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Según  datos  del  Instituto  Nacional  de  Estadística,  la  población  en  La  Línea  de  la

Concepción  en  2020  es  de  63.630  habitantes,  siendo  31.207  hombres,  representando  el

49,04% de la población total y 32.423 mujeres, representando el 50,96% de la población

total. En La Línea de la Concepción residen 1.216 más mujeres que hombres, siendo 1,92%

mayor la población femenina que masculina.
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En el gráfico, se puede observar el desglose que realiza el Instituto Nacional de Estadística,

el  cual  ofrece los  datos  demográficos por tramos quinquenales,  siendo los  tramos con

mayor número de población en La Línea de la Concepción, los comprendidos entre 40 y 45

años, representando a un 8,2% de la población, seguidamente, los tramos de 40 y 44 años y

de 50 a 54 años, con un 8% y 8,1% respectivamente. Los tramos quinquenales con menor

número de población son; más de 100 años con 0,045% y entre 95 y 99 años con 0,11%.

Los tramos quinquenales de edades de personas que comprenden la población activa*

(personas en edad para trabajar)  lo forman los tramos desde 15 a 19 años y de 60 a 64

años. En estos tramos se concentra 42.721, según los datos del INE de población en La

Línea de la Concepción en 2020, concentrando el 67,14% del total de la población. 

Del total de la población activa, 21.377 personas son hombres y 21.344 son mujeres,  al
contrario que en el cómputo de la población total, en la población activa hay más hombres
que mujeres. 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2020)
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Para calcular la tasa de paro, al no contar con los datos de población activa con exactitud,

fijaremos los períodos quinquenales comprendidos entre 15 y 19 años y 60 y 64 años como

períodos con mayor aproximación a la de población activa (16 a 65 años). 

En  la  página  web  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo  se  detalla  la  población

demandante  de  empleo  mes  a  mes  en  La  Línea  de  la  Concepción.  Como  período  de

referencia se analizará los meses comprendidos en el año natural de 2020, los datos se

dividen en el total de personas demandante de empleo y personas demandante de empleo

no ocupadas, así como por sexo. Las personas demandante de empleo lo conforma el total

de población en edad activa que no trabajan, mientras que las personas demandante de

empleo no ocupadas son las personas en edad activa que están inscritas y registradas en

los servicios de empleo y que constan como paradas/os registradas/os. 

En la siguiente tabla se observa de manera detallada mes a mes las personas demandante

de empleo y personas demandante de empleo no ocupadas por sexo y en total.
                                                                                                                                     

Fuente: Servicio Andaluz de Empleo (2020)
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Según los datos del Servicio Andaluz de Empleo en 2020, el mes con menos demandantes

de  empleo  fue  enero  con  9.600  personas  demandante  de  empleo  y  el  mes  con  más

demandantes de empleo fue diciembre con 15.133 personas. Igualmente, el mes con menos

personas  demandante  no  ocupadas  fue  enero  con  8.654  personas  y  el  mes  con  más

personas demandante no ocupadas fue diciembre con 15.133 personas. 

A través de la tabla proporcionada por el  Servicio Andaluz de Empleo y los datos de

población activa del Instituto Nacional de Estadística, se extraen los datos de tasa de paro.

La tasa de paro se calcula de la siguiente manera:

Tasa Paro: (Personas demandante de empleo/Población activa) x 100

Una  vez  calculada  la  tasa  a  través  de  los  datos  proporcionados,  los  números

obtenidos son los siguientes:

Fuente: Elaboración propia (2021)

En la tabla se puede observar como la media del porcentaje de desempleo anual es

mayor en mujeres que en hombres, siendo un 2,27% mayor en el sexo femenino. La media

anual de la tasa de paro se sitúa en un 31,55%, siendo diciembre el mes con mayor tasa

con 35,42% y enero el mes con menor tasa con 22,48%.

En la siguiente gráfica se puede observar la diferencia en la tasa de paro entre hombres y

mujeres.
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Fuente: Elaboración propia (2021)

Por otro lado, a través de la página web del Servicio Andaluz de Empleo se observan los

datos referentes a contratos realizados en La Línea de la Concepción a lo largo del año

2020. Estos datos están divididos en varias categorías, en primer lugar están divididos por

contratos realizados por meses, y dentro de esos meses se dividen en varias categorías, en

indefinidos  y  temporales  en  total,  indefinidos  y  temporales  por  sector  (agricultura,

industria, construcción y servicios), así como de contratos totales, a su vez estas categorías

están divididas por sexo.

En el cuadro podemos observar que los meses que más contratos se efectuaron fue

septiembre y enero con 989 contratos y el mes que menos contratos se efectuaron fue abril

con  247  contratos.  El  número  de  contratos  temporales  es  mayor  que  el  número  de

contratos indefinidos, el sector que más contratos efectúa es el sector servicios y el sector

que menos contratos efectúa es el sector de la agricultura.
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Fuente: Servicio Andaluz de Empleo (2020)

El  año  2020  ha  sido  un  año  especialmente  duro,  respecto  al  empleo  y  la  economía,

marcado por la situación de emergencia sanitaria. Se han dado circunstancias particulares

como las restricciones de movilidad, impidiendo de esta manera el flujo de turismo, o el

límite de aforo en lugares de ocio que han dado lugar a un desplome de contratos en el

sector  servicios.  Como  podemos  observar  en  la  tabla  anterior  el  mayor  número  de

contratos se realizan en el sector servicios y al ser el sector más castigado por la situación

de pandemia no solo imposibilita el descenso de la tasa de paro, si no que además, lo

incrementa.

La situación detallada anteriormente es la que se da en el municipio de La Línea de

la  Concepción,  situación  que  empeora  en  las  Zonas  Desfavorecidas  de  la  barriada  el

Junquillo y la Atunara. 
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En 2016 se realiza el estudio que delimita las Zonas Desfavorecidas de Andalucía, entre las

que  se  encuentra  las  nombradas  anteriormente.  El  diagnóstico  de  las  Zonas

Desfavorecidas  se  realiza  teniendo  en  cuenta  una  serie  de  factores,  entre  los  que  se

encuentra  el  índice  del  riesgo  de  pobreza,  así  como  de  exclusión  social.  Los  datos

obtenidos a través de este estudio ponen de manifiesto que en las denominadas Zonas

Desfavorecidas se registra una elevada tasa de paro, particularmente de parados de larga

duración, y que se eleva por encima de la media de la Comunidad Autónoma,  además

haciendo hincapié en la precarización del empleo en general, especialmente en las mujeres

y jóvenes. A la elevada tasa de paro se suma la elevada tasa de datos negativos en relación

a los indicadores educativos, nivel de instrucción alcanzado, elevada tasa de absentismo

escolar, elevada tasa de fracaso escolar. Los datos de indicadores educativos y de empleo

van estrechamente relacionados, ya que al existir un porcentaje amplio de personas sin

cualificación, se darán menos oportunidades para optar a un empleo cualificado y estable. 

El  Plan  Local  de  Intervención  en  Zonas  Desfavorecidas  tiene  como  objeto  la

intervención  en  las  zonas  de  los  municipios  donde  se  registran  procesos  graves  de

exclusión social o donde existen factores de riesgo para que se produzcan. Las situaciones

de exclusión colectiva se producen en entornos donde predomina la pobreza, combinada

con otros factores que causan la dificultad para acceder a la plena ciudadanía, y al uso y

disfrute de los derechos del Estado del Bienestar.

El objetivo general que persigue las actuaciones del Plan Local de Intervención en

Zonas Desfavorecidas es  mejorar la  inserción de las  personas en situación o riesgo de

exclusión social, a través de la activación de itinerarios integrados y personalizados de

inserción,  con enfoque integral  y comunitario que facilite  a  las  personas  residentes  en

Zonas Desfavorecidas el acceso a los sistemas de protección social.
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En el caso de La Línea de la Concepción, la tasa de paro en las Zonas Desfavorecidas está

por  encima  de  la  media  de  la  población.  En  el  estudio  que  delimita  las  Zonas

Desfavorecidas realizado en 2016, se recoge la tasa de paro de la Barriada el Junquillo, que

supera el 64% y de la Atunara que alcanza el 51%. En ambos casos, más de la mitad de las

personas en edad de trabajar se encuentran en desempleo, el mismo año que la tasa de

paro en La Línea de la Concepción rondaba el 25%, según las estadísticas del SAE y SEPE

del citado año. Estos datos refleja que las Zonas Desfavorecidas superan el doble la tasa de

desempleo de la media local. 

La elevada tasa de paro en las Zonas Desfavorecidas de la barriada el Junquillo y la

Atunara  provoca  que  ambas  zonas  se  posicionen  en  una  situación  de  inferioridad  en

algunos ámbitos, ya que aumenta la dependencia de la protección social, al incrementarse

el número de personas y familias con imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas al

no contar con los recursos económicos suficientes. 

Para describir la situación de las Zonas Desfavorecidas de Barriada el Junquillo y la

Atunara se analizan los datos sobre la situación laboral en una muestra de 838 personas.

Esta muestra de la población la forman los participantes del Plan Local de Intervención en

Zonas Desfavorecidas inscritos hasta diciembre de 2020. Las personas pertenecientes a la

muestra son personas beneficiarias de las actuaciones llevadas a cabo por el Plan Local de

Intervención en Zonas Desfavorecidas, con edades comprendidas entre los 16 y los 65 años

y en situación de desempleo. 

Como  se  ha  detallado  con  anterioridad,  la  muestra  de  población  de  las  Zonas

Desfavorecidas son 838 personas participantes del Plan Local de Intervención en Zonas

Desfavorecidas, las 838 personas comenzaron a formar parte del Plan Local en situación de

desempleo, siendo el 65% mujeres y el 35% hombres.
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Las  personas  participantes  tienen  edades  comprendidas  entre  los  16  y  los  65  años,

acumulando el mayor porcentaje de personas en las edades comprendidas entre los 25 y

los 45 años. Respecto al nivel de estudios, más del 50% de la muestra ha alcanzado los

estudios  primarios,  aproximadamente  el  10%  tienes  menos  de  primaria  y  el  resto  ha

alcanzado al menos la primera etapa de secundaria. 

A  lo  largo  de  2020  a  través  de  los  itinerarios  integrados  y  personalizados  de

inserción,  de la muestra de 838 personas de las Zonas Desfavorecidas han conseguido

empleo un total de 31 personas, 22 mujeres y 9 hombres. El número de mujeres que han

conseguido empleo en el primer año de implantación del Plan Local de Intervención en

Zonas Desfavorecidas de la barriada el Junquillo y la Atunara, supera el doble al número

de hombres que han conseguido empleo en el mismo período de tiempo, en este punto,

hay  que  tener  en  cuenta  que  el  número  de  personas  participantes  tiene  un índice  de

feminidad de aproximadamente el 15%, por lo que es más probable que sea un número

superior en el caso de mujeres, que de hombres. 

Siendo el primer año natural de implantación del Plan Local de Intervención en

Zonas Desfavorecidas no da lugar a estudios comparativos con otros años, aunque debe

tenerse  en  cuenta  la  peculiaridad  del  año  2020  al  estar  marcado  por  la  situación  de

emergencia sanitaria que ha provocado grandes estragos en el ámbito del empleo. 

La  falta  de  formación  aumenta  la  problemática  de  la  empleabilidad  en  las  Zonas

Desfavorecidas, como se ha expuesto con anterioridad, en las Zonas Desfavorecidas de la

Barriada el Junquillo y la Atunara existen graves deficiencias respecto al ámbito educativo.

Tan sólo alrededor del 10% ha finalizado la enseñanza secundaria y el 50% solo alcanza a

tener estudios primarios, la tasa de abandono y fracaso escolar es alta en estas zonas, lo

que deriva en menos oportunidades para optar a empleos cualificados y estables. 
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El balance del primer año natural de implantación del Plan Local de Intervención en Zonas

Desfavorecidas es positivo respecto al ámbito académico, ya que un número importante de

personas  participantes  ha  completado  formación,  lo  que  ayudará  a  aumentar  la

posibilidad de optar a empleos cualificados y estables. 

Los números y las características de la muestra coinciden con el diagnóstico de las

Zonas Desfavorecidas, se comprueba que existe una precarización en el ámbito laboral,

que es especialmente preocupante en el caso de mujeres y jóvenes. 

A  través  de  los  datos  de  desempleo  del  año  2020  se  comprueba  que  el  año  ha  sido

especialmente duro para el ámbito laboral, situación que se ve incrementada en las Zonas

Desfavorecidas,  al  estar  en  una  situación de  inferioridad respecto  a  otras  zonas  de  la

ciudad, con mayor tasa de paro y mayor tasa de dependencia a los sistemas de protección

social, cambiando en el año 2020 a nuevas modalidades de atención, estableciendo nuevos

protocolos,... a causa de la situación de emergencia sanitaria.

En conclusión, se comprueba que los datos respecto al empleo son más negativos en

las zonas desfavorecidas que respecto a otras zonas de la ciudad. La escasa formación de

las personas en las Zonas Desfavorecidas, la alta dependencia de sistemas de protección

social y la precarización laboral especialmente en mujeres y jóvenes son las causas de estos

datos respecto al empleo.
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