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Juan Soler Espiauba – Biografía
Soy alcalde de Getafe desde 2011, y político desde mucho antes. Aunque nacido en
Santander en 1960, mi vida pública está vinculada a Madrid, a donde llegué en 1975 para
estudiar Historia. Sólo tres años después establecía mi primer compromiso con la política,
afiliándome a Nuevas Generaciones de Alianza Popular.

Fue en Madrid donde seguí formándome, licenciándome en Historia Moderna, Ciencias
Políticas y Sociología, y donde la política fue conquistándome día a día. Desde el inicio de mi
carrera compatibilicé el mundo universitario, como director del Colegio Mayor Marqués de La
Ensenada (1984-1988) y como adjunto al Vicerrector de la Universidad Complutense (19881990); con los cargos políticos.

Con 27 años fui elegido por primera vez diputado de la Asamblea de Madrid por el Partido
Popular. Ocupé el escaño autonómico hasta 1999. Regresé a la Asamblea de Madrid en 2003,
donde a día de hoy sigo ejerciendo como diputado y defendiendo medidas que refuercen la
democracia. No puedo olvidar mi paso por el Senado, como senador electo por Madrid en
sustitución de Esperanza Aguirre, entre 2003 y 2004.

Como liberal y reformista, tengo el orgullo de haber contribuido a la labor de FAES como
“laboratorio de ideas”. En la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, vinculada al PP,
fui director general (1996-2003) y director de estudios (2003-2004).

El gran cambio personal y profesional llegó en 2011, cuando fui elegido alcalde de Getafe, el
primer alcalde del Partido Popular en la historia del municipio. Mi lema al frente de la
Alcaldía ha sido “hacer más con menos”, y traspasado el ecuador de mi mandato, puedo decir
que estoy impulsado una gestión eficaz y de calidad, que ha favorecido el desarrollo
económico del municipio.
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