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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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