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Fomentar la cohesión social y
buscar la equidad.
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6/1
Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos
desfavorecidos
6/2
Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género,
edad y discapacidad

·
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Durante los últimos 100 años, la sociedad del municipio de la Línea
de la Concepción ha estado sometida a más tensiones y
alteraciones exógenas que cualquier otra localidad española
debido a su posición geográfica colindante con la comunidad
gibraltareña.
La sociedad de La Línea adolece de un grave problema de falta de
oportunidades laborales. La polarización de parte del empleo hacia
Gibraltar, hacia la industria de la Bahía de Algeciras y en la mayor
proporción al sector servicios local, hace que las aspiraciones
laborales de la población no terminen de encontrar destino en la
escasa oferta existente. Provocando elevadas tasas de desempleo
en la ciudad.
Los entornos y espacios públicos de estos barrios se han
deteriorado. La población infantil y juvenil presenta problemas de
adaptación social que, entre otras consecuencias, traen consigo
una alta probabilidad de abandono escolar.

No obstante lo anterior, y dejando a un lado los mencionados
ámbitos excepcionales a solventar, La Línea de la Concepción
viene evidenciando avances impulsados principalmente desde El
Ayuntamiento de la ciudad mediante diversos instrumentos
estratégicos con los que esta administración se ha dotado.
Es por ello que cabe mencionar los importantes avances que se
están produciendo en relación con el OE 6 de la AUE: se ha
alcanzado cierto nivel de arraigo en los y las linenses y el
florecimiento de sentido de pertenencia e identificación con la
localidad; se han conseguido algunos resultados en la prevención
del abandono escolar; se promueven actividades en los espacios
públicos; se han generado oportunidades de empleo para mujeres
y jóvenes; se promueven y entregan viviendas sociales de nueva
construcción; se han eliminanado barreras arquitectónicas para las
personas con movilidad reducida; los servicios sociales atienden a
las personas que los necesitan por encima incluso de su capacidad;

existe y se fomenta la participación e intervención de entidades
sociales; y se desarrolla formación para el empleo y autoempleo,
entre otras muchas actuaciones.

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

Índice de dependencia

Renta media por persona

48,87%, 24,44%, y 24,84%
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Indicadores

Los índices de dependencia total, infantil y de

Existen diferencias entre los distintos distritos: los

mayores de La Línea de la Concepción se encuentran

distritos censales 2,4 5 y 6 son los que menores

en valores típicos nacionales.

rentas poseen.

Fuente: Agenda Urbana Española

Fuente: Atlas de Distribución de Renta de los
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Hogares (ADRH).

·

Proporción de paro femenino

54,40%

Tasa de paro

20,28%

El indicador nos proporciona una alta tasa de paro,

Se trata de una alta tasa de paro a nivel nacional y

resaltando el femenino por encima de otras franjas

respecto a municipios similares o colindantes.

de edad o colectivos vulnerables.
Fuente: Agenda Urbana Española

Fuente: Agenda Urbana Española

·

Principales retos de la ciudad

Instrumentos

1

La erradicación de los núcleos de marginalidad para
conseguir una efectiva integración territorial de La Línea.

2

• Plan Local de Intervenciones en Zonas Desfavorecidas. Guía de recursos socio
laborales.
• Estrategia de Desarrollo Urbano de La Línea: Una estrategia de cosido urbano para la
transformación integrada de una ciudad transfronteriza.
• Plan Estratégico de Impulso y Crecimiento de La Línea de La Concepción.

Formar a las personas y ofrecerles oportunidades para el
empleo.
3

Trabajar por la adecuación del ámbito físico donde las
personas residen.
4

Medidas para afrontar la persistencia de determinadas
zonas de inseguridad, narcotráfico, contrabando y consumo
de estupefacientes.
5

• Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar
• Programa de intervención para agresores de violencia de género en medidas
alternativas (PRIA-MA)

• Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Municipio de La Línea de la Concepción
• Plan local de salud de la Línea de la Concepción
• Plan de seguridad y salvamento en playas del municipio de La Línea de la Concepción
2021-2023
• Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de La Línea de La Concepción
• Plan integral para el desarrollo de la comunidad gitana

Acercamiento a los objetivos de igualdad de género y
disminución del abandono escolar.
6

Mejoras en desarrollo del comercio y mobiliario urbano.

TORREMOLINOS
AGENDA URBANA
URBANA
AGENDA
LA LÍNEA

• V Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de La Línea
de la Concepción (2021-2024).

• Programa de prevención del fracaso escolar y el absentismo
• Plan General de Ordenación Urbanística de La Línea de La Concepción.
• Plan de Movilidad Urbana Sostenible de La Línea de La Concepción.
• Estudio Socioeconómico del Impacto del Brexit en La Línea de La Concepción.

·
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• Elevados niveles de absentismo y
abandono escolar: escaso nivel
formativo
• Progresivo envejecimiento y
disminución poblacional en los últimos
años, condicionada por volatilidad de
relaciones España-Reino Unido
(Gibraltar).
• Reducido sentido de pertenencia e
identidad a la ciudad.
• Desequilibrio en los niveles de renta por
persona entre distintas zonas de la
ciudad.

Amenazas
• Salida lenta de la crisis pandémica.
• Reducción de los recursos sociales para
las personas en riesgo de exclusión.
• Empeoramiento de las relaciones con el
Gobierno Británico respecto de Gibraltar
que afecte a los empleos de las personas
actualmente ocupadas en la allí.
• Empeoramiento de las relaciones
España-Marruecos.

Fortalezas

Oportunidades

• Ubicación geoestratégica respecto a
Gibraltar, Estrecho y Marruecos.

• Incremento del nivel de reconocimiento
sobre la singularidad de La Línea.

• Existencia de una amplia,
experimentada y tupida red de
organizaciones sociales que intervienen
en la ciudad.

• Ejecución del nuevo Plan General de
Ordenación Urbanística.

• Disponibilidad de espacio público para
desarrollo.
• Existencia de linenses de referencia
reconocidos, con fuerte arraigo a la
ciudad.

• Elevado nivel de desempleo.

• Recursos naturales y paisajísticos
(playas) apropiados para la actividad
económica y el empleo.

• Marginalidad e inseguridad en áreas
vulnerables.

• Población británica de alto nivel
económico residente en el municipio

• Terciarización de la economía

• Colindancia con Gibraltar: área
demandante de mano de obra, servicios
y suministros.
• Empresa Municipal de Suelo y Vivienda,
S.L. como promotora de vivienda social.

• Mejora de las relaciones con el Reino
Unido respecto a Gibraltar.
• Creación de empresas proveedoras de
productos o servicios especializados
para la Gibraltar.
• Adaptación formativa (tecnológica,
idiomas) orientada al empleo en
Gibraltar.
• Incremento de las relaciones con
Marruecos.
• Implantación o ampliación de sedes y
dotación de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.

• Incremento de la actividad fiscal
aduanera y de seguridad en el paso
fronterizo.
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Debilidades
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