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6.11. Análisis adicionales de 
otras variables

6.11.1. Introducción
A lo largo de este trabajo hemos puesto 

de manifiesto la estrecha relación de los 
colegios públicos rurales con su entorno 
social y económico. Tal es la conexión que, 
como ha quedado acreditado, la escuela 
pública en los momentos actuales se 
perfila como una herramienta de primer 
orden para luchar contra el proceso de 
despoblación, cuando no de abandono, 
que sufren muchas zonas de la Comunidad 
Autónoma andaluza.

En este contexto, junto a la extensa 
información y su correlativo análisis de 
todos aquellos aspectos que han sido 
tratados en los cuestionarios, y de los 
que hemos dado cuenta en apartados 
anteriores, ha sido nuestro propósito 
también extender el estudio a otras 
variables o parámetros.

El análisis de esos factores nos permitirá 
conocer desde otra perspectiva la realidad 

que rodea a los centros educativos en las 
zonas rurales.

Es por ello que nos detenemos en 
examinar algunos datos demográficos, en 
concreto relacionados con los nacimientos 
en función de la edad de la madre y su 
lugar de residencia y su comparación con 
aquellos municipios donde no existen CPR. 
Seguidamente nos adentramos en estudiar 
un aspecto de sumo interés: la evolución 
de la migración neta en las zonas donde 
están implementados colegios rurales. 
Uno de los argumentos que se han venido 
utilizando para justificar el abandono de las 
zonas rurales es la ausencia de empleo y, 
por tanto de rentas, lo que a su vez genera 
pobreza. Pues bien, para concluir este 
estudio abordamos datos de contratos, 
rentas y desempleo.

La información que seguidamente se 
aporta son datos objetivos acorde con los 
parámetros elegidos al margen de cualquier 
posible interpretación sobre sus causas o 
rasgos.
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En este gráfico se compara, según la edad 
de la madre al dar a luz, la tasa de natalidad 
en municipios andaluces donde se ubican 
colegios públicos rurales frente a la de 
aquellos en los que no lo hay este tipo de 
recursos educativos.

Se observa que para las madres más 
jóvenes, de 15 a 29 años, la tasa de natalidad 
en municipios en los que hay colegios 
públicos rurales es mayor que en el resto 
de municipios andaluces. Sin embargo, este 
comportamiento se invierte al observar la 
tasa de natalidad en madres de 35 o más 
años, la cual es más alta en los municipios 
donde no hay CPR. Por tanto, los resultados 

apuntan a que en municipios con colegios 
rurales, las madres dan a luz más jóvenes.

En relación con las conclusiones 
señaladas, resulta necesario tener en 
cuenta dos cuestiones. En primer lugar, 
es importante saber que pese a que se 
representa la tasa como cero para menores 
de 15 años y mayores de 50 años, este 0 
es aproximado, ya que en realidad la tasa 
para estas edades es muy baja pero no 
nula. En segundo lugar, se ha de remarcar 
que estos resultados han sido obtenidos 
incluso contando con municipios como 
Jerez de la Frontera (Cádiz), que desvirtúan, 
dada su entidad, la medida dentro de los 
municipios con CPR.

6.11.2. Demografía. Nacimientos por edad de la madre y residencia 
materna (SIMA)

Gráfico 279: Comparación de la tasa de natalidad según la edad de la madre en 
municipios con/sin CPR (2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario y los extraídos 
del SIMA
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6.11.3. Migraciones. Emigraciones e inmigraciones por origen y lugar de 
destino (IECA)

Gráfico 280: Evolución de migración neta y alumnado en zonas de colegios rurales

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario y los extraídos 
del SIMA

En este gráfico, la migración neta 
(inmigraciones menos emigraciones) en 
municipios con CPR es medida en el eje 
izquierdo, mientras que en el eje derecho 
se representa el número total de alumnos 
matriculados en los colegios rurales.

Se puede observar que hay una aparente 
relación entre ambas medidas, pues 
exceptuando ciertos tramos anuales, 
siguen las mismas líneas ascendentes y 
descendentes.

Se aprecia que hasta el año 2014 hay un 
descenso cada vez más pronunciado de la 
migración. A partir de ese año, empieza a 
aumentar progresivamente la migración 
neta (salvo una leve bajada en el curso 
2015/2016).

Por otro lado, el cambio en la migración 
neta del año 2014 tarda tres años en 
influir sobre el crecimiento del número de 
matriculaciones que seguía en descenso. En 
2017, el número total de matriculaciones 
aumenta bruscamente. Del 2018 en 

adelante, crece de forma progresiva (salvo 
una sutil disminución en el curso 2019/2020).

Sin embargo, también hay que tener en 
cuenta el valor de la migración neta, pues 
si este es positivo, entonces el total de 
inmigraciones supera al de emigraciones, 
mientras que un valor por debajo de cero 
indicaría lo contrario. Precisamente por ello 
es importante hacer un estudio del total de 
matriculados en función del valor positivo 
o negativo de la migración neta.

Así, se percibe que para el periodo 
en el que las emigraciones superan las 
inmigraciones (aproximadamente desde 
2013 hasta 2017), solo es en el 2014 donde 
disminuye el número total de alumnos, lo 
cual podría deberse a múltiples motivos, 
como que la población que se vaya no tenga 
o no esté en edad de tener hijos.

Para el resto de años la migración neta es 
positiva, pero el número de alumnos no se 
corresponde con estos resultados, creciendo 
únicamente en el 2018 y 2020.
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6.11.4. Empleo. Contratos registrados por sector de actividad y sexo 
(SIMA)

Gráfico 281: Ratio de contratos entre población (2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario y los extraídos 
del SIMA

En este gráfico se represent a el 
porcentaje de tipos de contratos partido 
por la población total de municipios con 
CPR o bien sin CPR.

Se observa que la mayor parte de la 
población activa en municipios con CPR se 
dedica a la agricultura y la pesca. Además, 
la diferencia es considerable (7%) respecto 
a pueblos sin CPR.

En el resto de actividades económicas, 
el porcentaje de los municipios sin CPR es 
mayor al de los municipios con CPR.

Conviene remarcar que ciudades como 
Jerez de la Frontera tienen CPR y por ende 
desvirtúan la medida. Aún así, la diferencia 
en el campo de la agricultura y la pesca es 
clara y evidente.
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6.11.5. Renta. Renta neta media declarada (SIMA)
Gráfico 282: Renta media declarada en municipios con CPR según tamaño del centro 
(2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario y los extraídos 
del SIMA

En este gráfico se muestra la renta media 
declarada de los municipios con CPR según 
el número de alumnos que estén cursando 
en dichos colegios. Esta medida se ha 
calculado dividiendo la suma total de los 
sueldos declarados de todos los municipios 
en los que haya CPR del mismo tamaño 
entre la suma del total de declaraciones 
de estos municipios.

Se da una tendencia aproximada de 
decrecimiento de la renta media respecto 
al número de alumnos por CPR. La máxima 
renta media declarada se corresponde con 
municipios en los que se ubican centros 
con menos de 50 alumnos. En cambio, la 
mínima renta declarada se corresponde 
con la de aquellos pueblos en los que hay 
CPR con más de 250 alumnos.

Gráfico 283: Renta media declarada en los municipios con o sin CPR por provincias (2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario y los extraídos 
del SIMA
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El siguiente gráfico compara la renta 
media declarada de los municipios en 
los que hay CPR frente a la del resto de 
municipios andaluces, según las provincias 
a las que pertenezcan. Esta medida se 
ha calculado para los dos grupos de 
municipios (con CPR/ sin CPR) dividiendo 
la suma total de los sueldos declarados de 
todos los municipios pertenecientes a la 
misma provincia entre la suma del total de 
declaraciones de estos municipios.

Se observa que en todas las provincias 
sin excepción, la renta media en municipios 
sin CPR es más alta que en municipios con 

CPR. La diferencia es al menos de 2.000 
euros en casi todos los casos salvo en Jaén 
(aproximadamente 400 euros).

En particular, en Almería, Córdoba, 
Granada y Huelva la diferencia es de 4.000 
euros (5.000 euros aproximadamente en 
Granada).

Los resultados obtenidos ponen de 
manifiesto que en zonas con colegios 
rurales el sueldo medio es menor que en 
zonas sin colegios rurales. Cabe resaltar 
que en el estudio se incluyen ciudades como 
Jerez de la Frontera que pueden alterar la 
medida esperada.

6.11.6. Paro. Tasa municipal de desempleo. Media anual (SIMA)
Gráfico 284: Media ponderada por la población de la tasa de desempleo municipal media 
según el tamaño del centro (2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario y los extraídos 
del SIMA

En este gráfico se representa la media 
ponderada de la tasa de desempleo 
municipal media en función del número de 
alumnos del CPR que posea el municipio. 
Esta tasa se calcula de la siguiente forma:

A partir de la tasa de desempleo por 
municipio, esta se multiplica por la 
población total del municipio (no activa, 
por ello es una media ponderada) y se 

suman todos aquellos que tengan el 
mismo tamaño de CPR. Finalmente el 
resultado se divide entre la suma de 
poblaciones totales municipales.

Se observa que la media ponderada de 
la tasa de desempleo municipal media 
es mayor al 30% para municipios con 
centros con menos de 50 alumnos o entre 
150 y 200 alumnos. Por otro lado, con 
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En este gráfico se representa la media 
ponderada de la tasa de desempleo 
municipal media en función de si el 
municipio posee o no CPR. Esta tasa se 
calcula de la siguiente forma:

A partir de la tasa de desempleo por 
municipio, esta se multiplica por la 
población total (no activa, por ello es 
una media ponderada) y se suman todos 
aquellos que tengan CPR (o los que no 
tienen). Finalmente el resultado se divide 
entre la suma de poblaciones totales de 
los municipios con CPR (o de los que no 
lo tienen).

A excepción de las provincias de Almería 
y Sevilla, en el resto de provincias, la 

diferencia de la media ponderada de la 
tasa de desempleo municipal media entre 
municipios con CPR y sin CPR es del 1% 
aproximadamente.

En Almería, la media ponderada de la tasa 
de desempleo municipal media es la más 
baja de toda Andalucía. Para municipios 
con CPR llega al 17%, aumentando a un 
23% para municipios sin CPR.

Por último, para el único municipio de 
Sevilla con CPR, un tercio de su población 
se encuentra en paro. En municipios de 
Sevilla, los cuales no disponen de CPR, esta 
cifra de paro desciende considerablemente 
hasta el 27%.

pueblos con colegios rurales entre 50 y 
150 alumnos, una de cada cuatro personas 
está en paro aproximadamente.

Por último, para colegios con más de 200 
alumnos, la media ponderada de la tasa de 
desempleo municipal media tiene un valor 
alrededor del 20%.

Gráfico 285: Media ponderada por la población de la tasa de desempleo municipal media 
para municipios con/sin CPR (2020)

Fuente: SIMA
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