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DESTACADOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2010
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de
Economía, Elena Salgado, entregó el 29 de septiembre al
presidente del Congreso, José Bono, el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2010, que, marcado
por la polémica subida de impuestos, comienza así su
tramitación parlamentaria.
El paro provoca un aumento del gasto social del 3,8%,
180.848 millones. La dotación en I+D+i es un 3,1%
inferior a la de 2009. El tipo general del IVA se
incrementará en dos puntos, hasta el 18%, mientras que
el reducido lo hará en un punto, al 8%. Además, se eliminará la deducción de los 400 euros en la
declaración de la renta, mientras que las rentas de capital se gravarán al 19% (un punto más) en los
primeros 6.000 euros y el resto, tributarán al 21%.
El primer debate en el Pleno del Congreso se celebrará, probablemente, los días 20 y 21 de octubre.
Reacciones del PP:
MARIANO RAJOY | PONTEVEDRA


"No vamos a ser solidarios con sus errores [Sr. Zapatero], sino con las personas que pueden
trabajar y no pueden, con las personas que quieren montar un negocio y no pueden, con
aquellos que van a un banco y no le dan crédito para pagar sus deudas, con aquellos
perseguidos por Hacienda y la Seguridad Social".



“[El Sr. Zapatero] engaña a la gente porque la subida del IVA afecta a las clases medias y
trabajadoras"

DC
SORAYA SAENZ DE SANTAMARÍA | JUNTA DE PORTAVOCES


“Los PGE no son unos presupuestos anti crisis, son unos anti presupuestos para salir de la
crisis”.



“El Gobierno ha logrado la unanimidad, el rechazo frontal a estos PGE y la subida de impuestos
que conllevan”.



“Las clases medias y los trabajadores van a tener que pagar el agujero que ha creado el PSOE
con sus propuestas de gastar más en lugar de gastar menos, pero mejor”.



“Estamos en condiciones de demostrar que estos presupuestos no son austeros y que los
presupuestos que necesitaría nuestro país deberían recortar el gasto superfluo para atender el
gasto social sin gravarlo en el bolsillo de los españoles".



"Si tenemos en cuenta exclusivamente lo que es Estado, Administración General del Estado, sin
Seguridad Social y sin organismos públicos, el gasto público crece un 17,3%". "Estos son los
presupuestos austeros que presenta el Ejecutivo socialista, unos presupuestos con un
crecimiento en conjunto de gasto consolidado de año a año y de presupuesto a presupuesto del
8,6%"

CRISTOBAL MONTORO | DOS HERMANAS


Montoro acusa a Zapatero de “arruinar al Estado, tirar la casa por la ventana y subir los
impuestos”



"Ya recibimos a España en quiebra en el año 96. Ahora la situación es peor porque nunca se
había destruido tanto empleo. Lo hicimos entonces y ahora vamos a sacar a España de la crisis
económica y social



Son los jóvenes españoles quienes "se merecen otra política económica y otro gobierno"

Fuentes: http://www.pp.es/actualidad-noticia/pp-no-va-ser-solidario-errores-zapatero_1296.html;
http://www.pp.es/actualidad-noticia/pge-no-son-unos-presupuestos-anti-crisis-son-unos-anti-presupuestos-salircrisis_1304.html y http://www.pp.es/actualidad-noticia/montoro-acusa-zapatero-arruinar-al-estado-tirar-casapor-ventana-subir-impuestos_1293.html;http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/29/espana/1254207041.html
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WASHINGTONIANS
Noticias y actividades en la capital
GEORGETOWN UNIVERSITY – Center for Latin American Studies
FORO
Martes, 29 de septiembre de 2009
9:00 a 12:00 PM

Mc Donough School of Business 490 Fisher Colloquium
Georgetown University
Washington, DC
Featuring keynote speaker: José María Aznar, Former President of Spain. And panelists:
Arturo Sarukhan, Ambassador of Mexico to the United States; Peter Hakim, President, Inter
American Dialogue; Everett Santos, Former CEO, Latin America Infrastructure Fund. With remarks
from: Ricardo Ernst, Deputy Dean, Georgetown University McDonough School of Business and
Managing Director, Georgetown University Latin American Board; Antoni Estevadeordal
Integration and Trade Sector Manager, IDB
Más información y registro:
http://events.georgetown.edu/events/index.cfm?Action=View&CalendarID=43&EventID=70331
BROOKINGS INSTITUTION
FORO
Lunes, 5 de octubre de 2009
11:00 a 12:30 PM
Falk Auditorium
The Brookings Institution
1775 Massachusetts Ave., NW; Washington, DC
“The European Union’s Destiny After the Irish Vote on the Lisbon Treaty”
The Irish will soon go to the polls for a second time to vote on
the Lisbon Treaty, a far-reaching reorganization of the
European Union (EU). In June 2008, after Ireland rejected the
treaty in a first referendum, concessions were offered by the
twenty-six other EU countries, all of them having adopted the
treaty. If Ireland ratifies the Lisbon Treaty, the EU will be
significantly transformed.
On October 5, the Center on the United States and Europe at
Brookings and the Heinrich Böll Foundation will host a panel of
experts to discuss the expected changes in the European
Union and the implications for the United States. Panelists
include Ambassador John Bruton of the European Union;
Brookings Visiting Fellow Federiga Bindi; President Ralf Fuecks
of the Heinrich Böll Foundation; Timothy Garton Ash of the
University of Oxford and the Hoover Institution; and Professor
Charles Kupchan of Georgetown University and the Council on
Foreign Relations. The event is part of a series of briefings and
discussions on the future of the European Union.
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Senior Fellow Justin Vaïsse will make introductory remarks and will moderate the discussion. After
the program, panelists will take audience questions.
Más información y registro:
http://www.brookings.edu/events/2009/1005_lisbon_treaty.aspx
Imagen: http://bnp.org.uk/files/2009/09/lisbon_treaty1.jpg

AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE
FORO
Martes, 6 de octubre de 2009, 9 AM - 2 PM
Wohlstetter Conference Center, Twelfth Floor, AEI
1150 Seventeenth Street, N.W., Washington, D.C. 20036
“Science and Technology in the Balance? Food Security, Precaution, and the Pesticide
Debate”
Earlier this year, the twenty-seven European Union (EU) governments reached a consensus to
institute new criteria that could ultimately blacklist around twenty-two chemicals--about fifteen
percent of the EU pesticides market--used by the agricultural and pest control industries. The EU
regulation embraces a more restrictive hazard structure based upon the "precautionary principle,"
which contends that some chemicals are intrinsically dangerous at any level, even absent definitive
risk data. The new ban, to be phased in beginning in 2011, has been challenged by some policy
experts who are concerned that it could damage food security while yielding limited or no health
benefits. Opponents also argue that the measures could lead to unintended consequences such as
damaging disease-control efforts in developing countries. Proponents of the new pesticide
regulations hail them as necessary precautions for addressing the unknown cumulative effects of
chemical residues.
This new EU decision breaks with long-standing protocol in the United States and many other
countries that rely primarily on risk standards, which hold that chemicals are considered safe if
studies on animals reveal no known risks at the levels found in food. Does the EU's new approach
to pesticides place the scientific method in jeopardy? What are the implications of the
precautionary standard, which may shape future regulations in many countries, including the U.S.?
Más información y registro: http://www.aei.org/event/100136

PRESENTACIÓN LIBRO:
Madelaine Albright, former US Secretary of State in the Clinton
administration, discusses and signs “Read My Pins: Stories from a Diplomat’s
Jewel Box”
Sábado 3 de octubre de 2009 en Barnes & Noble de Bethesda (hora por
confirmar, tel. 301-986-1761)
Domingo 4 de octubre a las 2 pm en Barnes & Noble – Tysons Corner Center,
1961 Chain Bridge Rd., McLean, Va. (tel. 703-506-2937)
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TEATRO:
October 29 – November 21, 2009.
Kennedy Center

“A Street Car Named Desire” – by Tennessee Williams – with Cate
Blanchett
Cate Blanchett stars as Blanche DuBois in the U.S. premiere of Sydney
Theatre Company's production of Tennessee Williams's Pulitzer Prize-winning
drama A Streetcar Named Desire, directed by Liv Ullmann.
More information: http://www.kennedycenter.org/calendar/index.cfm?fuseaction=showEvent&amp;event=TKTSA

MÚSICA:
Salón de Actos de la Embajada de España
2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington D.C. 20037
5 de octubre a las 6:30 pm
“La castañuela como instrumento de concierto” – Carmen de Vicente
Charla y demostración con la Profesora de Danza Española por el Real Conservatorio de Música y
Danza de Madrid, Carmen de Vicente.
LECTURAS RECOMENDADAS:
 Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES):
“Ideas para salir de la crisis”, disponible en:
http://documentos.fundacionfaes.info/es/documentos/ideas_crisis , y
“Europa, propuestas de libertad”,
http://documentos.fundacionfaes.info/es/multimedia/show/C0901-24?page=3
 “The closing of the American Mind” – by Allan Bloom
“When The Closing of The American Mind was published in
1987, it instantly ignited a firestorm of praise and
condemnation. Conservatives hailed it as vindication of their
long-ignored criticisms about American culture in general
and higher education in particular. Liberals denounced it as
elitist and intolerant, and they said Bloom wanted to keep
students ignorant of other cultures so he could indoctrinate
them with his. (…) Americans are incapable of true selfexamination and self-understanding because they are
ignorant of ancient philosophy, which poses the only
alternative to the modern concept of man. What Bloom
does with The Closing of The American Mind is expose the
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great Oz by asking him life's deepest questions. Bloom asks the same questions of today's
professors and students that the ancient philosophers asked of themselves and their students. He
finds that not only does no one have an answer, but no one even understands the questions.”
http://www.amazon.com/Closing-American-Mind-AllanBloom/dp/0671657151/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1254249934&sr=8-1

ACTIVIDADES EN DC
El Consejo de Residentes Españoles (CRE) para la jurisdicción consular de Washington DC y elegido
en junio se constituyó el 1 de septiembre, eligiendo como presidente a Manuel
Suarez, secretaria Susana Martínez y
consejeros: Fernando Jiménez, Bruno
Sánchez-Andrade, Zumila Álvarez,
Juan Martínez y Geraldine Benéitez.
Tras una larga polémica donde los
miembros de la candidatura de España
y Libertad defendieron la ofrenda de
flores a la estatua de Colón, el CRE de
Washington llegó a un acuerdo para
asistir con el Cónsul General a un acto
en Union Station el 12 de octubre para
la conmemoración del descubrimiento
y la representación de España ante las
autoridades estadounidenses en el día
de nuestra fiesta nacional.

Manifestación en pro de la vida – 17 de octubre, Madrid
Una manifestación tendrá lugar el día 17 de octubre en Madrid, en apoyo a la vida y organizada por,
Unidos por la Vida, Hazte Oír, Foro de la familia y Derecho a Vivir entre otras asociaciones.
Próxima reunión de los simpatizantes del PP en Washington, jueves 29 de octubre a las 19:00
horas en primera convocatoria y 19:30 en segunda convocatoria en el Hotel Ritz de la calle 22 (1150 22nd
St. Washington DC 20037)
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TRIBUNA
Presupuestos Generales del Estado 2010, ni austeros, ni solidarios, ni eficaces para luchar
contra la recesión.
Juan Pablo Riesgo*
Como es de rigor, antes de que haya llegado el mes de octubre, el Gobierno de la Nación ha aprobado el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio próximo. En la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros extraordinario del pasado 26 de septiembre, la Vicepresidenta Segunda
del Gobierno y Ministra de Economía aseguró que las cuestas públicas para el año que viene eran un
ejemplo de austeridad, solidaridad y eficacia para hacer frente a la recesión. Sin embargo, un vistazo
somero al Proyecto de Ley permite concluir justo lo contrario. El Gobierno incrementa el gasto un histórico
17%, el peso de la subida de impuestos recae principalmente sobre las rentas medias y bajas, y el gasto
productivo se estanca frente al incremento del gasto corriente, lo cual retrasará la salida de la recesión.
EL GASTO NO FINANCIERO DE LOS PGE 2010 CRECE MÁS DE UN 17%
CON RESPECTO A LOS PGE 2009
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PGE 2009

Techo de gasto 2010
GASTO NO FINANCIERO

PGE 2010

PREVISIÓN EXCESO DE GASTO 2009

En primer lugar, pese a que el Gobierno asegura que el gasto se reduce un 3,9%, lo cierto es que
comparándolo con presupuesto aprobado del año anterior se incrementa un 17,32%. En vez de comparar
el gasto con respecto al presupuesto anterior, la forma ortodoxa, correcta y tradicional, el Ejecutivo
compara con una previsión de gasto final de 2009, que, según las últimas estimaciones que ha hecho
público, alcanzará los 192.020 millones de euros, tras aprobar créditos extraordinarios por más de 30.000
millones. Así, cuando el presidente Zapatero anuncia un histórico esfuerzo de austeridad, en realidad lo
único que pretende hacer es ocultar el mayor incremento del gasto de la historia reciente de la hacienda
pública.
*

Juan Pablo Riesgo es Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y Graduado en Global
Competitiveness Leadership por la Universidad de Georgetown. Ex becario FAES y analista de GEES
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Este incremento del gasto forzará al estado a continuar emitiendo deuda – en lo que va de legislatura ya
ha emitido más de 120.000 millones de euros- y a aumentar los impuestos a todos los españoles.
En segundo lugar, la subida de impuestos contenida en los PGE 2010 las sufrirán principalmente las rentas
medias y bajas. Zapatero ha engañado a los españoles. En el programa electoral del PSOE Zapatero se
comprometió a “proseguir con la política de reducción del IRPF, especialmente centrada en las personas
que trabajan y en las que son pensionistas”, y se comprometía a reducir el IVA soportado de
determinados bienes y servicios. En el discurso de investidura aseguró que los superávits acumulados
permitirían afrontar la crisis “sin necesidad ni de subir impuestos ni de imponer recortes sociales….se
mantendrán los planes de inversión productiva y de cohesión social. Lo haremos además sin aumentar los
impuestos. Antes bien, se reducirán.”
El Gobierno ha repetido hasta la saciedad que las subidas de impuestos anunciadas no afectarán a los
trabajadores. Sin embargo ha anunciado la eliminación de la “Deducción por rendimientos del trabajo o
actividades económicas” de 400 euros que prometió en la campaña electoral, lo cual incrementará la
tributación de las rentas del trabajo en el IRPF al menos en 5.000 millones de euros al año.
El anunciado incremento de la tributación de las rentas del capital afectará a más de quince millones de
españoles, que son los que declararon rendimientos de este tipo en 2007. Así, el Gobierno, en vez de
fomentar el ahorro, lo penaliza incrementando una vez más la tributación de estas rentas, esta vez, en
plena crisis de liquidez. Los españoles, independientemente de su nivel de renta, que perciban rentas por
seguros, fondos de inversión, dividendos de empresas o intereses por depósitos, así como aquellos que
perciban una plusvalía por la venta de un inmueble o de unas acciones se verán afectados por esta
medida. Esto es, la gran mayoría de los españoles.
La subida anunciada del IVA, además de ser indiscriminada y perjudicar a todos los españoles
independientemente de su renta, perjudicará el consumo, y retrasará la salida de la crisis.
En tercer lugar, los efectos de la penosa política económica y presupuestaria del Gobierno, provocarán que
el gasto corriente en desempleo y en pago de los intereses de la deuda se dispare, obligando así a reducir
el gasto productivo en inversión en infraestructuras e I+d+I.
El despilfarro de los recursos públicos, la reducción de la renta disponible de los hogares, y la
descapitalización de la economía, que caracterizan estos presupuestos, unido a la ausencia de reformas
estructurales, provocará que nuestra economía sea la más lenta de los países de la OCDE en abandonar la
recesión.
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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 Israel Flores
“National Gallery”
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INFORMACIÓN
12 de OCTUBRE – Encuentro de dos mundos

La Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad conmemora la efeméride histórica del
Descubrimiento de América por parte de España y el nacimiento del Imperio Español. En Estados Unidos
dicha fiesta, oficial desde 1970, se denomina “Columbus Day”, mientras que en algunos países de
Iberoamérica se denomina “Día del Descubrimiento”, “Día de la Raza”, “Día de las Américas”, o “Día de las
Culturas”, entre otros.
El Descubrimiento de
América en 1492 fue
trascendental y el 12 de
octubre se ha considerado
como un día memorable
porque a partir de
entonces se inició el
contacto entre Europa y
América, que culminó con
el llamado "encuentro de
dos mundos", que
transforma las visiones
del mundo y las vidas
tanto de europeos como
de americanos, ya que
gracias a sus
descubrimientos se gesta
la Colonización europea
de América, iniciando un
periodo de imposición
lingüística y cultural en
América. Todo ello ocurrió
en una época donde estaba finalizando el proceso de construcción del Estado actual, con la integración de
los diferentes reinos peninsulares en un único reino.
Los actos de conmemoración de la Fiesta Nacional se sustancian en muchas partes del mundo,
especialmente en Iberoamérica, a través de ofrendas florales y otros actos de celebración popular. En
España se lleva a cabo el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas en la Plaza de Colón de Madrid. Dicho
desfile es presidido por S.M. el Rey don Juan Carlos, y cuenta con la presencia del presidente del
gobierno, ministros, así como altas autoridades de los tres poderes del Estado y de las Comunidades
Autónomas. En el desfile ha venido siendo habitual en los últimos años contar con representantes de las
Fuerzas Armadas de otros países iberoamericanos invitados.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Dia_de_la_Hispanidad y http://en.wikipedia.org/wiki/Columbus_Day
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Representantes de la Delegación del PP en Washington:
• Geraldine Beneitez – Delegada del PP en Washington DC
• 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
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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