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Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la población en La Línea de la Concepción a fecha 1 de

enero de 2021 es de 63.635 habitantes, siendo 31.010 hombres, dato que representa el 48,73% de la población

total y 32.355 mujeres, representando el 51,06% de la población total. Estos datos indican que en La Línea de

la Concepción residen 1.345 mujeres más que hombres, siendo un 2,11% mayor la población femenina que la

 masculina.

En cuanto a la edad de la población de La Línea, el Instituto Nacional de Estadística ofrece los datos

por tramos quinquenales. 

1



En el gráfico se puede observar el desglose que realiza el Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE),

ofreciendo los datos demográficos por tramos quinquenales comprendidos entre los 0 y los 100 o más años. 

En La Línea de la Concepción, los tramos con mayor número de población son los comprendidos entre los 45

y los 49 años, representando un 8,3% de la población, seguido del tramo con edades comprendidas entre los

50 y los 54 años,  lo  que supone un 8,2% del total  de población. Por otro lado,  la  población con menor

representación en el municipio es aquella que supera los 100 años de edad, seguido del tramo quinquenal

comprendido entre los 95 y los 99 años, con una representación del 0,12%.

Teniendo en cuenta el objetivo de este estudio, que es conocer las características sociolaborales de La

Línea de la Concepción durante el año 2021, es necesario hacer un análisis sociodemográfico de la población

activa.  Los tramos quinquenales de edad de personas que conforman la población activa 1,  son aquellos

comprendidos entre los 15-19 años y los 60-64 tomando como referencia los datos arrojados por el INE. 

En  estos  tramos  se  concentran  42.570  personas  según  datos  del  INE  de  población  en  La  Línea  de  la

Concepción en el año 2021, lo que corresponde al 66,89% del total de población. Atendiendo al desglose de

este dato por sexos, 21.291 personas son hombres (50%) y 21.276 son mujeres (50%)

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

15-19 1771 1611 3382

20-24 1726 1630 3356

25-29 1883 1916 3799

30-34 2202 2123 4325

35-39 2197 2276 4473

40-44 2504 2479 4983

45-49 2609 2672 5281

50-54 2584 2617 5201

55-59 2106 2158 4264

60-64 1712 1794 3506

TOTALES 21291 21276 42570

Fuente: Elaboración propia (2022)
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1 La población en activo se compone de las personas de una determinada población que tienen edad laboral (16-65 años). El Instituto Nacional de 
Estadística ofrece los datos de población por períodos quinquenales de edad, por lo que la población en activo la componen la población con 
edades comprendidas entre los 15-19 años y los 60-64 años, no pudiendo disponer de datos exactos sobre población activa. 



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 analizarán los meses comprendidos en el año

natural de 2021, arrojando datos sobre el total de personas demandantes de empleo y personas demandantes

de empleo no ocupadas, así como por sexo. Las personas demandantes de empleo lo conforman el total de

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

y personas demandantes de empleo no ocupadas por sexos y en total.

Fuente: Servicio Andaluz de Empleo (2021)

Según los datos del Servicio Andaluz de Empleo en 2021, el mes con menos demandantes de empleo

fue septiembre, con 10462 personas y el mes con más demandantes de empleo fue abril con 15.600 personas.

En cuanto al mes con menor número de personas paradas registradas, los datos afirman que corresponden al

mes de agosto con 8767 personas; sin embargo, el mes en el que se detectó mayor número de personas

paradas registradas fue febrero, con 11622 personas. 

A través de los datos proporcionados por el Servicio Andaluz de Empleo en materia de personas

demandantes  de  empleo,  así  como los  datos  registrados  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  sobre

población activa, se extraen los datos de la tasa de paro del año 2021. 
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La tasa de paro se calcula de la siguiente manera:

Tasa de paro: (Personas demandantes de empleo/ Población activa) x100

Aplicando la fórmula se obtienen los datos de la tasa de paro que se muestran en la siguiente tabla

de forma mensual,  disgregados por sexos,  así  como la media anual de tasa de paro en La Línea de la

Concepción en el año 2021.

HOMBRES MUJERES TOTAL T.P.
HOMBRES

T.P.
MUJERES

T.P.  TOTAL

Enero 7177 8199 15376 16,85% 19,06% 36,11%

Febrero 7288 8252 15540 17,11% 19,38% 36,50%

Marzo 7325 8212 15537 17,20% 19,28% 36,49%

Abril 7329 8271 15600 17,21% 19,42% 36,64%

Mayo 7236 8263 15499 16,99% 19,40% 36,40%

Junio 6534 7691 14225 15,34% 18,06% 33,41%

Julio 5364 6571 11935 12,59% 15,43% 28,03%

Agosto 4524 6057 10581 10,62% 14,22% 24,85%

Septiembre 4521 5941 10462 10,61% 13,95% 24,57%

Octubre 4618 6089 10707 10,84% 14,30% 25,15%

Noviembre 4622 6134 10756 10,85% 14,40% 25,26%

Diciembre 4583 6011 10594 10,76% 14,11% 24,88%

MEDIA ANUAL 5926,75 7140,91 13067,66 13,91% 16,77% 30,69%

Fuente: Elaboración propia (2022)

En la tabla se observa que la tasa de paro correspondiente al año 2021 es 30,69%. Atendiendo a los

datos disgregados por sexos, la tasa es mayor en mujeres que en hombres, siendo de un 16,77% para mujeres

y un 13,91% para  hombres, lo que significa que hay un 2,86% más de mujeres en desempleo que hombres.

Los datos también muestran que durante los primeros cinco meses del año la tasa de paro fue muy similar,

rondando el 36%, aunque la mayor tasa se registró en el mes de abril (36,64%) y comenzando a descender a

partir  del  periodo  estival,  siendo  el  mes  con  menor  tasa  de  desempleo  septiembre,  con  una  tasa  de

desempleo del 24,57%, seguido del mes de agosto y de diciembre. Analizando los datos según el sexo de las

personas demandantes de empleo, se observa que en todos los meses de 2021 la tasa de desempleo en las

mujeres es mayor que la de los hombres, no obstante en ambos sexos se registran las mayores cifras de

desempleo en abril y los mejores datos de desempleo en septiembre. En el caso de las mujeres, se registró

una tasa de desempleo en abril del 19,42%, frente a un 17,21% en los hombres; y una tasa de desempleo en

septiembre del 13,95% en mujeres, frente a un 10,61% en hombres. 
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El Ministerio de Trabajo y Economía Social expone datos del paro registrado en La Línea de forma mensual,

disgregados por sexo y edad durante 2021. Estos datos se muestran en la siguiente tabla: 

 
HOMBRES MUJERES TOTAL

-25 25-44 45/+45 -25 25-44 45/+45

Enero 604 2252 2247 623 2953 2793 11472

Febrero 626 2269 2298 636 2973 2820 11622

Marzo 636 2268 2312 619 2949 2828 11612

Abril 647 2248 2310 624 2966 2849 11644

Mayo 605 2186 2331 598 2939 2869 11528

Junio 521 1931 2224 527 2660 2754 10617

Julio 427 1612 2038 457 2293 2543 9370

Agosto 362 1434 1960 404 2176 2431 8767

Septiembre 384 1506 1995 429 2258 2460 9032

Octubre 404 1587 2015 443 2341 2512 9302

Noviembre 393 1582 2014 448 2367 2499 9303

Diciembre 376 1541 2007 448 2276 2490 9138

Fuente: Elaboración propia (2022)

En la tabla, se puede observar que el mes con mayor número de personas en situación de desempleo

fue abril,  con un total de 11644 personas.  En este mes,  las personas que se vieron más afectadas por la

situación de desempleo fueron las mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años. Por otro

lado,  el  mes  que  registró  menor  número  de  personas  en  situación  de  desempleo  fue  agosto,  con  8767

personas. En este mes, nuevamente fueron las mujeres las que se vieron más afectadas, sin embargo, fueron

aquellas con 45 años o más.

Por otro lado,  también a través de la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social se

obtienen datos referentes al tipo de los contratos de trabajo realizados durante el año 2021 en función de su

duración  (inicialmente indefinidos, inicialmente temporales y convertidos a indefinidos), organizados de

forma mensual y disgregados por sexos. Estos datos se presentan a continuación en una tabla: 
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 TIPO DE CONTRATO

HOMBRES MUJERES TOTAL

INIC. 
INDEF

INIC. 
TEMP.

CONV.
INDEF

INIC.
INDEF

INIC. 
TEMP.

CONV.
INDEF

Enero 27 374 16 15 401 8 841

Febrero 12 330 18 4 354 9 727

Marzo 16 343 47 19 333 139 897

Abril 17 317 35 17 326 84 796

Mayo 29 379 34 14 349 27 832

Junio 34 463 30 15 514 17 1073

Julio 49 458 30 48 659 54 1298

Agosto 16 312 9 13 501 24 875

Septiembre 18 428 33 20 599 26 1124

Octubre 29 346 16 27 459 21 898

Noviembre 32 376 75 26 484 141 1134

Diciembre 15 359 32 18 522 27 973

Fuente: Elaboración propia (2022)

En la tabla se observa que tanto en hombres como en mujeres los contratos de trabajo que más se han

hecho durante el año 2021 han sido de carácter temporal, siendo en el mes de junio cuando más contratos

temporales se realizaron a hombres y en el mes de julio los que más se realizaron a mujeres. Por otro lado,

destacan los contratos que se convirtieron en indefinidos a mujeres tanto en el mes de marzo (139) como en

el mes de noviembre (141).

A continuación se muestran los datos relativos al tipo de contrato realizado por sector de actividad:

agricultura, industria, construcción y servicio, así como de forma mensual.
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CONTRATOS POR SECTORES

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

Enero 2 51 146 642

Febrero 4 179 119 425

Marzo 4 45 113 735

Abril 12 63 88 633

Mayo 14 87 94 637

Junio 14 94 102 863

Julio 6 146 72 1074

Agosto 2 36 49 788

Septiembre 6 81 91 946

Octubre 8 42 62 786

Noviembre 4 51 120 959

Diciembre 1 56 55 861

TOTAL 77 931 1111 9349

Fuente: Elaboración propia (2022)

Haciendo un análisis de los contratos que se han hecho en el municipio en 2021 se observa que el

sector  que más contratos de trabajo ha realizado ha sido el sector servicios, representando el 81,52%. En el

mes de julio se realizaron 1074 contratos de trabajo en este sector,  siendo el mes con mejores datos; sin

embargo, el mes de febrero destacó por ser el mes con menos contratos de sector servicios (425). Por otro

lado, el sector que menos contratos de trabajo reportó en 2021 ha sido el sector agrícola, siendo un 0,67% del

total de los contratos efectuados. En los meses de mayo y junio se realizaron 14 contratos respectivamente, y

en el mes de diciembre se firmó un único contrato en el sector agrícola. 

Analizados los datos sociodemográficos correspondientes al año 2021 de La Línea de la Concepción,

se extraen conclusiones tales como que el porcentaje de población asociado a las mujeres es mayor que el de

los hombres, representando ellas el 51,06% y ellos el 48,73%.

En cuanto a la edad de la población general, el grupo de edad más numeroso en el municipio es el de las

personas con edades comprendidas entre los 45 y los 49 años, representando un 8,3% del total. Por otro lado,

las personas que se encuentran en edad laboral y conforman la población activa del municipio en el año 2021

(teniendo en cuenta los tramos quinquenales aportados por el INE) representan el 66,89% de la población

total, siendo un 50% hombres y un 50% mujeres. 
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Diferenciando  entre  las  personas  demandantes  de  empleo  y  las  personas  demandantes  de  empleo  no

ocupadas (personas paradas registradas),  se extraen también datos diferentes.  El mes que más personas

demandantes de empleo se registraron fue abril,  y  el mes que menos se registraron fue septiembre. En

cuanto a los datos de personas demandantes de empleo no ocupadas, el mes con mayores cifras fue febrero,

y el mes con menor cifra de desempleo, agosto. 

Utilizando  los  datos  de  personas  demandantes  de  empleo  y  de  población  activa  expuestos  en

diferentes plataformas de datos se calcula la tasa de paro, que para el año 2021 en La Línea de la Concepción

ha sido de un 30,69%. De este porcentaje,  el 16,77% corresponde a mujeres y el 13,91% a hombres.  Los

mayores datos de desempleo se han registrado en el mes de abril, con un 36,64%, comenzando a descender

en junio y consiguiendo el dato de desempleo más bajo en el mes de septiembre (24,57%). Ateniendo a la

perspectiva de  género,  se  observa  que  las  cifras  de  desempleo  son  mayores  en  las  mujeres  que en  los

hombres en todos los meses del año 2021, aunque ambos sexos muestran las mayores cifras de desempleo en

el mes de abril, representando el 19,42% en mujeres, y el 17,21% en hombres; así como las menores cifras de

desempleo en el mes de septiembre, siendo del 13,95% en mujeres y del 10,61% en hombres.

También se han arrojado datos sobre los contratos de trabajo que se han realizado en 2021 en el

municipio teniendo en cuenta la edad y el sexo de la persona. En este ámbito también se ven más afectadas

las mujeres que los hombres, concretamente las mujeres jóvenes, pues el mes que más desempleo se registró

fue abril, afectando en mayor medida a mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años. El mes

que registró un menor desempleo fue agosto pero también fueron las menos contratadas las mujeres con 45

años o más. 

Sobre el tipo de contrato que más se ha hecho durante 2021, los datos informan de que el contrato

temporal destaca frente al indefinido y al convertido en indefinido. Los meses en los que se hicieron un

mayor número de contratos fueron junio, a hombres, y julio a mujeres. Destaca, por otro lado, la cifra de

contratos convertidos a indefinidos que se hicieron a mujeres en los meses de marzo y noviembre. 

Por último, los datos dan muestra de que el sector servicios es el predominante en La Línea de la

Concepción en 2021, representando el 81,52% de los contratos que se han hecho, y siendo el mes de julio

cuando más se realizaron, frente al mes de febrero cuando menos. Por otro lado, el sector agrícola es el

menos representativo, ya que los datos afirman que sólo un 0,67% de los contratos realizados fueron en este

sector.
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Se puede decir que el año 2021 ha sido especialmente duro ya que ha estado muy marcado por los altibajos

ocasionados por la situación de emergencia sanitaria. Durante el primer semestre del año, las restricciones

impuestas por el gobierno central y autonómico incidieron directamente sobre la movilidad, el aforo y el

horario de los establecimientos, lo que ha influido notoriamente en el sector servicios, que según los datos

expuestos a lo largo del estudio se pone de manifiesto que es el predominante en La Línea de la Concepción. 

Si  bien  es  cierto  que  durante  el  segundo  semestre  del  año  las  restricciones  se  fueron  relajando

progresivamente gracias a los efectos de la vacunación, también los dos últimos meses del año han estado

muy marcados por la subida descontrolada de la incidencia de Covid-19. 

Todo  ello  podría  explicar  que  la  tasa  de  desempleo  haya  registrado  sus  máximos  durante  los

primeros meses del año, y que a partir del período estival, la tasa de desempleo haya descendido y se hayan

realizado  mayor  número de contratos.  Estos  contratos,  de  tipo  temporal  y  de  sector  servicios,  también

podrían entenderse por el aumento del turismo y de la eliminación de aforos y restricciones horarias en

verano. Los efectos de la pandemia también podrían explicar por qué se han registrados mayores tasas de

desempleo en mujeres que en hombres, ya que ha sido sobre las que ha recaído en mayor medida el peso de

los cuidados, así como las que ocupaban puestos de trabajo en sectores más feminizados y precarios.

La situación detallada hasta ahora 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. En 2016 se

realiza  el  estudio  que  delimita  las  Zonas  Desfavorecidas  de  Andalucía,  entre  las  que  se  encuentra  las

nombradas anteriormente en La Línea.

El diagnóstico de las Zonas Desfavorecidas se realiza teniendo en cuenta una serie de factores, entre

los que se encuentra el índice de 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, tasa de absentismo escolar y  alta

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.
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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 persiguen 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.

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 reflejan 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 conlleva

al aumento de la dependencia de la población a los recursos de protección social. Para hacer un análisis de la

situación sociodemográfica de las Zonas Desfavorecidas se tienen en cuenta el número de personas inscritas

en el  Plan Local  de Intervención en Zonas Desfavorecidas en el  año 2021.  El  número total  de personas

participantes en el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas es de 995, de las cuales 646 han sido

mujeres y 349 hombres. De las 995 personas inscritas, 125 lo hicieron en el año 2019, 707 en el año 2020 y 163

en 2021.

En relación a la cuantificación de los éxitos, a fecha 31 de diciembre de 2021 se contabilizaron 97

éxitos laborales, 180 éxitos formativos y 199 altas en la demanda de empleo.

Al  igual  que  se  señaló  en  el  estudio  sociodemográfico  del  año  2020,  este  año  también  ha  sido

mayoritaria  la  participación de mujeres,  concretamente  ha habido un 28,51% más  de representación de

mujeres que de hombres. Atendiendo al grupo de edad, el mayor porcentaje se ha acumulado en el tramo

que comprende entre los 25 y los 45 años. 
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Respecto  al  nivel  formativo,  más  del  50%  de  la  muestra  ha  alcanzado  los  estudios  primarios,

aproximadamente el 10% tiene estudios inferiores a educación primaria, y un 40% ha alcanzado al menos la

primera etapa de secundaria. 

Es  importante  señalar  que  la  insuficiente  formación  de  las  personas  que  residen  en  Zonas

Desfavorecidas aumenta la dificultad para encontrar un empleo. En las Zonas Desfavorecidas de la barriada

el  Junquillo  y  la  Atunara  la  tasa  de  abandono  y  fracaso  escolar  es  alta,  y  como  ya  se  ha  mostrado

anteriormente, el índice de población con estudios que superen la etapa secundaria es bajo, lo que incide de

forma directa en menores oportunidades para optar a empleos cualificados y estables.

Para concluir, se confirma que la escasa formación de personas que residen en Zonas Desfavorecidas,

la insuficiencia de recursos económicos, así como la alta dependencia de sistemas de protección social y la

precarización laboral, especialmente en mujeres jóvenes, son causa de los datos negativos de desempleo, que

se acentúan en las Zonas Desfavorecidas frente a otras zonas del municipio.
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