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4AYUNT�MIENTO♦ Introducción 
COMERCIANTES 

DE GETAFE 

Pedro Castro 

"Quiero que Getafe sea reconocida como

la ciudad del comercio de calidad" 
-¿Qué supone para el Ayuntamiento de Getafe la firma de este convenio?
-Supone empezar a valorar que hay un problema tanto para la Administración como para 

los comerciames de Cetafe. El Ay11nta111iento reconoce que la instalación de las grandes 
supe1ficies están creando serios problemas y q11e el Aynnta111ie1110 tiene que ser sensible a los 
problemas graves que están atravesando los peque1ios y medianos comerciantes, y que yo, como 
Alcalde, tengo q11e hacer valer su voz ante otras Administraciones para hallar so/11ciones. Por 
su parte, el peque1io comerciante tiene q11e ser conscieme de que si se aísla 110 puede ser 
competitivo. Se han dado c11e111a y se han unido para acceder a recursos económicos que hasta 
ahora 110 co111e111plaba11 como créditos blandos y ayudas para reformas. Todo ello con el fin 
de luchar desde w1 comercio q11e ofrece 1111 trato h11111a110, personal, agradable y especia/izado 
diferente de las grandes rnpe1ficies. 

-¿Qué proyectos se van a desarrollar a partir de este convenio? 
-Venimos 111a11te11ie11do reuniones periódicas para co11seg11ir que desde los proyectos 

presentados desde Cetafe podamos regular los horarios y unificar las condiciones del 
comercio en toda la Comunidad de Madrid. Con el fin de que 110 haya desplazamientos de 
cliellles de un mwúcipio a otro, como se viene produciendo. También pretendemos regular 
los períodos temporales de las rebajas y la calidad de los productos que se expenden en 

Julio Vallejo 
Representante de la Asociación 

de Comerciantes y Empresarios de Getafe 

"El mayor problema, la lucha 
contra las grandes superficies" 

Julio Vallejo, actualmente representante en la Asociación de Comerciantes y 
Empresarios de Getafe, es un hombre de conocida trayectoria política. Sus años de 
militancia en grupos políticos locales hacen de él una persona conocedora de la 
problemática de Getafe,y en concreto de las preocupaciones del sector comercial; un 
sector en plena reconversión y con un futuro aún por desvelar. 

Sus preocupaciones y la de sus representados quedaron desvelados en la si
guiente entrevista: 

-¿Qué supone la firma del convenio?
-La firma del convenio supone la puesta en marcha de un mecanismo de co-

laboración en/re la Adminislración Local y el sec/or del comercio, el cual no de
be quedar en una declaración de i111e11cio11es, sino que tiene que suponer un mar 
co legal de  debate para conseguir en Celaje un  comercio más dinámico, 
profesional y competitivo. O1ro dalo a desiacar es que hemos conseguido que el 
Gobierno Municipal se sensibilice con el sector comercial y le dé la importancia que 
este sector tiene en el sistema económico de nuestro municipio y ,  asimismo, la 
incidencia en la creación de puestos de trabajo. 

-¿Cuáles son los problemas más acuciantes del comercio getafense?
-Los problemas no son específicos del comercio de Getafe, sino que afectan

a todo el sector por igual, principalmente el de la lucha contra las grandes super
ficies y que si no lo remediamos en Getafe podemos sufrir las mismas consecuen
cias que en otros municipios de la Comunidad como Leganés, A/carcón ... Otro 
problema que tenemos es que si bien, Getafe, según la estadística, figura como el 
de menos delincuencia, sí es verdad que habría que intensificar la vigilancia con 
el fin de garantizar la seguridad de nuestros comerciantes y poder evitar hechos 
tan desagradables como los ocurridos recienteme/1/e. Y, por último, la presión fis
cal sobre impuestos directos que en algunas ocasiones supone la desaparición del 
comercio y que está destruyendo muchos puestos de trabajo. 

-La unión de comerciantes, profesionales y Administración, ¿es la solución?
-Estamos convencidos que si la Administración mantiene 1111 talante dialogante con el 

sector comercial, podemos abordar el futuro con optimismo y conseguir que los comercios sean 
negocios de futuro y poder evitar lo que sucedió con el campo espa110/ rnando se produjo s11 
abandono masivo. Los cambios en los hábitos sociales hacen que el peq11e110 comercio tradicio
nal 110 pueda seguir trabajando como lo venía haciendo anteriorme/1/e, por lo que éste debe 
cambiar, 110 sólo en /a for111a de venta de sus productos, sino en la forma de efectuar las compras. 
En este campo la Administración tiene mucho que decir y facilitar los mecanismo necesarios: 
suelo, s11bve11ciones, asesoramiemo ... , para poder llevar a cabo este cambio tan necesario. 

estas temporadas. Por otra parte, y dentro del marco local, el compromiso del Ayun
tamiento es que en los nuevos barrios se cuente co11 las organizaciones comerciales para 
fijar con criterios comerciales y de demanda social los tipos de establecimiento aconseja
bles para compensar la oferta. También se ofertará el derecho de tanteo en todos los 
desarrollos comerciales que vayan a surgir en Cetafe y realizaremos, desde el Ayu11-
tamie1110, planes de viabilidad de empresas gratuitos para potenciar el tejido del comer
cio local. 

-¿Quiere añadir algo más?
-Me parece muy positivo el haber analizado por ambas partes firmantes que existían 

problemas de comunicación. Que el Ay11111a111iento as1111w ser i11terloc111or de estas Asociacio
nes y que éstas, a s11 vez, asuman la responsabilidad de modernizar y hacer competitivo el pe
que110 comercio. El que a través del Ay11ntamie11to se pueda acceder a todas las ayudas y re
cursos tanto económicos como informativos que cualquier Administración conceda. Todo ello 
va a redundar en beneficio del peq11elio comercia/lle y de la sociedad de Cetafe que a va a 
disponer de una mejor oferta comercial. El casco antiguo de Cetafe tiene que ser el mejor ex
positor del comercio especializado de la zona sur, de ta/ forma que sea reconocida Cetafe co
mo la ciudad del comercio de calidad. 

José Luis Cifuentes 
Presidente de la Agrupación de 
Comerciantes de Getafe 

"Espero que con la puesta en 
funcionamiento de los 
aparcamientos públicos mejore 
la situación del comercio" 

José Luis Cifuentes, quince años dedicado al comercio de Getafe, nos da su opinión so
bre el convenio recientemente firmado por los comerciantes. 

-¿Qué supone la firma del convenio? 
-Es 1111 importante avance en las relaciones entre el Ay1111tamiento y los comerciantes. 

Mediante su firma se estrecha la colaboración en el desarrollo de nuevas zonas comerciales 
dentro del municipio. 

-¿Cuáles son los problemas más acuciantes del comercio getafense?
-El primer problema es la gran reperrnsión que está teniendo la crisis económica que 

atravesamos, que conlleva el aumento del desempleo y, por tanto, 1111 menor consumo. El se
gundo problema es el establecimiento de grandes supe,ficies en nuestro municipio y sus a/
rededores, lo que provoca que los consumidores acudan a ellas en perjuicio de los comer
ciantes de Cetafe, y, en consecuencia, pe,judicando también al empleo en el sector. 
Esperamos que esta situación mejore con la regulación de horarios comerciales. Otro pro
blema de triste actualidad es la inseguridad que padecen los comercios debido a atracos, 
robos ... Por último, la Jaita de aparcamie111os públicos o lugares donde poder aparcar pro
voca que nuestros clie111es potenciales acudan a otros lugares Juera de Cetafe. Este pro
blema podría solucionarse en el momento que entren en servicio los aparcamientos que el 
Ayulllamiento está construyendo. 

-La unión de comerciantes, empresarios y administración, ¿es la solución de futu
ro? 

-Sí. Es i111porta11te que comerciantes y empresarios estén unidos de cara al f11t11ro y, por 
supuesto, cue111e11 con la ayuda de la Administración. 

--------♦--------
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4AYUNT�MIENTO♦ Texto del Convenio 

COMERCIANTES 
DE GETAFE 

D. Pedro Castro Vázquez
Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento de Getafe 

PRJMERO: Ambas Enti
dades se comprometen a cola
borar en la organización y 
promoción de programas for
mativos cuya finalidad sea la 
mejora de la formación técni
ca y cultural de los comercian
tes de Getafe. 

A tal efecto, el Ayunta
miento gestionará ante los or
ganismos competentes de la 
Comunidad Autónoma de 
Madrid, la adopción de los 
programas y las ayudas nece
sarias para su ejecución. 

El Ayuntamiento pondrá a 
disposición de la Asociación 
de Comerciantes y Empresa
rios de Getafe y de la Agrupa
ción de Comercio de Getafe 
los locales/aulas precisos para 
llevar a cabo los programas 
formativos. 

El Ayuntamiento, a través 
de sus publicaciones, divulga
rá las actividades de promo
ción del comercio de Getafe. 

Reunidos 

D. Julio Vallejo García
Asociación de Comerciantes y 

Empresarios de Getafe 

Exponen 

PRIMERO: Que ambas entidades son conscien
tes de que uno de los factores que dificultan el ade
cuado desarrollo y crecimiento del comercio en Ge
rafe es su excesiva dispersión y atomización. 

SEGUNDO: Que asimismo, ambas partes con
sideran que el asociacionismo constituye el mejor 
instrumento de coordinación, representación y de
fensa de los intereses generales del comercio. 

TERCERO: Que siendo deseo del Ayuntamien
to el fomentar las actividades de las Asociaciones 
tendentes a mejorar y modernizar las estructuras co
merciales de Getafe, así como a elevar el grado de 
competitividad del comercio ante el desarrollo del 
mercado europeo. 

Acuerdan 

Julio Vallejo, Pedro Castro, José L. Cifucntes 

D. José Luis Cifuentes Muñoz
Representante de la Agrupación de 

Comercio de Getafe 

SEGUNDO: Ambas Enti
dades colaborarán en la adop
ción de medidas tendentes a 
promover el armónico desa
rrollo del equipamiento co
mercial de Getafe . 

. A tal efecto, el Ayuma
m1ento se compromete a m
formar a los comerciantes de 
los desarrollos comerciales 
pr?movidos por el Ayunta
miento. 

Asimismo, el Ayuntamien
to se compromete a dar prio
ridad a las propuestas de los 
comerciantes de Getafe en 
aquellos desarrollos comercia
les cuya promoción sea muni
cipal. 

Y en prueba de conformi
dad, ambas partes firman el 
presente Convenio de Cola
boración, en Getafe, a dos de 
diciembre de mil novecientos 
noventa y cuatro. 

---------•---------
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