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¿Qué es Los Altos de la Navata? 

Los Altos de la Navata es una modificación urbanística en los terrenos 
rústicos de la China, en que el Gobierno del PP y una empresa privada 
quieren modificar las normas urbanísticas para declarar urbanizable más 
de 36.000m2, en los que se construirán 652 viviendas para una población 
aproximada de 2.000 personas, de ellas 261 viviendas de protección 
oficial (90 supuestamente para jóvenes), un colegio concertado, un centro 
comercial y un centro deportivo-social para clase alta. 

 

¿Cuál es la postura del gobierno y la empresa? 

El gobierno del PP, comandado por Daniel Pérez, basa su programa en 
la vuelta a la burbuja inmobiliaria como modelo económico de Galapagar, 
apoyado en empresas que ven negocio en este planteamiento 
especulativo urbanistico. 

El PP pretende especular con  la posibilidad de creación de 3.500 
puestos de trabajo (sumados los puestos de la escuela concertada y del 
centro comercial) y con una  inversión de 100M de €. 

 

¿Cuál es la postura de Izquierda Unida? 

IU de Galapagar, lo tiene claro, el sector de la construcción ha caído por 
su propio peso, ante una burbuja que han inflado los bancos, las 
constructoras y el gobierno, la vuelta a este modelo supone no solamente 
retroceder sino un atento a la razón, pues con más de 1.800 viviendas 
vacías en Galapagar y sin opción a créditos desde los bancos, sin opción 
de compra por parte de los ciudadanos, que están más atareados en 
pagar sus elevadas hipotecas, fruto de la burbuja que otros generaron, 
que en poseer varias casas, que no ven sentido a tenerlas. A todo esto 
hay que sumarle, que el PP ya realizó, entre otras, las modificaciones de 
San Gregorio para la construcción de viviendas, actualmente una 
encrucijada de calles y solares. Es terreno sin consolidar. 

No es cierto que vayan a generar 3.500 puestos de trabajo, pues ni es 
necesaria tanta gente para la construcción en fases de 652 viviendas, sin 
tener en cuenta que una vez acabada la construcción estas personas 
volverán al paro, excepto los 50 ó 100 empleos temporales y en precario 
del colegio y el centro comercial, pero con el añadido de que habremos 
perdido 36Ha para generar empleo fijo. 

Otro problema que vemos es la necesidad de un colegio en Galapagar, 
pero público, el PP ha optado por trabajar para las empresas no para el 
ciudadano, esto se comprueba al ver que en vez de solicitar un colegio 
público cuyo acceso es libre y gratuito, prefieren un colegio que pondrá 
trabas al acceso al que no todos pueden permitirse llevar a su hijo. 

 
 
 

¿Qué propone IU? 

•La retirada de esta modificación, dar salida al parque inmobiliario 

galapagueño con iniciativas institucionales y el apoyo efectivo al acceso 

juvenil a la vivienda. 

•Realizar un estudio de necesidades económicas para el municipio con 

participación ciudadana. Una vez realizado, reestructurar y generar zonas 

de creación de empleo a través de PYMES y autónomos. 

•Apostar por reforzar el comercio local y de las PYMES, retirando el SER y 

la zona azul del casco urbano, dando un impulso al parking público y 

reestructurando las vías de comunicación del casco urbano. Necesario 

para la creación y asentamiento de PYMES y autónomos. 

•Apostar por la economía verde, gravar aquellas que sean contaminantes 

y perjudiciales, dando beneficios a quienes respeten el medio ambiente. 

•Apoyar y reforzar la ganadería y otros sectores tradicionales 

abandonados por culpa de la burbuja urbanística, apostando por la 

ganadería. Ejemplos de pleno empleo gracias a la agricultura y ganadería 

son ejemplos como los de Marinaleda (Sevilla) 

•Apoyar la creación de cooperativas que no pueden competir en otros 

pueblos cercanos. 


