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Pedro Castro Vázquez nació en Tomelloso, Ciudad Real, el 12 de febrero de 1945. 
Está casado y tiene tres hijos. Es Técnico de Organización y ha cursado estudios de 
Derecho, que no concluyó para dedicarse por completo a la vida municipal. Es Concejal 
del Ayuntamiento de Getafe desde las primeras Elecciones Democráticas en 1979, 
siendo entonces Primer Teniente de Alcalde y responsable del área de Juventud. Es 
Alcalde desde febrero de 1983. 
 
Es miembro de Federación de Municipios de Madrid (FMM), asociación que vertebra a 
los 179 municipios de la Comunidad de Madrid en defensa de sus intereses, 
competencias y recursos y recientemente ha sido elegido miembro de la Comisión 
Nacional de Administración Local (CNAL), órgano permanente de colaboración entre la 
Administración General del Estado y la Administración Local. 
 
En el ámbito internacional, es miembro del Comité Internacional de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que es la organización mundial más grande de 
ciudades y gobiernos locales del mundo, cuenta con miembros en más de 100 países y 
defiende los intereses y perspectivas locales en el ámbito global respecto a los temas 
cruciales para las ciudades y sus ciudadanos. 
 
Es miembro fundador del Foro de Autoridades Locales (FAL) por la inclusión social de 
Porto Alegre, Foro comprometido con la democracia, la defensa de los Derechos 
Humanos, la lucha por la Paz y la inclusión social. 
 
En el ámbito europeo, es miembro de la Comisión de Municipios y Regiones de Europa 
(CMRE), organización que trabaja por la unidad europea sobre la base de los gobiernos 
locales y regionales, y de la Campaña europea de Ciudades y Pueblos por la 
Sosteniblidad. 
 
Dentro de su partido, el Partido Socialista Obrero Español, es el Secretario General de 
la Agrupación de Getafe, miembro del Comité Regional y Federal, habiendo sido de 
este último Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y Autonómicos. 
 


