
La compañía negocia la 
adquisición de una nave 
en el concejo para ubicar 
la instalación por la que 
también pujan Gijón, 
Oviedo y Siero 

:: LIDIA IS 
NOREÑA. Al centro logístico de 
Amazon para el Norte de España 
continúan saliéndole pretendien-
tes en Asturias. Noreña se suma a 
los pretendientes y, según saber 
EL COMERCIO, este concejo pare-
ce estar en ventaja a Oviedo, Gi-
jón y Siero, los otros candidatos. 
Según ha podido saber este perió-
dico, el gigante del comercio elec-
trónico ya está negociando con un 
particular que tiene en propiedad 
una nave que se adaptaría a los re-
quisitos que necesita para desarro-
llar su actividad logística en el Nor-
te de España y que conllevaría a la 
creación inicial de veinte puestos 
de trabajo.  

Las conversaciones giran en la 
actualidad en la forma de adquisi-
ción de las instalaciones, ya que la 
empresa es partidaria del alquiler 

mientras que el dueño opta por la 
venta. 

En el Ayuntamiento de Noreña 
señalan que no han recibido nin-
guna comunicación al respecto, 
pero reconocen que la llegada del 
gigante estadounidense sería una 
buena noticia para el municipio. 
«Conmigo no se ha puesto nadie 
en contacto, pero queremos decir 
que Noreña también existe y claro 
que nos interesaría», asegura la al-
caldesa, Amparo Antuña, de Inde-
pendientes Por Noreña. «Tenemos 
toda la disponibilidad del mundo 
y todo lo que podamos colaborar o 
esté en nuestras manos, por supues-
to que lo vamos a hacer», añadió. 

Uno de los factores a tener en 
cuenta por Amazon en caso de que 
el acuerdo con el particular no fruc-
tifique es que el polígono de La Ba-
rreda dispone de terrenos libres en-
tre la N-634 y las instalaciones del 
Matadero Central de Asturias, que 
tienen también conexión cercana 
a la autopista A-64. O lo que es lo 
mismo, dispone de superficie sufi-
ciente para poder levantar su cen-
tro logístico si opta por construir-
lo. 

Con la negociación en marcha, 

que se lleva a cabo con la máxima 
prudencia, la villa condal se suma 
a la pugna por ser elegida como fu-
tura sede del centro logístico. Ovie-

do fue la primera opción para la 
compañía de Jeff Bezos. En noviem-
bre de 2017 y con la Cámara de Co-
mercio como intermediario, la em-
presa se puso en contacto con el 
Ayuntamiento para interesarse por 
30.000 metros cuadrados en el po-
lígono de Olloniego-Tudela Veguín, 
pero finalmente la negociación no 
llegó a iniciarse porque las parce-
las disponibles son diez metros más 
estrechas que la nave estándar que 
instala en sus otras localizaciones. 

La siguiente opción fueron los 

terrenos de la Zona de Actividades 
Logísticas e Industriales de Astu-
rias (ZALIA) en Gijón, pero las di-
ficultades en las comunicaciones 
también impidieron el desarrollo 
del proyecto. Y hace unos meses 
entró en juego Siero, una de las op-
ciones favoritas. Sin embargo, As-
turias no es la única provincia in-
teresada y León ha entrado tam-
bién en liza ofreciendo el polígono 
industrial de Villadangos del Pára-
mo, que ya acoge a empresas como 
Mercadona y Decathlon.

Terrenos que ofrece el Ayuntamiento a Amazon si no llega a un acuerdo con el propietario de la nave. :: P. NOSTI

Noreña toma ventaja 
para acoger el centro 
logístico de Amazon

El polígono de La 
Barreda, alternativa por 
si la negociación con el 
particular no fructifica

La interpretación por los tribunales sobre cómo ha de aplicarse la 
Ley de Segunda Oportunidad flexibiliza los requisitos a cumplir con 

el deudor, especialmente en lo que a la deuda pública se refiere
GIJÓN 
C.M. Han sido los Tribunales Ca-
talanes y del Levante (Valencia 
especialmente), una vez más,  quie-
nes, abren nuevas líneas de inter-
pretación y aplicación efectiva de 
la normativa. En este caso, ha su-
cedido al proceder a valorar en la 
práctica, cómo ha de interpretar-
se la regulación  de modo que, 
efectivamente, se llegue a dar una 
segunda oportunidad al deudor. 

Hace muchísimos años que 
esta legislación funciona con éxi-
to en EEUU, y se dice que algu-
nos de los beneficiados en más 
de una ocasión por ella fueron 
empresarios tan conocidos como 
el Sr. Ford, fundador de la mar-
ca de automóviles FORD, quien 
se arruinó dos veces antes de con-
seguir en 1905 echar a andar su 

empresa o el propio Walt Disney. 
La regulación que tenemos en 

España está basada en la misma 
idea y por lo tanto puede utili-
zarse a nivel, si se me permite la 
expresión, “mas humilde” para 
todos aquéllos que se encuen-
tran en una situación con la que 
no les es posible hacer frente a 
sus deudas, personas físicas y au-
tónomos, que han visto fracasar 
sus negocios, con la afectación 
que ello supone a su patrimonio 
personal. 

El nuevo paso a través de la Ju-
risprudencia, que se está abrien-
do ahora consiste en que, hasta 
este momento, La Ley de Segun-
da Oportunidad no contempla-
ba la cancelación de la deuda pú-
blica, solamente la relativa a 
acreedores privados.  

 
Sin embargo, el criterio de los Tri-

bunales está permitiendo acercar la 
norma a sus posibles usuarios, y las 
últimas sentencias dictadas  avan-
zan en el sentido de permitir que la 

deuda con administraciones públi-
cas también sea objeto de cancela-
ción, por el momento a través de 
un Plan de Pagos a cinco años en 
el que no se incluyen intereses y que 
será revisado por un Juez (de acuer-
do con la capacidad de pago de cada 
deudor). 

Así, aunque la deuda pública no 
quede cancelada igual que la pri-
vada, se concede el beneficio de un 
Plan de Pagos a cinco años con el 
fin de que los deudores obtengan 
una segunda oportunidad real y es-
peranza para aquellos que tienen 
deuda privada y pública. 

El argumento que están em-
pleando los tribunales es que el 
plan de pagos establecido no tie-
ne por qué contemplar la satisfac-
ción integra de los créditos no sus-
ceptibles de exoneración provisio-

nal, sino la previsión de un esfuer-
zo razonable a desarrollar por el 
concursado durante el tiempo de 
cumplimiento del plan de pagos 
en el plazo de cinco años, acep-
tando la calificación y cuantifica-
ción del mismo hecha por la pro-
pia agencia tributaria. 

Esta legislación permite exone-
rar a particulares y autónomos del 
pago de deuda a acreedores siem-
pre que se demuestre que previa-
mente el deudor ha actuado de bue-
na fe, así como intentado un acuer-
do con los acreedores para aplazar 
la deuda. Si no se logra dicho acuer-
do, pueden solicitar la cancelación 
de la deuda al juzgado y si cum-
plen con los requisitos conseguirá 
quedar libre de la deuda que no ha-
bía podido afrontar.  
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La deuda con las 
administraciones 
públicas puede ser 
objeto de cancela-
ción por el momen-
to, a través de un 
Plan de Pagos a  
cinco años
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