pescado que comprar pues los pescadores no salen a
faenar, que estén cortadas al trafico las principales vía pues los transportistas quiere nuevos
acuerdos en la subvención del gasoil, que los padres presenten a los distintos tribunales
múltiples quejas pues no quieren que el Gobierno les diga a sus hijos lo que está bien o mal
desde una ley que tiene mucho que decir; todo esto pasará a un segundo plano informativo
y en su defecto la información estará centrada en el Partido Popular.
Contra viento y marea tendremos que luchar con la manipulación de información pues no
solo tendremos que demostrar que somos un partido donde el diálogo y la estructura tienen
una flexibilidad que carecen otros partidos; donde no existe una cuota sino unas ganas de
trabajar; donde aun existiendo diferentes opiniones hay un apoyo unánime a nuestra
ideología. Sino que cualquier declaración u opinión de discrepancia será manipulada una vez
más para dar una imagen de debilidad y descrédito para así reafirmar el liderazgo de un
Gobierno que mucho tiene que callar y arreglar.
Una vez más el Partido Popular tendrá un gran reto que afrontar y los que creemos en una
alternativa política debemos seguir manteniendo nuestro apoyo y colaboración.
Desde el extranjero viajarán unos cuarenta y dos compromisarios que defenderán sus
ponencias, enfocadas en el ámbito económico, estatutario y político. Algunas como las
presentadas por el PP en el Reino Unido han sido ya aceptadas, otras lo serán en los
próximos días. Debemos recordar que nuestro Partido es el que más compromisarios
extranjeros presenta en sus congresos nacionales y es el segundo partido en Europa en
número de afiliados, si la memoria no me falla. Por lo tanto debemos recordar que el líder
no es el único, sino que son muchos, muchísimos los que hacen posible que nuestro Partido
funcione y evolucione, por lo tanto desde Washington DC mandamos mucho ánimo y mucha
suerte para que este congreso sea todo un éxito y que después de haber logrado el apoyo
de más de once millones de españoles debemos y tenemos la obligación de presentar un
partido fuerte y unido. Dura labor, pero con la tenacidad, el carisma y las ganas de trabajar
de muchos de los miembros del Partido esperamos que se logre.

*

Geraldine Beneitez es la delegada del PP en Washington D.C. Este artículo fue escrito días antes de la celebración
del Congreso del PP.
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CARTAS Y FOTOS
Para contribuir a esta sección con información, opiniones o críticas, por favor escriba un
correo electrónico a: ppwashington@gmail.com
¡Envíenos también su mejor foto de Washington D.C.!
En cada número publicaremos la fotografía ganadora y el nombre del artista.

Ganadora de la quincena: Por Pablo Morales
“Puesta de sol sobre la bahía”
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INFORMACIÓN
Guía para el verano del Washington Post
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/cityguide/features/2008/internsguide/index.html?wpisrc=newsletter&wpisrc=newsletter
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Representantes de la Delegación del PP en Washington:
• Geraldine Beneitez – Delegada del PP en Washington DC: washington@partidopopular.us
• Ignacio 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 ,
www.yareacciona.blogspot.com
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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