
Añadirá dieciséis locales, 
algunos de restauración,  
y un Masymas, que según 
calcula la dirección del 
centro comercial 
supondrán la creación  
de unos 120 empleos 
:: E. C. 
GIJÓN. Si algo tiene claro el geren-
te del Centro Comercial Intu Astu-
rias, Fernando García, es que el vi-
sitante tiene que sentirse a gusto y 
ser el centro de atención. Además, 
apostar por el Principado es uno de 
sus principales objetivos. Combi-
nando premisas, García afronta este 
«ilusionante» 2017, en el que fina-
lizará la reforma de la planta baja, 
que permitirá la creación de unos 
120 nuevos puestos de trabajo. 

En una entrevista a Europa Press, 
el gerente adelantó algunas de las no-
vedades. Situó la fecha de apertura 
de la planta en obras en torno al mes 
de junio. En ella, añadió, se ubicarán 
dieciséis nuevos locales, algunos de 
ellos de restauración, pero también 
de otros sectores. Buena parte de este 
nuevo espacio lo ocupará la cadena 

de supermercados asturiana Más y 
Más, en lo que Intu considera una 
prueba más de su apuesta por las fir-
mas de la región. «Apostamos por As-
turias. Dentro de poco también con-
taremos con una sidrería de comida 
tradicional asturiana. Creemos fir-
memente en nuestra tierra y sus va-
lores», explicó García. 

Entre los muchos cambios que 
acarreará la reforma, también habrá 
nuevas plazas de aparcamiento y 
otro acceso al centro por la zona de 
Ikea. 

«Centro de referencia» 
«Nuestro objetivo no es solo ser el 
centro de referencia de Asturias, sino 
también de todo el norte de España 
y, para ello, trabajamos siempre pen-
sando en el cliente o en nuestro in-
vitado, como nos gusta considerar 
a todos los que se acercan al centro», 
aseveró.  

A juzgar por los datos del pasado 
ejercicio, este objetivo está cada vez 
más cerca. Según indicó el gerente 
del centro comercial, a lo largo de 
2016 se ha vuelto a confirmar el au-
mento del número de visitantes, 
pero más importante es el mayor in-
cremento en la cifra de ventas, de 

tal modo que todo parece indicar 
que «salimos del socavón» en el que 
se había caído con la crisis. 

Son ya unas 160 firmas las presen-
tes en Intu Asturias, de las que una 

quincena se incorporaron el pasado 
año. Además, a día de hoy, según des-
tacó la gerencia, el centro no cuen-
ta con ningún espacio disponible. 

García también se refirió a las nue-
vas áreas de descanso, la ludoteca o 
la sala de lactancia. Esos son, dijo, 
solo algunos de los espacios que de-
muestran que en Intu «los clientes 
son la máxima preocupación y que 
las familias y los más pequeños cen-
tran buena parte de las actuaciones». 

«Siempre estamos buscando nue-
vas formas de colaboración con la 
sociedad asturiana», insistió García, 

quien también anunció que se está 
trabajando para, a la ya existente co-
nexión directa entre el centro y Gi-
jón, a través de Feve, poder añadir 
a partir del verano un autobús di-
recto con la ciudad.  

Una de sus asignaturas pendien-
tes pasa por la mejora de los accesos 
al centro. En este sentido, García 
ahondó que «se trata de una cues-
tión que preocupa mucho, porque 
de ellos depende también la seguri-
dad» de los visitantes y de los nu-
merosos empleados del centro co-
mercial.

Intu Asturias abrirá en 
junio su nueva planta 
baja tras la reforma

Una jornada de compras, el pasado mes de enero, en el centro comercial Intu Asturias. :: PABLO NOSTI

La cifra de ventas creció 
más que la de visitantes 
en 2016, signo de que 
«salimos del socavón»

GIJÓN 
C. M. Repentinamente, y sin mu-
cha difusión ni reacción mediá-
tica, a raíz de la entrada en vigor del  
Real Decreto 1363/2010, relativo a 
notificaciones del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda , las empresas, y 
cuando nos referimos empresas 
se consideran por tales no solo a las 
grandes , sino también a las PYMES 
e incluso aquellas “microempresas” 
constituidas por los profesionales 
de la construcción especialmente, 
y formadas por el profesional que 
desarrollo prácticamente de forma 
unipersonal su oficio (fontanería, 
electricidad, albañilería, etc u otros 
sectores como la moda o servicios 
de limpieza), se encontraron con 
que , en cuestión de meses , se en-
terasen o no , tenían que compare-
cer personalmente, por la Delega-
ción correspondiente, a fin de faci-
litar una sede electrónica donde en 

lo sucesivo serían notificados, de tal 
modo  que, lo fuesen efectivamen-
te o no  (porque no hubiesen abier-
to ese correo electrónico o simple-
mente no estuvieran familiarizados 
aun con tales procedimientos) , se 
les darían por notificados de la co-
municación que tan temido orga-
nismo tuviese a bien hacerles en 
cualquier momento, con las graves 
consecuencias económicas e inde-
fensión que ello conlleva. 

Dando un paso más, en Octubre 
del pasado año entró en vigor la Ley 
39/2015, del Procedimiento Admi-
nistrativo de las Administraciones 
Públicas, por la cual el resto de las 
Administraciones Públicas siguen 
el mismo camino, de modo que ya 
no es posible remitir una carta con 
efectos vinculantes  bien presentán-
dola en el  Registro General donde 
se sellaban y daban referencia del 
expediente o bien se enviaban por 

correo, sino que es preciso perder 
un notable tiempo (las platafor-
mas aun no funcionan correctamen-
te y las incidencias son elevadas, has-
ta el punto de que en el caso de Ha-
cienda, en varias ocasiones se han 
visto obligados a postergar el plazo 
de presentación e ingreso otorgado 
para el pago de impuestos por tal 
motivo ) para conseguir que la so-
licitud o respuesta que le demos a 
la administración “entre en el sis-
tema” automáticamente. 

La idea con la que surgió el sis-
tema, entiendo que era  buena, pues-
to que se trataba de evitar al admi-
nistrado desplazamientos y pérdi-
das de tiempo en esperas, a la par 
que se ahorraban muchos gastos a 
la Administración.  

El problema ha sido que, en la 
práctica, lejos de facilitar las cosas 
al administrado y evitarle pérdidas 
de tiempo, el sistema se ha con-

vertido en un verdadero quebrade-
ro de cabeza para las PYMES, que 
no tienen los recursos suficientes 
como para dedicarlos a un depar-
tamento que se encargue de sus “re-
laciones “ con la Administración. 

Ello ha conllevado un fuerte in-
cremento de la litigiosidad;  las 
PYMES, aunque estén bien aseso-
radas, se pueden encontrar con la 
difícil tarea de acreditar que la no-
tificación, supuestamente remitida 
por la Administración, no les llegó, 
puesto que el envío por la admi-
nistración da fe “teórica” de que 
efectivamente fue enviado, a pesar 
de que , en casos como alguno que 
he defendido, al aportar el expedien-
te la Administración alega que que-
dan borradas las notificaciones trans-
curridos cinco meses por lo que ex-
cusa su acreditación de notificación.  

Y nuevamente, para evitar tal in-
defensión, el Tribunal Constitu-

cional, al amparo del derecho a la 
tutela judicial efectiva, se ha visto 
obligado a poner orden en la cues-
tión estableciendo que, en el ámbi-
to de las notificaciones de los actos 
y resoluciones administrativas resul-
ta aplicable el derecho a la tutela ju-
dicial efectiva, y que llo trascenden-
te en el ámbito de las notificaciones 
es determinar si, con independen-
cia del cumplimiento de las forma-
lidades legales, el interesado llegó a 
conocer el acto o resolución a tiem-
po para -si lo deseaba- poder reac-
cionar contra el mismo, para evitar 
la indefensión ante las graves con-
secuencias que tal notificación, su-
puestamente hecha, le va a produ-
cir: generalmente, recargos, apre-
mios, multas, imposibilidad de ale-
gar ante un requerimiento o liqui-
dación de la administración, etc. 
 

Elena Mazón.

Del antiguo “Vuelva vd mañana”  de la Administración al 
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