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EntrEvista a Juan solEr, alcaldE dE GEtafE

¿Esa plataforma hará más 
daño al PP o al PSOE?
Todo el daño se lo ha hecho 
a IU y al PSOE. Nosotros he-
mos tenido un comportamien-
to transparente y cercano con 

nuestro electorado y con los 
vecinos de Getafe. Pero cuan-
do alguien de centroderecha no 
vota, consigue que el voto de 
los extremistas valga más.

¿Cómo recuperará al electo-
rado desencantado del PP?
Hemos actuado con honradez 
y eficacia. Tenemos muchísi-
mo menos dinero que en las 
dos últimas legislaturas del 
PSOE e IU. Prometimos hacer 
más con menos y lo estamos 
cumpliendo. Mi Gobierno lo-
cal ha hecho todo lo que había 
prometido. Es una forma de 
movilizar a nuestro electorado 
aquí en Getafe: la demostra-
ción de que la honradez y la 
eficacia consigue un progreso 
más transparente. Hemos ba-
jado impuestos y no hemos 
recortado en cultura, en edu-

cación, ni en infraestructuras. 
Y en servicios sociales hemos 
aumentado el presupuesto has-
ta un 30%.

Acaba de aprobar bajar los 
impuestos. ¿Qué le parece 
que IU y PSOE se opusieran? 
Estamos haciendo más con 
menos. El PSOE en Getafe la 
oposición la hace en los juz-
gados. Dedican más tiempo a 
sus follones de corrupción de 
la época anterior que al trabajo 
municipal. Trabajan muy poco 
porque en el Ayuntamiento se 
les ve muy poco. Han tenido 
que dimitir los dos anteriores 
portavoces por casos de co-
rrupción y la actual portavoz 
era la jefa de gabinete de Pedro 
Castro y su primera teniente 
alcalde, por lo que es partícipe 
también de todos los gatuperios 
políticos. 

Aparte de CostCo, ¿espera la 
llegada de nuevas empresas? 
Hay empresas que eligieron 
otro lugar y ahora se replan-
tean venir a Getafe. Costco va 
a ser un polo de atracción muy 
importante, pero habrá otras 
ventas de suelo para nuevas 
empresas. La recuperación está 
siendo lenta pero firme.

■ Redacción

Sylvia Uyarra, Javier San-
tos y Vanessa Lillo son los 
tres aspirantes a competir en 
las primarias de IU Getafe. 
Este proceso interno servirá 
para elegir al candidato de 
la formación a la Alcaldía 
de Getafe en las elecciones 
locales de 2015.

Con el fin de concurrir a 
ese cónclave se deberá re-
unir al menos el aval del 5% 
de los militantes de IU en la 
ciudad antes de este mismo 
sábado. Después de verifi-
car los apoyos logrados, se 
proclamarán las candidatu-
ras de forma oficial.

Comenzará en ese mismo 
momento la campaña de los 
candidatos, que pelearán 
por el voto de los afiliados 
y por el de aquellos que se 

hayan registrado como sim-
patizantes antes del 16 de 
noviembre. Esa inscripción, 
dirigida a mayores de 16 
años, se puede formalizar en 
la web www.iucm.org, en la 
oficina del grupo municipal 
de IU en el Ayuntamiento o 
en la sede del partido, ubi-
cada en el número 2 de la 
calle Cónsul. 

En este último centro se 
celebrarán el 30 de noviem-
bre, de 09.00 a 21.00 horas, 
las elecciones primarias de 
IU Getafe, que por primera 
vez estarán abiertas a los 
simpatizantes.

Aspirantes
Uyarra, antigua coordi-

nadora del partido en la 
ciudad, fue concejal en el 
Ayuntamiento de Getafe 
hasta su dimisión en febrero 
de 2014. Le sustituyó, pre-
cisamente, Javier Santos, 
uno de sus rivales en este 
proceso electoral. La tercera 
aspirante, Vanessa Lillo, es 
igualmente edil de la locali-
dad y presentó de forma ofi-
cial su candidatura en una 
rueda de prensa que celebró 
en la mañana del pasado lu-
nes.

IU Getafe abre sus primarias a los 
simpatizantes para elegir candidato

Sylvia Uyarra. Javier Santos. Vanessa Lillo.

Soler cree que, con la 
crisis económica y el 
desafío secesionista en 
Cataluña, el presidente 
Mariano Rajoy ha te-
nido que gestionar “la 
situación más difícil de 
la democracia”. “El caso 
del nacionalismo es muy 
complejo porque es to-
talmente irracional. Son 
cuestiones emocionales 
y sentimentales las que 
se dirimen y es muy difí-
cil dialogar en este sen-
tido. Nosotros somos el 
partido que defiende la 
unidad de España con 
absoluta rotundidad y 
transparencia”, subraya 
el alcalde. Soler consi-
dera que el presidente 
maneja todas esos retos 
“con serenidad” y ade-
más incide en la impor-
tancia que tiene la caída 
del paro.

“El nacionalismo es 
emocional y 
sentimental”

“Actuamos con 
honradez y eficacia. 
Prometimos hacer 
más con menos y lo 
estamos cumpliendo 
en Getafe”

Primarias dE iu GEtafE

15 de noviembre
Fecha límite para logar 
el aval de los afiliados

30 de noviembre
Día fijado para las 
elecciones primarias

Mayo de 2015
Mes de los comicios 
locales y regionales 

La cronoLogía

■ Redacción

UPyD defenderá en la próxi-
ma sesión plenaria de Geta-
fe la aplicación de tres pro-
puestas políticas con el fin 
de combatir la corrupción, 
según informó la formación 
en un comunicado.

La primera iniciativa con-
sistirá en solicitar a la Inter-
vención del Estado que revi-
se los acuerdos firmados en 
los últimos quince años con 
las empresas vinculadas a la 
trama de la ‘operación Púni-
ca’, que ha provocado la di-

misión de seis alcaldes de la 
Comunidad de Madrid.

La segunda propuesta se 
centra en arrancar a todos los 
partidos políticos el compro-
miso de dejar fuera de las lis-
tas electorales a aquellos que 
se encuentren imputados por 
la justicia. 

La última idea que propo-
ne UPyD es ofrecer protec-
ción a los denunciantes de 
posibles casos de corrupción, 
así como incrementar la fis-
calización de las adminis-
traciones que se encuentren 
investigadas.

■ Redacción

El pleno del Ayuntamiento de 
Getafe debatirá una proposi-
ción presentada por los so-
cialistas con el fin de mejorar 
la información y formación 
sobre la diabetes, así como 
para incrementar los recur-
sos destinados a esta enfer-
medad, cuyo día mundial se 
celebra este viernes, día 14. 
En torno a 382 millones de 
personas de todo el mundo 
conviven con esta patología, 
según datos oficiales.

UPyD Getafe propondrá tres ideas 
para luchar contra la corrupción

Debate para mejorar 
los recursos a favor 
de la diabetes
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