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16.- GIJON. CENTRO. Oportunidad. Buen piso de 3 habitaciones, salón cocina,
1 baño exterior. Para entrar. Precio 100.000 euros. Vende Iturgane. Tfno.
656767690. mariagiturgane@gmail.com
17.-ÁTICO CENTRO GIJON. Precioso. Terraza 20m2, 2habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, nuevo. Precio 186.000 euros. Vende Iturgane. Tfno. 656767690.
mariagiturgane@gmail.com
18.- ÁTICO CENTRO GIJON. Terraza 60m2, 4 habitaciones, salón, 2 baños,
trasteo. Para entrar. Precio 295.000 euros.Vende Iturgane. Tfno. 656767690.
email:mariagiturgane@gmail.com
19.- GIJON. VENTA. Se vende piso de 3 habitaciones, reformado, calefacción,
todo exterior, altura. Zona Natahoyo. 95.000€. CASTILLO Agencia Inmobiliaria
(985.090896 Agenciacastillo@hotmail.com) Ref: 2ªV-PI-930
20.- GIJON. VENTA. Se vende ático en la Zona del Natahoyo, 3 habitaciones, 2
baños, seminuevo, excelente estado. Exterior. Terraza. Trastero. 125.000€.
CASTILLO Agencia Inmobiliaria (985.090896 Agenciacastillo@hotmail.com)
Ref: 2ªV-PI-RE.
21.- PARRES. VENTA. Casa, cuadra y almacén, finca de 31 hectáreas, buenas
vistas. 650.000 €. Posibilidad de otra finca de 37 hectáreas por 700.000 €.
GESTIÓN INMOBILIARIA SELLA (639 056 729 / info@inmobiliariasella.com)
22.- PILOÑA. VENTA. Casa, molino, hórreo y finca de 4.000 m2, excelentes
vistas. 180.000 €. GESTIÓN INMOBILIARIA SELLA (639 056 729 /
info@inmobiliariasella.com) ref.: 0177.00590
23- GIJÓN. FRENTE A MERCADONA. Piso 2 habitaciones, 2 terrazas, garaje y
trastero. Buenas vista, buena zona, Coto.Por 104.000 € . INMOBHILARIO. TELF.
669 63 48 42. Marqués de Casa Valdés nº88, bajo.
24- GIJÓN. Piso en calle Alto del Real nº4. Segundo sin ascensor. Solo por
81.000€ . Reformado, 3 habitaciones, ventanas de PVC, calefacción gas ciudad.
Para entrar. Cerca del Centro, zona Jesuitas. Ideal segunda residencia. Precio
muy bajo. INMOBHILARIO TELF. 669 63 48 42. Marqués de Casas Valdés nº88,
bajo.
25.- OVIEDO. LA CORREDORIA . VENTA. Piso de 90m2 . Todo exterior. Tres
dormitorios, salón, cocina, baño y aseo. Calefacción individual. Trastero.
Ascensor. Precio: 75.000 €. INMOBILIARIA PARQUEVIEJO. 985 228 881.
parqueviejo@hotmail.com. Ref.4919
26.- OVIEDO. LA CORREDORIA . VENTA. Piso de 82m2 útiles y 90m2
construídos. Altura. Soleado. Exterior. Tres dormitorios, salón, cocina, y dos
baños. Calefacción. Trastero. Garaje. Ascensor. Precio: 125.000 €. INMOBILIARIA
PARQUEVIEJO. 985 228 881. parqueviejo@hotmail.com. Ref.4970
27.- CERREDO ASTUR. VENTA. Impresionante Chalet. Calidades de lujo en
pleno casco urbano de Gijón. 4 habitaciones. Salón. Cocina. 5 baños. Amplio
garaje. Sala polivalente. Sauna. Baño turco. 550.000 €. Ref. 108
28.- CERREDO ASTUR. VENTA. Piso muy interesante en zona Institutos. 2
habitaciones, baño y aseo. Pvc. Cocina equipada. Ascensor. Semi exterior.
Calefacción. Pocos años. 110.000 €. Visítalo. Ref. 131.
29.- OVIEDO. VENTA. CERDEÑO. Excelente piso en perfecto estado, edificio con
pocos años y con mejoras, compuesto de 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina
y terraza. Plaza de garaje y trastero. 69 m2. Todo exterior, con vistas a jardines
y al nuevo hospital. Sexto de altura. 99.000 €. Ref: 265. URÍA INMOBILIARIA.
www.uriainmo.com 985 206 214
30.- OVIEDO. VENTA. MILAN. DÚPLEX de 3 habitaciones. Planta baja con salón
amplio, cocina y baño. Planta superior con 3 habitaciones, empotrados y baño.
Exterior, último piso (4º y 5º). Ascensor. Plaza de garaje con acceso directo,
incluida en el precio. Zona peatonal. Excelente precio: 170.000 €. Ref. 258.
URÍA INMOBILIARIA. www.uriainmo.com 985 206 214
31.- OVIEDO. MONTECERRAO. OPORTUNIDAD VENTA. Piso de dos dormitorios
a estrenar. Planta segunda. Incluído trastero 91.000 €. A 5 minutos de Plaza
Castilla. Garaje opcional. INMOBILIARIA VETUSTA 985 22 00 00.
oviedo@vetusta.net
32.- LUGONES. RESIDENCIAL MALVARÁN. Vivienda a estrenar de dos
dormitorios, exterior, muy luminoso 63 m2. 71.000 €. Garaje y trastero
opcional. INMOBILIARIA VETUSTA 985 22 00 00. oviedo@vetusta.net
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LA LIBERTAD, CLAVE
DE LA RECUPERACIÓN
Asturias se encuentra a la cola nacional
en crecimiento del PIB (1,3% previsto para 2015)
y en el índice de libertad económica

L

a libertad económica
juega un papel fundamental en el progreso
de los distintos países.
Es un hecho incuestionable.
Así lo constatan los distintos
índices internacionales que decretan que cuanto más livianas
son las regulaciones, mayor es
la prosperidad para los ciudadanos (heritage.org/index/). Lo
mismo sucede en el caso de las
regiones españolas, según el
Índice de la Libertad Económica elaborado por el ‘think tank’
Civismo (goo.gl/ZJSKLK). Este
estudio muestra que las comunidades autónomas con menor
intervencionismo en materias
como el comercio, la educación
o la vivienda, unos impuestos
menores y un gasto público
más reducido, generan más riqueza.
Esta tendencia, además, se
mantendrá en los próximos
años, de acuerdo con los principales centros de análisis. Según
el Servicio de Estudios del
BBVA, las tres regiones con mayor libertad económica tendrán
el próximo año un crecimiento
medio del 2,4%, seis décimas por
encima de las tres comunidades
más reguladas. En concreto, Madrid, la región más libre, liderará
también el crecimiento económico con un avance del 2,5% del
PIB, seguida por La Rioja (2,4%),
mientras que Canarias registrará
un avance del 2,2%. Es cierto
que esta región quedará un poco
más descolgada pese a su tercera
posición en el Índice de Libertad
Económica. Sin embargo, conviene observar la foto completa:
es la comunidad cuya economía
creció más en 2014.
Por otra parte, entre las comunidades con menor libertad
sólo Extremadura crecerá por
encima de la media (2,2%),
mientras que Andalucía caerá
hasta el 1,8% y Asturias se hundirá al 1,3%. Habrá quien piense
que esta diferencia de seis décimas no supone un fuerte impacto, pero no es así. A corto
plazo, esta variación determinará si la creación de trabajo será
ínfima o aceptable. Y a medio
plazo, la diferencia se multiplicará en términos de riqueza: si
estos aumentos de crecimiento
se mantuvieran durante un período de 10 años, las regiones
con mayor libertad económica
serían un 7,7% más ricas todavía
que las intervencionistas, lo
que supondría casi 2.000 euros
más en un salario medio anual.
En las comunidades intermedias las diferencias se reducen,

ÍNDICE DE LIBERTAD
ECONÓMICA
A menor valor, más libertad
Crecimiento
PIB*

Índice

Madrid

2,5

0,250

La Rioja
Canarias
Murcia
C. Valenciana
Baleares
País Vasco
Navarra
Castilla y León

2,4
2,2
2,3
2,0
1,7
1,8
2,2
2,2

0,347
0,367
0,411
0,413
0,424
0,439
0,440
0,456

Cantabria
Cataluña
Aragón
Galicia
C. La Mancha
Asturias
Andalucía
Extremadura

1,7
1,8
2,2
2,2
2,3
1,3
1,8
2,2

0,458
0,469
0,477
0,526
0,583
0,589
0,645
0,696

*Crecimiento interanual del PIB para 2015
(Think tank Civismo y S. Estudias BBVA)

pero aún así la balanza se inclina a favor de la libertad. Por
ejemplo, entre los puestos cuarto y noveno se cuelan dos regiones que tendrán un crecimiento
por debajo de la media (Baleares
y País Vasco, con un 1,7% y un
1,8%, respectivamente), pero el
resto sigue tirando del carro:
Murcia (2,3%), Navarra (2,2%),
Castilla y León (2,2%) y la Comunidad Valenciana (2%). Entre los peldaños décimo y decimocuarto se encuentran dos territorios por debajo de la media
(Cantabria y Cataluña, con un
1,7% y un 1,8%, respectivamente), y otras tres con un avance
más elevado: Aragón, Galicia
(ambas con un 2,2%) y CastillaLa Mancha (2,3%).
No obstante, debe recordarse
que el fuerte avance de ésta última se producirá precisamente
a raíz de la rebaja fiscal que esta
comunidad prepara. Por todo
ello, resultan absurdas las reticencias a la Ley de Garantía de
la Unidad de Mercado, una espléndida hoja de ruta para conseguir una regulación más flexible en las comunidades autónomas y con ello mejorar su competitividad. Los palos en la rueda que algunos políticos intervencionistas ponen a dicha
normativa revelan que les importa más no perder poder en
sus ‘cotos’, que fomentar la calidad de vida de los ciudadanos.
JULIO POMÉS ES PRESIDENTE
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