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PP en DC

DESTACADOS
¿Un Consejo de Residentes Españoles (CRE) en el exterior, para Washington DC?
¿Qué son los CRE? Los Consejos de Residentes Españoles (en adelante, CRE) son órganos
consultivos de las Oficinas Consulares en las cuestiones de interés general para la
comunidad española de residentes en su demarcación. Desarrollan sus actividades en
materia de derechos civiles y laborales, acción educativa, social y cultural a favor de los
españoles que integran dicha comunidad y su participación en todos los asuntos de su
interés.
¿Funciones? Asesoran al Jefe de la Oficina Consular, encauzando hacia ésta el sentir y
preocupación de la comunidad española, proponiendo medidas que puedan contribuir a
mejorar la atención a ella y constituyendo un cauce abierto para que los españoles en el
exterior puedan conocer las medidas que les afectan o exponer sus problemas.
¿Composición? Están compuestos por 7, 11 ó 21 miembros, según la comunidad española
en la demarcación consular sea inferior a cincuenta mil personas, esté entre cincuenta y
cien mil, o supere esta cifra. Son electores los españoles residentes en la demarcación
consular y que figuren inscritos en el CERA vigente siete días antes de la fecha de las
votaciones.
Son elegibles los españoles que figuren inscritos en el CERA antes del término del plazo de
presentación de candidaturas. Una vez convocadas las elecciones por el Jefe de la Oficina
Consular, se abre un plazo de sesenta días hábiles para la presentación de candidaturas,
que deberán ir avaladas por la firma de, al menos, 50 electores para los CRE de 7 ú 11
miembros, o de 100, en caso de Consejos de 21 miembros. Las listas pueden ser
independientes o presentarse bajo el nombre de una asociación o centro reconocido de
españoles o de sus federaciones o coaliciones.
La Comisión Electoral nombrada para las elecciones garantiza la imparcialidad y objetividad
del proceso electoral. Si no se presenta ninguna lista, el Jefe de la Oficina Consular anula la
convocatoria y puede realizar una nueva convocatoria al cabo de seis meses. Si tampoco se
obtuviera resultado positivo, no se realizarán más convocatorias hasta que se constate un
interés real de participación por parte de los miembros de la colonia española.
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El voto es directo, personal y secreto, y puede ejercitarse personalmente o por
correspondencia. Para el voto por correo es preciso dirigirse a la Oficina Consular con
antelación suficiente. El Consulado comprueba la condición de elector del solicitante y su
identidad, y le remite a su domicilio la documentación electoral necesaria. El voto personal
se lleva a cabo en una mesa compuesta por un presidente y dos vocales, designados por
sorteo entre los electores. Los representantes de las candidaturas pueden nombrar dos
Interventores de mesa con voz pero sin voto.
Serán miembros del CRE las personas que resulten elegidas según un sistema de
representación proporcional con aplicación de un cociente electoral. En el supuesto de
presentarse una única candidatura, sólo será proclamada si en la votación, que deberá
celebrarse en todo caso, obtiene el respaldo de, al menos, un diez por ciento de la cifra total
de electores. El mandato tiene una duración de cuatro años, a contar desde la fecha de la
constitución del CRE y sus miembros pueden ser reelegidos.
¿Reuniones? El CRE quedará válidamente constituido el día de su primera reunión, que se
celebrará dentro de los 30 días siguientes a la elección y será convocada por el Jefe de la
Oficina Consular. En esta reunión, el CRE elige de entre sus miembros, por mayoría
absoluta, a su Presidente, y éste designa al Secretario. Después, el CRE se reunirá, al
menos, una vez cada tres meses y siempre que sea convocado por el Presidente, por
iniciativa suya o a petición de tres miembros o del Jefe de la Oficina Consular. La normativa
vigente no contempla la posibilidad de que los CRE tengan una oficina permanente. Aunque
los cargos del CRE no son remunerados, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, dentro de sus créditos, aprueba anualmente un presupuesto de gastos de
funcionamiento para que los CRE realicen sus actividades, incluyendo partidas como el
alquiler de una sala para celebrar sus reuniones cuando no pueda obtenerse gratuitamente,
gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención, comunicaciones y material no
inventariable; asimismo, puede facilitarse un equipo informático si el CRE lo solicita.
Los acuerdos se adoptan por mayoría de los miembros asistentes, salvo cuando se trate de
recomendaciones que rebasen los límites de la comunidad española en la demarcación
consular que hagan llegar al Jefe de la Oficina Consular para su traslado al Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, en cuyo caso se requiere mayoría absoluta.
¿Consejos constituidos hoy? En la actualidad hay un total de 38 CRE constituidos en las
siguientes demarcaciones consulares: Ámsterdam, Andorra, Asunción, Bahía Blanca,
Bogotá, Bruselas, Buenos Aires, Caracas, Casablanca, Córdoba, Dusseldorf, Génova,
Ginebra, Hamburgo, Hannover, La Habana, La Paz, Lima, Luxemburgo, Méjico, Melbourne,
Mendoza, Montevideo, Montpellier, Montreal, Munich, Nueva York, Porto Alegre, Quito, Río
de Janeiro, Rosario, Salvador-Bahía, San Pablo, Santiago de Chile, Santo Domingo, Tánger,
Toulouse y Zurich.
Más información:
http://www.maec.es/ES/MENUPPAL/CONSULARES/SERVICIOS%20CONSULARES/ESPAOLES%20EN%20EL%2
0EXTRANJERO/CONSEJOS%20DE%20RESIDENTES%20ESPAOLES/Paginas/Consejos%20de%20residentes%2
0espaoles.aspx#sec2
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WASHINGTONIANS
Noticias y actividades en la capital
GEORGETOWN UNIVERSITY & the Berkley Center for Religion, Peace and World
Affairs
FORO
3 de noviembre
12:00pm-1:45pm
3307 M Street, Suite 200
Julían Casanova. "The Spanish Civil War and Franco's Dictatorship: History
and Memory."

Luncheon seminar.
To RSVP for this event please click here
AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE
FORO
6 de noviembre, de 9 a 11 am
Wohlstetter Conference Center, Twelfth Floor, AEI
1150 Seventeenth Street, N.W., Washington, D.C. 20036
“The Battle for Democracy in the Americas: Fighting Poverty and
Authroitarian Populism” Keynote Address by Former Peruvian President
Alejandro Toledo
As economic challenges increase the desperation of the poor in Latin America and
the Caribbean, responsible leaders in the region strive to promote institutional
democracy and economic liberalization while fending off populist charlatans. Former
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Peruvian president Alejandro Toledo (2001-2006) put this formula to work in his
troubled country, restoring confidence in democratic institutions, reinvigorating a
stagnant economy, empowering millions of poor, and challenging corrupt and
entrenched interests in his struggle against the autocratic regime of the previous
president, Alberto Fujimori. During his administration, Toledo managed to strike a
balance between long-term investments in infrastructure and social programs and
responsible fiscal policies. His legacy is a free trade agreement with the United
States, a sound energy policy, and the opportunity for millions of Peruvians to build
more prosperous and promising futures. At this AEI event, Toledo will address the
ways in which democratic capitalism--not authoritarian populism--can offer the
people of the Americas a brighter future. He will also explain what the United States
can do to help.
Más información:
http://www.aei.org/events/type.upcoming,eventID.1831,filter.all/event_detail.asp
HOMELAND SECURITY INSTITUTE – HERITAGE FOUNDATION – CSIS:
FORO
19 de noviembre de 2008
CSIS 1800 K St. NW; Washington, DC 20006
“Homeland Defense and Homeland Security for the Next Administration.”
September 11, 2001 ushered in the largest government reform since World War II,
enacting new programs, policies and initiatives. The transition to a new
administration in January 2009 will mark the first time the government will take a
fresh look at the institutions and programs that were put in place to support our
nation’s homeland defense and security. What direction should the next president
take? How will and how should the new executive team adapt its policy initiatives to
best accomplish any changes to the missions, organizational cultures, and activities
of the agencies it inherits?
Para más información:
http://www.csis.org/component/option,com_csis_events/task,view/id,1834/
FOTOGRAFÍA
“Portraits of Power” by Richard Avedon
13 de septiembre, 2008 al 25 de enero de 2009
Corcoran Gallery of Art
500 Seventeenth Street NW
Washington, DC 20006
10 a.m.–5 p.m. Wednesday, Friday, Saturday, Sunday
10 a.m.–9 p.m. Thursday
Closed Monday and Tuesday
Richard Avedon, America’s pre-eminent portraitist and
fashion photographer, portrayed significant figures of
the American political landscape throughout his career.
This exhibition brings together Avedon’s work on the
subjects of politics and power for the first time.
Juxtaposing more than 200 images of government, media, business, and labor
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officials with photographs of artists, activists, and ordinary citizens caught up in
national debates, Richard Avedon: Portraits of Power explores a five-decade
photographic inquiry by one of our finest artists.
Más información: http://www.corcoran.org/Avedon/
Imagen: http://corcoran.org/Exhibitions/Avedon/images/Kissinger.jpg

MÚSICA:
Pan American Symphony Orchestra – Latin America Song Fest
2 de noviembre, a las 3 pm
Lisner Auditórium, 730 21 Street, NW, Washington DC
Bolero, tango y danzón
Nelson Pino & Anamer Castrello – cantantes
Octavio Brunetti – Piano
Más información: http://76.163.205.140/gpage24.html
LECTURAS RECOMENDADAS:
“The Principles of Political Economy and Taxation” (e.g. Dover Value ed.)
By David Ricardo
This landmark treatise of 1817 formulated the guiding principles behind the market
economy. Author Ricardo, with Adam Smith, founded the classical system of political
economy, a school of thought that dominated economic policies throughout the 19th
century and figured prominently in the theories of John Stuart Mill and Karl Marx.
Más información: http://www.amazon.com/Principles-Political-Economy-TaxationEditions/dp/0486434613/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1225314908&sr=1-1
****
“La imagen de España en Estados Unidos”
Javier Noya, Beatriz Rodríguez y Antonía María Ruiz Jiménez
DT del Real Instituto Elcano - 44/2008 - 28/10/2008
Analiza la imagen de España en la opinión pública norteamericana, entendiendo
por tal las percepciones y valoraciones del ciudadano medio, y no las de las
elites. Se hace, además, breve balance de las relaciones bilaterales entre EEUU y
España en la actualidad, y un recorrido por las imágenes de España en EEUU en
la historia ya que ambos planos nos dan una mejor perspectiva para entender la
imagen actual.
Para acceder al informe:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_
CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/EEUU-Dialogo+Trasatlantico/DT44-2008
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ACTIVIDADES DEL PP EN USA
1.- Reunión del Comité ejecutivo del PP USA. El 13 de septiembre se celebró una reunión
del comité ejecutivo en la que participó la delegada del PP en Washington. En dicha reunión
se trataron temas tan importantes como el nuevo nombramiento de Alfredo Prada como
nuevo responsable de Emigración del Partido Popular sustituyendo al actual responsable
Rafael Ponga. También se discutió la preparación para la posible campaña frente a los
comicios gallegos, seguramente marzo, y los europeos en junio y el ascenso en el número
de visitas a nuestra pagina Web (www.partidopopular.us) y en el número de afiliados con
respecto a la última reunión.
2.- Reunión de la delegada del PP en DC con nuestro Cónsul, D. Álvaro de Salas Jiménez de
Azcárate
La delegada del PP en DC tuvo la oportunidad de reunirse con nuestro Cónsul el día 10 de
octubre para tratar la posibilidad de la formación de un CRE (Consejo de Residentes
Españoles) en nuestra zona. Para tener más información sobre el CRE, ver al apartado que
hemos redactado sobre esta tema en este boletín.
3.- Visita de una delegación de León: Durante este
mes la delegación del PP en DC tuvo el privilegio
de tener la visita de una delegación del Partido
Popular de León, integrada por Juan Pablo García
Valadés (secretario de nuevas tecnologías y
miembro del comité ejecutivo), Lorena Casado
Benavides y Silvia Gallego Marques (asesoras de la
presidenta de la diputación del León). En esta
reunión tanto Fernando Jiménez como la delegada
del PP en DC tuvieron la oportunidad de charlar
sobre como los jóvenes ven el futuro político de
nuestro país, además de opinar sobre el futuro de
los Estados Unidos.
4.Celebración del mes nacional de la
herencia hispana en la Casa Blanca:
La delegación del PP en Washington fue
invitada por el presidente George Bush a
celebrar el mes nacional de la herencia
hispana en los jardines de la Casa Blanca el
día 9 de octubre. En dicha recepción nuestra
delegada tuvo la oportunidad de conocer
diferentes líderes políticos hispanos tanto
del área metropolitana de Washington como
de otras partes del país, además de
disfrutar del mensaje de bienvenida del
Presidente y del animado grupo colombiano
con el que los deleitaron.
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TRIBUNA
EUROPA HA SIDO FUERTEMENTE AFECTADA POR LA CRISIS FINANCIERA EN
ESTADOS UNIDOS
Por Luis Carlos Guerrero,*
Lo que todos los analistas económicos temían en relación a la crisis de Estados
Unidos se ha convertido en realidad, esta crisis financiera no sólo ha impactado
negativamente la economía de Europa sino también ha creado una crisis financiera global.
“Nadie es inmune a esta crisis financiera” indicó el Presidente del Fondo Monetario
Internacional – Dominique Strauss-Kahn - en su discurso hecho el pasado 11 de octubre
durante las reuniones anuales del Banco Mundial y otros organismos internacionales.
Los préstamos de
vivienda otorgados bajo la
figura de “subprime” han
sido los causantes de esta
crisis financiera, la cual
tiene a un gran número de
bancos en todo el mundo
particularmente en Estados
Unidos, Europa y Asia con
activos
de
cartera
incobrables y que deben ser
reconocidos
como
una
pérdida en sus estados
financieros.
Esto
ha
generado
que
muchas
instituciones
financieras
queden
totalmente
sin
liquidez y con pérdidas
superiores al capital inicial
de estas compañías. Por tal
motivo, hemos visto en las últimas semanas casos históricos de caídas empresariales muy
importantes como Lehman Brothers, Washington Mutual, Wachovia Bank, National City,
AIG entre otros bancos e instituciones con serios problemas de liquidez que demuestran lo
frágil y delicada que es la situación financiera actual.
Europa por su parte, se ha visto afectada en diferentes frentes económicos, por una
parte la caída del sistema bancario de Islandia, el desplome de las bolsas de valores
europeas, el hundimiento del Euro ante el Dólar y por otra parte, la notable desaceleración
de las economías europeas a gran escala. Líderes de diferentes países europeos se han
reunido en varias ocasiones con el objetivo de encontrar posibles soluciones para prevenir la
amenaza de una recesión global. Diferentes medidas se han propuesto, dentro de las cuales
incluyen propuestas concretas de inyectar liquidez en el mercado a través de los bancos
como inversiones de capital así como el ofrecimiento de préstamos de crédito garantizados
*

Luis Carlos Guerrero es Oficial Financiero del Banco Mundial/International Finance Corporation
Imagen: Nate Beeler - http://www.cagle.com/politicalcartoons/PCcartoons/beeler.asp
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con estimativos de más de un trillón de euros en le mercado financiero. La razón por la cual
Europa se ha visto fuertemente afectada, ha sido como consecuencia de las grandes
inversiones realizadas por los bancos europeos con los bancos estadounidenses. Dentro de
los cinco países más grandes de Europa; Italia, España y Francia serán los países donde se
esperan las mayores consecuencias económicas negativas mientras que Alemania y El Reino
Unido se verán menos afectados por esta crisis dado a su fortalecimiento económico así
como a las medidas de seguridad bancarias que se han implementado en estos países con
anterioridad a la crisis financiera actual.
Si bien España evitó una recesión en la primera mitad del año 2008, la situación
económica actual de España se ha deteriorado significativamente con incrementos en la
tasa de desempleo de casi 9.9%, disminución de venta de automóviles en un 31%,
disminución en la producción de bienes manufacturados en un 5.5%. De tal forma que los
economistas europeos piensan que la economía española se encuentra muy frágil en estos
momentos y que dado a las caídas significativas en el sector de la construcción y vivienda
es muy probable que España entre en un desaceleramiento económico más notorio en el
próximo año.
No obstante y a pesar de las noticias negativas de la situación financiera global,
hemos visto una gran colaboración internacional de Europa, Asia, Estados Unidos y América
Latina que ha respondido positivamente e inmediatamente a la crisis tratando de buscar
diferentes alternativas para enfrentar la situación tomando medidas y soluciones que de una
u otra forma resolverán los problemas principales de esta crisis. Por esta razón, el próximo
15 de noviembre, 20 naciones representadas por sus presidentes se reunirán en
Washington DC con motivo de una invitación por parte del presidente George W. Bush
dando así comienzo - a lo que el mandatario americano llamó - la primera reunión de
emergencia de una serie de reuniones que se llevarán a cabo en los próximos meses. En
esta reunión participarán países integrados por el Grupo G-7, China, Brasil e India entre
otros invitados, con lo cual estamos seguros que el apoyo y entendimiento internacional
promoverá la confianza perdida en el sector económico mundial y asegurará una gran
fortaleza para que el sistema bancario y financiero global se estabilice completamente.
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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 de la quincena: Por Daniella Jaeger
“Adams Morgan”
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INFORMACIÓN

El origen de la tradición de Halloween en Estados Unidos:

Halloween has its origins in the ancient Celtic festival known as Samhain. The festival of
Samhain is a celebration of the end of the harvest season in Gaelic culture, and is
sometimes regarded as the "Celtic New Year". Traditionally, the festival was a time used by
the ancient pagans to take stock of supplies and slaughter livestock for winter stores. The
ancient Gaels believed that on October 31, now known as Halloween, the boundary between
the alive and the deceased dissolved, and the dead
become dangerous for the living by causing problems such
as sickness or damaged crops. The festivals would
frequently involve bonfires, into which bones of
slaughtered livestock were thrown. Costumes and masks
were also worn at the festivals in an attempt to mimic the
evil spirits or placate them.

The term Halloween is shortened from All Hallows' Even
as it is the eve of "All Hallows' Day", which is now also
known as All Saints' Day. It was a day of religious
festivities in various northern European Pagan traditions,
until Popes Gregory III and Gregory IV moved the old
Christian feast of All Saints' Day from May 13 (which had
itself been the date of a pagan holiday, the Feast of the
Lemures) to November 1.

The carved pumpkin, lit by a candle inside, is one of
Halloween's most prominent symbols in America, and is
commonly called a jack-o'-lantern. Originating in Europe, these lanterns were first carved
from a turnip or rutabaga. Believing that the head was the most powerful part of the body
containing the spirit and the knowledge, the Celts used the "head" of the vegetable to
frighten off any superstitions. The carving of pumpkins is associated with Halloween in
North America, where pumpkins were readily available and much larger, making them
easier to carve than turnips.

Because the holiday comes in the wake of the annual apple harvest, candy apples (also
known as toffee or taffy apples) are a common Halloween treat made by rolling whole
apples in a sticky sugar syrup, and sometimes rolling them in nuts.

Más información, imagen y fuentes: http://en.wikipedia.org/wiki/Halloween
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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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