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7/1
Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización
y diversificación de la actividad económica.
7/2
Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores
clave de la economía local.

·

TORREMOLINOS
AGENDA URBANA
URBANA
AGENDA
LA LÍNEA

Introducción

·
35

·
Debido a la histórica dependencia económica de La Línea respecto
de las relaciones con Gibraltar y a la alteración que en éstas se
están produciendo a causa de la salida del Reino Unido de la Unión
Europea, el municipio transfronterizo se encuentra en un
momento clave de su historia, por lo que debe afrontar una serie
de retos en materia de planificación estratégica para
transformarse y adaptarse a las nuevas circunstancias.
La Línea cuenta con una economía poco diversificada, centrada en
los servicios y, más concretamente, en la hostelería y el comercio.
Se trata de dos de los sectores que se han visto más afectados,
inicialmente, por el Brexit y, más recientemente, por la crisis
derivada de la pandemia de la Covid-19. Por lo tanto, uno de los
principales retos del municipio en la actualidad es, por un lado,
llevar a cabo las medidas necesarias para la recuperación y

transformación de estos sectores, para reducir al máximo el
impacto negativo sobre el empleo y, por otro lado, ahondar en la
diversificación de su economía.
Otro elemento claramente vinculado al devenir económico del
municipio es su elevada tasa de paro, históricamente superior a la
de los municipios de similar tamaño en el conjunto de España.
Para dar respuesta a estos y otros retos que se recogen a lo largo
del diagnóstico, La Línea de la Concepción está llevando a cabo
diversas iniciativas que se detallan en el capítulo dedicado a este
objetivo estratégico.

Por lo tanto, se puede concluir que La Línea de la Concepción
cuenta con un análisis adecuado de la situación actual y de sus
retos presentes y futuros, así como con ciertos elementos de
planificación estratégica sólidos, si bien existen ámbitos que
requieren de mayor concreción y desarrollo para afrontar dichos
retos.

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

Nº trabajadores agrícolas

1,51%

Nº de trabajadores industriales

8,09%

La Línea de la Concepción presenta una tasa no muy

Tiene mayor peso que el sector agrícola debido a la

elevada, siendo el sector que menos peso tiene sobre

influencia de la industria de la Bahía de Algeciras.

la economía de La Línea.
Fuente: Agenda Urbana Española
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Contratación laboral

9.172 contratos

Nº Establecimientos hoteleros/
Nº plazas

13/ 1.803

El municipio presenta un número de contratos

Es un indicador que el número de hoteles, hoteles-

firmados en el municipio para cada año de referencia

apartamentos, hostales y pensiones en el término

seleccionado, en este caso, el 2020.

municipal y el número de plazas ofrecidas.

Fuente: IECA

Fuente: IECA

1

Ajustar la planificación estratégica, en general, y la vinculada a la actividad
económica y el turismo, en particular, a las nuevas relaciones con Gibraltar una vez
se ha consumado la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
2

Apostar por el turismo como vector de crecimiento económico, mediante una
planificación estratégica adecuada que tenga en cuenta la situación actual del
municipio, así como sus recursos y posibles ventajas competitivas en un entorno
con otros destinos turísticos consolidados como la Costa del Sol.

Instrumentos
• Plan General de Ordenación Urbanística de La Línea de la Concepción
• Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar
• Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

• Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de La Línea de la
Concepción
• Propuesta para reivindicar medidas específicas para La Línea de la
Concepción ante el Brexit
• Plan Estratégico de Impulso y Crecimiento de La Línea de la Concepción

3

Atajar uno de los principales problemas del municipio en clave socioeconómica: el
elevado desempleo que sufre la población linense. Poner especial atención en los
colectivos más afectados por esta situación: las personas mayores de 45 años y,
especialmente, las mujeres en esta franja de edad.
4

Coordinarse con las administraciones superiores para lograr medidas específicas
que tengan en cuenta la singularidad de La Línea de la Concepción como ciudad
transfronteriza con un Estado no miembro de la Unión Europea.

5

Realizar una planificación estratégica económica y de turismo que fomente una
reducción de la temporalidad en la contratación laboral. Así como, llevar a cabo
una planificación turística que fomente una mayor atracción de turismo a la ciudad
y prevea un aumento de la oferta de alojamiento.
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• Guía de recursos sociolaborales del Plan local de intervención en zonas
desfavorecidas
• Estudio socioeconómico del impacto del Brexit en La Línea de La
Concepción
• IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres de La Línea de la Concepción (2017-2020)
• Plan de explotación de servicios de temporada en las playas 2020-23

·

• Economía poco diversificada.
• Potencial turístico no desarrollado.
• Elevada tasa de desempleo.
• Alto nivel de temporalidad en la
contratación laboral.
• Presión fiscal elevada derivada del
carácter transfronterizo de la ciudad
(población flotante).
• Relativa falta de planificación respecto a
las consecuencias negativas sobre el
empleo de la robotización y la cuarta
revolución tecnológica.

Amenazas
• Impacto socioeconómico de la
reconfiguración de las relaciones con
Gibraltar.
• Alta competitividad turística de destinos
del entorno.
• Consecuencias negativas sobre el
empleo, la desigualdad y la cohesión
social derivadas de la crisis Covid-19.
• Posible impacto del cambio climático
sobre la configuración de la línea de
costa.
• Población no creciente y relativamente
envejecida.
• Consecuencias negativas sobre el
empleo derivadas de la expansión del
comercio electrónico, la robotización y
la cuarta revolución tecnológica.

Fortalezas
• Planeamiento estratégico flexible y
actualizado.
• Diagnóstico consensuado entre el
conjunto de fuerzas políticas
representadas en el Pleno Municipal
sobre las medidas para abordar las
consecuencias derivadas del Brexit.

Oportunidades
• Posibilidad de realizar un
replanteamiento estratégico global de la
ciudad a raíz de la consumación del
Brexit y de la pandemia.
• Entorno internacional y nacional
favorable al impulso de Agendas
Urbanas.

• Apuesta por el impulso del comercio
local y la comercialización de productos
locales.

• Potenciales Fondos para financiar
diversas políticas vinculadas con la
Agenda Urbana.

• Impulso de nuevas iniciativas
empresariales.

• Posibilidad de impulsar el ámbito
económico de la economía de los
cuidados, vinculado al elevado índice de
dependencia de mayores.

• Posición de partida sólida en cuanto al
fomento de la conciliación laboral y la
igualdad de oportunidades en el acceso
al trabajo.
• Tejido asociativo diverso, participativo y
activo en la gobernanza de la ciudad.

• Situación geográfica que coloca a La
Línea como nexo físico de unión entre
dos zonas de fuerte atractivo
socioeconómico: Costal del Sol y
Gibraltar.
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