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Los concejos asturianos que emergen 

Varios jóvenes de Morcín junto a unos columpios en Santa Eulalia. Pese al desarrollo que se prevé para su pueblo, 
ellos reivindican un polideportivo. 

Degaña, Ribera de Arriba, Morcín, Navia y Oviedo, los más destacados 

Los municipios que más crecieron 
esta década en la renta «per cápita» 

Oviedo, G M.P . 

Degaña, Ribera de Arriba. 
Morcín, Navia y Oviedo son los 
concejos asturianos que tienen un 
mayor auge económico durante 
los últimos años. Según los infor
mes del Sadci. estos son los muni
cipios que tuvieron un mayor cre
cimiento de la renta «per cápita» 
entre 1982 y 1986 año del últi
mo estudio disponible . Son los 
municipios asturianos que emer
gen. 

Durante esta década se ha con
solidado la posición de Oviedo 
como capital de servicios, lo que 
la ha permitido colocarse a la ca
beza de la renta «per cápita». En 
1982 estaba en tercer lugar, supe
rada por Noreña y Aviles, que en 
1986 ya estaban en tercer y quin
to lugar respectivamente. 

Esta es la única gran ciudad as
turiana que crece durante ese 
cuatrienio. La crisis industrial as
turiana afecta a Aviles y Gijón. 
que pierden posiciones dentro de 
la región. Quienes se mantienen 
son los pequeños concejos mine
ros, como Degaña o Morcín, La 
instalación de varias empresas en 
Navia también coloca a este mu
nicipio en un destacado lugar, 
aunque todavía no llega a la ren
ta «per cápita» media en Astu
rias. 

La subida más espectacular es 
la de Degaña, que estaba en octa
vo lugar en 1982. Cuatro años 
después su lugar era el segundo. 
Pasó de tener una renta por per
sona de 436.042 pesetas a 
793.328. mientras que la media 
regional pasó de 431.475 a 
641.062 pesetas. Tomando el ín
dice 100 para la renta media de 
toda la región, Degaña pasó de 
101,06 a 123,75 en sólo cuatro 
años. El auge del concejo se debe 
exclusivamente a la minería. De 
las 1.851 personas que viven en 
Degaña, trabajan 892. De ellas. 
607 se dedican a la minería, el 
68,07 por ciento. El paro supera 
ligeramente la decena de perso
nas. 

Escasos servicios 
La renta «per cápita» de Ri

bera de Arriba aumentó de una 
forma sorprendente, del puesto 
once al cuarto. De estar bastan
te por debajo de la media regio
nal pasó a una posición muy 
destacada, de un índice 90.59 en 
1982 subió hasta 117,62 en 1986 
(de 390.873 a 754.016 pesetas 
«per cápita»). Las causas pue
den encontrarse en que durante 
esos años aumentó la plantilla 
de la térmica en la que se mejo
raron sensiblemente sus salarios 
y a una sensible disminución de 

su población, que pasó de 2.542 
a 2.320 habitantes. 

El salto de Morcín también 
fue grande, pues pasó del pues
to vigesimoquínto al décimo. Si 
en 1982 estaba casi veinte pun
tos por debajo de la media re
gional —el 81,34 por ciento—, 
cuatro años después se coloca
ba ligeramente por encima, con 
el 103,83 por ciento. Su renta 
«per c á p i t a » s u b i ó de las 
350.981 pesetas de 1982 a las 
665.634 de 1986. 

El enorme crecimiento de es
tos tres concejos contrasta con 
sus grandes carencias en los ser
vicios. Por ejemplo, Degaña tie
ne únicamente dos oficinas ban-
carias, mientras que Ribera de 
Arriba y Morcín sólo tienen 
una. 

Navia es otro de los concejos 
que crecen, acercándose ya a la 
media regional. Si en 1982 su 
renta era un 90,55 por ciento de 
la asturiana, en 1986 ya era del 
98,64. Ahora con el hospital de 
Jarrio (Coaña) y otras activida
des tiene una posición más des
tacada. También subieron du
rante esta década otros conce
jos, como Grandas de Salime, 
Teverga o Cangas del Narcea, 
aunque de una manera menos 
espectacular por partir de nive
les mucho más bajos. 
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