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CONFERENCIA

«La amenaza terrorista yihadista es alta y evoluciona muy
rápidamente»

CÁDIZ PROVINCIA

El director del Centro Europeo Contra el Terrorismo, Manuel Navarrete, ha impartido una conferencia en el campus de Jerez de la
Universidad de Cádiz
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Europa puso en marcha en 2016 el Centro Europeo Contra el
Terrorismo (CECT) de Europol, la agencia de policía de la Unión.
Desde entonces, al frente de esta institución se encuentra el coronel de
la Guardia Civil Manuel Navarrete, sevillano de nacimiento, que,
asegura, se basó en la experiencia en la lucha contra el terrorismo de la
Policía y la Guardia Civil para poner en marcha este centro que tiene
como pilares la conexión y el intercambio de información entre los
cuerpos de seguridad de los 28 países que componen la Unión Europea
para luchar contra el terrorismo.

«Hemos intentado que todas las herramientas se coordinen, que
todas las bases se puedan interconectar», ha asegurado este lunes el
coronel Navarrete en una conferencia impartida en el marco del Ágora
de Seguridad UCA-Eulen de la Universidad de Cádiz, en el campus de
Jerez. Apoyo operacional y de coordinación, actuación online
preventiva (con acuerdos con Google, Facebook y Twitter, por ejemplo)
y de apoyo a investigaciones, análisis estratégico, apoyo directo e

Momento de la conferencia de Manuel Navarrete en la UCA - Antonio Vázquez
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inmediato sobre el terreno en misiones exteriores, interoperabilidad,
cooperación policial y en inteligencia, son las patas para luchar con el
terrorismo, especialmente el de corte yihadista, que ha golpeado tan
duramente a los países de la Unión en los últimos años.

Mujeres y jóvenes, los nuevos yihadistas

De mayo de 2014 a junio de 2017 el terrorismo yihadista se
cobró la vida de 329 personas en Europa, es uno de los
significativos datos que ha proporcionado el responsable del CECT
durante su intervención, titulada ‘Europol: el valor de la cooperación
en la lucha contra el terrorismo’.

Durante la misma, ha destacado la «gran cooperación» entre los países
de la Unión Europea en materia de inteligencia y seguridad y de
detenciones de individuos vinculados al terrorismo yihadista. Llama la
atención que el 60% de estos detenidos entre 2014 y 2016 han sido en
Francia y que el 26% de estas personas en ese último año fuesen
mujeres. Y es que, ha puesto de relieve el coronel Navarrete, «la
amenaza evoluciona muy rápidamente, con unos perfiles que hasta
ahora no conocíamos, desde grupos organizados hasta actores
solitarios que se inspiran en el yihadismo». Asimismo, ha
destacado la incorporación a papeles más operativos en la actividad
terrorista de mujeres, jóvenes y menores, «nunca lo habíamos visto
antes de 2007», ha declarado. Y, por supuesto, la influencia de los
smartphones y las redes sociales, a los que ha definido como «arma de
conexión masiva», ya que los «terroristas tienen una gran capacidad
para utilizar las redes sociales y la propaganda para captar y que se
cometan atentados».

«En 2017 se han producido más ataques terroristas que en 2016 pero
con menos víctimas», ha señalado el responsable de antiterrorismo de
Europol. Respecto a los ataques terroristas ha destacado que, «junto a
planes elaborados, un gran número de estos se llevan a efecto de una
manera espontánea».

Pero, sin duda, el gran problema para los cuerpos de seguridad y los
servicios de inteligencia de la Unión Europea son los ‘retornados’,
yihadistas que se marchan a zonas de conflicto, como Irak o Siria y
luego vuelven a sus países de origen. Desde 2014 entre un 25 y un 30%
de estos combatientes extranjeros han regresado a Europa.
«Conllevan un gran índice de peligrosidad», ha señalado
Manuel Navarrete, al tiempo que ha puesto de relieve que algunos
países de la Unión Europea ya están llevando a cabo programas de
reinserción con los que se han «desencantado» y han vuelto, pero
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ÚLTIMOS VÍDEOS

surge la duda de si «la única respuesta es penal o se puede llevar de
otra forma, por el potencial peligro de esta gente».

Así pues, aunque «la mayoría de ataques que se producen es por
personas que se han inspirado en el terrorismo yihadista y no por
retornados», el responsable del CECT, advierte, «la amenaza terrorista
sigue alta y fluida». Para muestra, algunas cifras, en 2017 se
produjeron 20 ataques terroristas, más que en 2016, no obstante,
se cobraron menos víctimas, 68, de ellas, 62 vinculadas al terrorismo
yihadista.

Pero la propaganda vinculada a estos crímenes ha disminuido. «Los
mensajes son recargados y reciclados en las redes», ha señalado
Navarrete y, si bien antes se centraba en la exaltación de las victorias
yihadistas, ahora «su mensaje llama más a la venganza». Lo que se
explica por la derrota que están sufriendo sobre el terreno, «en
Siria no controlan más que un 3% de lo que tenían en 2014».

«No somos el FBI europeo»

«El terrorismo yihadista al ser indiscriminado ha sobrepasado el
concepto que nosotros teníamos de terrorismo: organizado, con
patrones de pensamiento criminales, pero parecidos a los nuestros»,
ha afirmado el coronel Navarrete. «El yihadismo es más espontáneo,
con perfiles que no se asimilan a los que tenemos en Europa.
Normalmente la última parte del plan de los terroristas yihadistas es la
adquisición del material para llevar a cabo el ataque, y eso les hace
tremendamente imprevisibles, lo que crea mucha inseguridad», ha
advertido. «El terrorismo yihadista se caracteriza por su
imprevisibilidad y el constante uso de la propaganda», ha
subrayado.

Navarrete, que ha viajado desde La Haya a Cádiz para esta
intervención y vuelve a su oficina europea esta misma tarde de lunes,
ha destacado «la calidez de la acogida de la Universidad y tener aquí
grandes amigos, lo que me hace sentirme especialmente contento de
estar en Cádiz con ustedes y debatir temas de la Unión Europea y la
lucha contra el terrorismo». Su intervención en el Ágora de Seguridad
de la UCA, ha advertido el profesor titular de Derecho Penal Antonio
Díaz, es a título individual y «no representa al Gobierno
español ni a las instituciones europeas».

En La Haya volverá a estar al frente de una de las competencias de
Europol, el terrorismo. Las otras dos son el crimen organizado
internacional y el cibercrimen. Europol, la agencia de policía de la
Unión Europea, apoya a los estados miembros, «no somos el FBI
europeo», ha puntualizado Navarrete. Su objetivo principal es apoyar a
los analistas que están trabajando en investigaciones internacionales.
Para ello, la agencia cuenta con un presupuesto de 114 millones de
euros y una plantilla de 1.200 personas, además de un sistema
de comunicación y archivo propio.
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JEFE CENTRO EUROPEO CONTRA EL TERRORISMO

«Combatir al terrorismo yihadista es una misión muy
complicada»

JEREZ

El máximo responsable de la lucha contra el terrorismo en Europa subraya que el yihadismo es «la mayor amenaza a la que nos
enfrentamos ahora»

VERÓNICA SÁNCHEZ

JEREZ -  Actualizado:31/03/2018 19:57h GUARDAR

Desde su primer destino, allá por el año ‘85 en San Sebastián, el
coronel de la Guardia Civil Manuel Navarrete Paniagua, lleva
plantando cara al terrorismo. Antes a ETA y ahora al yihadismo.
Este sevillano está al frente del Centro Europeo Contra el
Terrorismo (ECTC) de Europol. A su cargo, 110 personas que
forman el núcleo de un Centro que ha creado una red de conexión
formada por servicios de inteligencia y policiales tanto de Europa,
como de otros países, por ejemplo, Estados Unidos o Australia. Hace
unos días acudió al campus de Jerez de la Universidad de Cádiz para
impartir una conferencia en el marco del Ágora de Seguridad UCA-
Eulen. Allí LA VOZ pudo hablar con él a título personal, es decir, las

El coronel de la Guardia Civil Manuel Navarrete, durante su visita al campus de Jerez de la UCA. -
ANTONIO VÁZQUEZ
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LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL

opiniones aquí escritas no representan al Gobierno español ni a las
instituciones europeas, solo al coronel Navarrete.

- El 11-M, del que se han cumplido 14 años, ¿marcó un antes y
un después en la lucha contra el terrorismo?

Creo que fue una gran tragedia a nivel español y la reacción de toda la
Unión Europea fue de solidaridad por las víctimas. Eso generó un
impulso en muchas dimensiones, entre ellas la política, de medidas de
seguridad, de concienciación, de lucha contra el terrorismo, que
todavía perdura en Europa. De ese tremendo hecho que nos hizo, de
alguna manera, reaccionar en bastantes ámbitos, vienen herramientas,
tendencias de inteligencia y términos policiales. Seguimos
adaptándonos y evolucionando para que un 11 de marzo no vuelva
a ocurrir.

- Desde la puesta en marcha del Centro Europeo Contra el
Terrorismo (ECTC) en 2016 ¿qué avances se han llevado a
cabo en esta materia?

- Muchos. Primero, tener un elemento sólido en la lucha contra el
terrorismo a nivel de Unión Europea, ya que había una cierta
dispersión. Los pilares de este centro son la conectividad, donde
hemos creado una red segura de información con todos los servicios
contra el terrorismo de la Unión Europea, más de terceros estados con
los que tenemos un acuerdo colaborativo. En total, 47 servicios, entre
los que se encuentran los de Suiza, Noruega y también el
FBIestadounidense. Una red donde se lleva a cabo un intercambio de
información muy intenso. Si en 2014, del 100% de la información que
se intercambiaba en Europol, solo el 2-3% era relacionado con
terrorismo, en 2017 este porcentaje es del 14%.

En segundo lugar, hemos aumentado la interrelación con otras áreas
que pueden tener conexión con el terrorismo, como son el crimen
organizado y el cibercrimen. Europol es una potencia en esos temas,
utilizando herramientas y posibilidades de inteligencia financiera que
se puedan enfocar hacia la lucha contra el terrorismo, lo que es una
ventaja.

- España, por el pasado de lucha contra el terrorismo de ETA,
¿tiene más lecciones aprendidas que otros países?

- Desgraciadamente sí. España lleva combatiendo al terrorismo
durante muchos años. Eso ha hecho que se hayan creado estructuras,
tanto en el Centro Nacional de Inteligencia como en la Guardia Civil y
la Policía Nacional, muy sólidas de lucha contra el terrorismo.Por
ejemplo, España es pionera en combatir el terrorismo online.
También tenemos una gran ventaja, la Audiencia Nacional,
especializada en casos de terrorismo. Contamos con un sistema muy
coherente, coordinado y eficaz, con el que llevamos enfrentándonos al
terrorismo muchos años.

«Los terroristas utilizan el tráfico de drogas y el blanqueo de
dinero para financiar sus actividades»

- Ha señalado la conexión del terrorismo con el crimen
organizado y la provincia de Cádiz, por su situación
estratégica, padece este crimen organizado, con el
narcotráfico por ejemplo.

Cádiz Provincia La Voz Digital

El Puerto: «Les obligaba
a todo», el abuso de la
'madame' del
prostíbulo
desmantelado en
Valdelagrana

1

Alquileres Cádiz 2021:
El lujo de veranear en
Cádiz

LA VOZ PREMIUM

2

Fuego en Cádiz:
Incendio en una nave
en Chiclana con
material inflamable y
gran cantidad de aceite

3

Muere un motorista en
un accidente en la A-
225 en Medina Sidonia

4

La agonía gaditana de
Airbus Puerto Real5

YUCCS

Descubre los secretos de la
marca que aman los royals y los
que buscan comodidad

Buscar MenúJEREZ Mi cuenta

https://www.lavozdigital.es/cadiz/el-puerto/lvdi-obligaba-todo-abuso-madame-prostibulo-desmantelado-valdelagrana-202107040916_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p1&vmc=leido&vso=cadiz-provincia&vli=noticia.entrevista.provincia&vtm_loMas=si
https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-alquileres-cadiz-2021-lujo-veranear-cadiz-202107040912_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p2&vmc=leido&vso=cadiz-provincia&vli=noticia.entrevista.provincia&vtm_loMas=si
https://www.lavozdigital.es/cadiz/chiclana/lvdi-incendio-nave-chiclana-material-inflamable-y-gran-cantidad-aceite-202107042139_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p3&vmc=leido&vso=cadiz-provincia&vli=noticia.entrevista.provincia&vtm_loMas=si
https://www.lavozdigital.es/cadiz/janda/lvdi-muere-motorista-accidente-a-225-medina-sidonia-202107041123_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p4&vmc=leido&vso=cadiz-provincia&vli=noticia.entrevista.provincia&vtm_loMas=si
https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-agonia-gaditana-airbus-202107040915_noticia.html#vca=mod-lo-mas-p5&vmc=leido&vso=cadiz-provincia&vli=noticia.entrevista.provincia&vtm_loMas=si
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssXYm0C3IuN2ugdbca1tFQBQT5TbD4YRE5gWohJHFAbAjf0Ks-3FalOc1ZOF1ti8SRrsRmqZDTfns9feJDh8PEdZVuTiOcTTpJ1wj7qlYKoxcpHezYOmf7imdzDTLVxFtXL6Qop18bRkZl1tMe71CBhxcCccc22DDtAImR_8ewS8vzYW-lSlxC9iTqRzxH86isE8o7E8MOJCvzcJHy3gm3pjpIxaBbnLWSx_ZL56qEtuoJ1TQpXHrgSLjmzy9u2jw1HTnFCHo5HIXEA8tfhEANzZcWT5nv4cFBZamv_8SnZ8kW7SiQNPDgCUfg2mZn-xJRL9E4E&sai=AMfl-YRHqF_dWQ7u5kru2VfZmluPeFugJy4eFiv0a9xhrNLT3fdADvsEdNpmPfGkimzu4OR_juWj29ScDtuy0KbNinwH1IF5WVQ3b_DqRHzfWxCv7TU9KwjIldkMD_46qNNDyqIq&sig=Cg0ArKJSzMGSXzCRHy-DEAE&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&urlfix=1&adurl=https://www.lavozdigital.es/contentfactory/post/2021/07/01/descubre-los-secretos-de-yuccs-la-marca-que-aman-los-royals-y-los-que-buscan-comodidad-y-estilo/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssXYm0C3IuN2ugdbca1tFQBQT5TbD4YRE5gWohJHFAbAjf0Ks-3FalOc1ZOF1ti8SRrsRmqZDTfns9feJDh8PEdZVuTiOcTTpJ1wj7qlYKoxcpHezYOmf7imdzDTLVxFtXL6Qop18bRkZl1tMe71CBhxcCccc22DDtAImR_8ewS8vzYW-lSlxC9iTqRzxH86isE8o7E8MOJCvzcJHy3gm3pjpIxaBbnLWSx_ZL56qEtuoJ1TQpXHrgSLjmzy9u2jw1HTnFCHo5HIXEA8tfhEANzZcWT5nv4cFBZamv_8SnZ8kW7SiQNPDgCUfg2mZn-xJRL9E4E&sai=AMfl-YRHqF_dWQ7u5kru2VfZmluPeFugJy4eFiv0a9xhrNLT3fdADvsEdNpmPfGkimzu4OR_juWj29ScDtuy0KbNinwH1IF5WVQ3b_DqRHzfWxCv7TU9KwjIldkMD_46qNNDyqIq&sig=Cg0ArKJSzMGSXzCRHy-DEAE&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&urlfix=1&adurl=https://www.lavozdigital.es/contentfactory/post/2021/07/01/descubre-los-secretos-de-yuccs-la-marca-que-aman-los-royals-y-los-que-buscan-comodidad-y-estilo/
https://www.lavozdigital.es/#vca=logo&vmc=lavozdigital&vso=noticia.entrevista.provincia&vli=cabecera-sticky
https://www.lavozdigital.es/cadiz/jerez/


LO ÚLTIMO EN LA VOZ DIGITAL

- En general, el terrorismo es un parásito para obtener medios y
captar personas que están en situación de vulnerabilidad. Los
terroristas aprovechan cualquier posibilidad con la que puedan
obtener documentaciones falsas, armas, acceso a determinados medios
como el tráfico de drogas o blanqueo de dinero, que permita
financiar el terrorismo. Por eso es importante que las actuaciones
policiales enfocadas al terrorismo tengan también una dimensión
integral. Cuanto más segura sea una zona, menores son las
posibilidades de que el terrorismo aproveche otras actividades
delictivas.

- ¿Por qué seguimos sufriendo el azote del terrorismo
yihadista en Europa?

- Porque es una misión muy complicada y que conlleva muchos
años de actuación. También llevamos décadas luchando en la
UniónEuropea contra la droga y es difícil pensar que se va a acabar.
Pero debemos seguir trabajando.

Seguramente en los años ‘80, cuando luchábamos contra ETA y oíamos
que daba igual a quiénes detuviésemos, que siempre habría otro
detrás, que eso nunca se iba a acabar y que iban a conseguir poner al
Estado de rodillas, mucha gente también pensaba que no se podía
terminar con esta banda terrorista. Yo creo que el terrorismo yihadista
es una amenaza permanente que va a ser muy difícil de erradicar,
pero aún así eso no debe significar que no pongamos recursos y que no
creamos en que lo que estamos haciendo es lo adecuado, si no para
acabarlo, para reducirlo a la mínima posibilidad de agresividad que
tenga.

- ¿Se verá Europol y el ECTC afectado por el Brexit?

- El Reino Unido es un elemento de seguridad importantísimo en la
estructura europea. Ahora mismo en temas de terrorismo es el quinto
proveedor de información. Eso no significa que vaya a desaparecer,
significa que el Reino Unido va a pasar cuando se establezca el Brexit,
de ser un estado miembro a un tercer estado, pero los terceros estados
son muy activos también en la cooperación. Tendrá otro estatus
diferente. Eso ocasionará que herramientas como la euroorden o los
equipos de investigación no van a poder ser utilizados por el Reino
Unido, pero no significa que no podamos llegar a un acuerdo para que
la Unión Europea y el Reino Unido mantengan la cooperación en
seguridad. Estoy seguro de que los dos vamos a buscar la forma de
que la Unión Europea mantenga los niveles de seguridad con la
situación diferente del Reino Unido y que éste país también va a
intentar que la UniónEuropea siga siendo uno de sus socios
prioritarios en los temas de seguridad.
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La conferencia, que tendrá lugar en el Campus de Jerez,
tratará sobre el valor de la cooperación

El Ágora de Seguridad UCA-EULEN de la Universidad de Cádiz ha invitado al
responsable del Centro Europeo Contraterrorista, Manuel Navarrete, el próximo
lunes 12, a las 11 horas, a ofrecer una  conferencia.
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El tema central será EUROPOL: el valor de la cooperación en la lucha contra el terrorismo
en el salón de Actos del Campus de Jerez.

El Ágora de Seguridad, creado en 2011, cuenta con el patrocinio de la empresa de
seguridad EULEN. La entrada a la conferencia será libre hasta completar aforo.

Se trata de un foro abierto a la re�exión, donde se discuten diferentes dimensiones
de la seguridad con la presencia de destacados expertos de la administración, la
política y el sector privado.
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 El PP denuncia el abandono del edificio Díez-
Mérito y exige al bipartito PSOE-IU que haga
ya el centro de salud de Madre de Dios

EL MIRA 5 DE MARZO DE 2014, 18:41

Lidia Menacho a�rma que “es una grave irresponsabilidad de la Junta
que tenga en estado de abandono un magní�co edi�cio de 3.000 metros
cuadrados que es de los jerezanos y que se cedió a la Consejería de
Salud para facilitar la creación de un centro de salud muy necesario
para la ciudad”.

La secretaria general del PP de Jerez destaca que el gobierno andaluz
del PSOE está incumpliendo el mapa sanitario de Jerez desde 1989, y a
pesar de que el Ayuntamiento le puso por delante las instalaciones para
acelerar el proceso, “siete años después de �rmarse el convenio, ni hay
centro de salud ni ha preservado el patrimonio que los jerezanos le
cedieron, que está de pena por el abandono y las mentiras de la Junta”.

José Galvín, responsable de Sanidad del PP de Jerez, explica que Díez-
Mérito debe albergar desde hace años, y según convenio �rmado en
2007 entre el Ayuntamiento de Jerez y la Consejería de Salud de la Junta,
“el centro de salud de Madre de Dios (ubicado ‘provisionalmente’ en un
edi�cio alquilado de la calle Porvenir), con todos los recursos
necesarios, así como las o�cinas centrales del distrito sanitario Jerez-
Costa Noroeste, Salud Mental y un punto de Urgencias Extra
Hospitalarias debidamente equipado, que cubriría las de�ciencias del
que actualmente se encuentra en el centro de salud de San Dionisio, y
que aliviaría la saturación del servicio de Urgencias del Hospital de
Jerez.

El Ayuntamiento cedió hace siete años estas instalaciones a la
Junta de Andalucía 
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Galvín recuerda que en el convenio �rmado en 2007 con el
Ayuntamiento también se cedió al gobierno andaluz un terreno (cerca
de Hipercor) para la construcción de un centro de salud en la zona norte
del que nunca más se supo nada, “mientras que la población de la zona
norte está saturando el centro de San Benito, que atiende al doble de
usuarios que permite su capacidad”.

El Partido Popular de Jerez ha denunciado hoy el estado de extremo deterioro que
sufre el conocido edi�cio Díez-Mérito, causado por la irresponsabilidad del gobierno
andaluz del PSOE -ahora con la connivencia de Izquierda Unida-, que ha abandonado
estas instalaciones desde el primer momento que el Ayuntamiento de Jerez se las
cediera para facilitar y acelerar la creación del centro de salud de Madre de Dios.

De eso hace ya siete años, según ha manifestado la secretaria general del PP de
Jerez, Lidia Menacho, quien esta mañana ha podido comprobar ‘in situ’ las
consecuencias de la dejación del gobierno socialista de la Junta, visitando el citado
edi�cio junto al responsable de Sanidad del PP local, José Galvín.

Abandono edi�cio Díez-Mérito Jerez 4Durante el recorrido por las diferentes

estancias de la que fuera sede universitaria de los estudios de Relaciones Laborales,
se han visto imágenes “lamentables” de lo que en su día fue un importante edi�cio de
Jerez, “que ha caído en las peores manos, las de los socialistas”, ha a�rmado
Menacho, quien además ha añadido que “es una grave irresponsabilidad que la Junta
que tenga en estado de abandono un magní�co edi�cio de 3.000 metros cuadrados
que es de los jerezanos y que se cedió a la Consejería de Salud para facilitar la
creación de un centro de salud muy necesario para la ciudad”.

Asimismo, la secretaria local del PP ha señalado que el gobierno andaluz del PSOE
está incumpliendo el mapa sanitario de Jerez desde 1989, y a pesar de que el
Ayuntamiento le puso por delante las instalaciones para acelerar el proceso, siete
años después de �rmarse el convenio, “ni hay centro de salud ni ha preservado el
patrimonio que los jerezanos le cedieron, que está de pena por el abandono y las
mentiras de la Junta”. Por ello los populares han exigido a la Junta que no haga más
dejación, cumpla sus compromisos con Jerez, y ponga en marcha ya el nuevo centro
de salud de Madre de Dios.
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Abandono edi�cio Díez-Mérito Jerez 2José Galvín ha explicado por su parte que

Díez-Mérito debe albergar desde hace muchos años el centro de salud de Madre de
Dios, que hoy en día se encuentra ubicado ‘provisionalmente’ en un edi�cio alquilado
de la calle Porvenir. “Además de dotar el edi�cio con todos los recursos necesarios
para ser un centro de salud que responda a las necesidades de la población de la
zona –ha detallado el responsable popular-, las instalaciones que hoy la Junta tiene
abandonadas deberían dar cabida también a las o�cinas centrales del distrito
sanitario Jerez-Costa Noroeste, así como la unidad de Salud Mental y un punto de
Urgencias Extra Hospitalarias, debidamente equipado, que cubriría las de�ciencias
del que actualmente se encuentra en el centro de salud de San Dionisio, y que
aliviaría la saturación del servicio de Urgencias del Hospital de Jerez”.

Galvín ha recordado que en el convenio �rmado en 2007 con el Ayuntamiento
también se cedieron al gobierno andaluz las parcelas de los centros de salud de
Zona Este y Sur (aún en construcción debido a las múltiples paralizaciones), así como
un terreno (cerca de Hipercor) para la construcción de un centro de salud en la zona
norte, “cuya población está saturando el centro de San Benito, que atiende al doble
de usuarios del que permite su capacidad”.
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