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4.- EL MEDIO ECONÓMICO Y LABORAL 

 

 POBLACIÓN ACTIVA Y EMPLEO 

 

 En 1991 la tasa general de actividad de la población de Ejea de los Caballeros resultaba 

inferior a la media provincial (57,42% y 60,71%, respectivamente), siendo el desempleo 

municipal ligeramente superior al existente en el conjunto de la provincia (14,08% y 

13,82%). La estructura de ocupación de Ejea de los Caballeros ofrecía una muy elevada 

especialización del sector primario en relación a la provincia, sobretodo para la población 

masculina. En contrapartida la especialización era muy reducida para el sector servicios. 

 

 La evolución en la última década presenta una trayectoria favorable y creciente en los 

aspectos demográficos y productivos, con notables repercusiones en la población activa 

y la ocupación. La tasa de actividad se ha elevado hasta el 70,29%, situándose 

ligeramente por encima de las tasas del ámbito provincial y autonómico. El contingente 

de ocupados ha aumentado un 39,14% en el municipio (incremento muy superior al que 

ha tenido lugar para el conjunto de la provincia) hasta alcanzar la cifra de 6.851 personas 

en el año 2001. Este incremento de los efectivos ocupados ha repercutido mayormente 

en el colectivo femenino (aumento de 1.245 ocupadas) que en el masculino (682 

ocupados), por lo que, si se tiene en cuenta el inferior punto de partida de la población 

ocupada femenina, el incremento en términos relativos que ha experimentado ésta es 

muy superior (124%), frente al 17,39% que supone el incremento de los varones 

ocupados. Por su parte, el número de personas desempleadas se ha reducido en la última 

década en un 16,85%, lo que ha provocado un descenso de la tasa de paro pasando de 

14,08% a 8,92% en el 2001, observándose una gran desigualdad entre hombres (6,84% 

de los activos) y mujeres (12,9% de las activas), poniendo en evidencia la mayor 

dificultad que tienen las féminas a la hora de acceder al mercado laboral. De forma 

positiva cabe destacar que la tasa de desempleo femenino se ha reducido a menos de la 

mitad durante la década de los noventa. 
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 La caracterización de la población ocupada por sectores económicos en el año 2001 

determina que es el sector servicios el que mayor población ocupa (41,1%) siendo éste 

un porcentaje muy reducido si se compara con la provincia y la Comunidad Autónoma, 

lo que indica la menor terciarización de la economía local. El peso de la actividad 

industrial es similar en todos los ámbitos, en torno al 22%-24%, mostrándose en la 

construcción un peso mucho mayor en Ejea de los Caballeros (duplica a la ratio de la 

provincia). Sin embargo hay que destacar que las mayores diferencias se observan en el 

sector agrario y ganadero, que todavía goza de gran tradición actuando como motor 

económico del resto de sectores de actividad de la localidad. La población ocupada que 

aglutina el sector en el municipio más que cuadriplica a la del ámbito provincial. 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. INE. Elaboración propia. 

 

 Ejea de los Caballeros dispone de un índice de empleo que se ha mostrado creciente en 

los últimos años y se ha situado en 370 empleos por cada 1.000 habitantes en el 2006, 

siendo no obstante, muy inferior a la media provincial (452) y regional (442). Dispone en 

la actualidad de unos 6.201 empleos, lo cual no es suficiente para cubrir la demanda de 

la población ocupada residente estimada para el municipio, calculándose un déficit de 

unos 1.040 empleos, lo que obliga a un contingente de población ocupada residente a 

desplazarse hasta otras localidades para desempeñar sus labores profesionales. Se calcula 

en unas 1.400 las personas residentes en Ejea de los Caballeros que trabajan en otras 

localidades, a las que hay que añadir otras 400 personas más que no residiendo en el 

municipio ejeano trabajan en él, por lo que los desplazamientos pendulares por motivos 

laborales son elevados y esto a pesar de que el 80% de los ocupados trabajan en el 

propio municipio. 
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 La estructura sectorial del empleo sitúa al sector terciario a la cabeza (2.032 empleos       

- 35,14%), seguido por la industria (1.391 empleos - 24,06%), el sector primario (1.243 

empleos– 21,5%) y, en último lugar, la construcción (1.116 empleos - 19,3%). 

Desagregando a un mayor nivel de desglose, destaca entre las actividades industriales el 

subsector del metal (711 empleos), el de alimentación (374 empleos) y la industria 

extractiva y de materiales de construcción (118 empleos), mientras que en el terciario 

destacan las actividades relacionadas con la “administración pública, defensa, educación, 

sanidad…” (401 empleos), “otras actividades empresariales” (383) y el comercio minorista 

(368). Así pues, se pone de manifiesto el reducido nivel de terciarización de la economía 

de la localidad respecto a la provincia y el importante peso que tiene la construcción y el 

sector agrícola-ganadero. 

 

 La contratación laboral en Ejea de los Caballeros, al igual que en la provincia, se 

caracteriza por su elevada temporalidad, siendo el componente temporal mayor en el 

caso de los varones que en las mujeres en el ámbito municipal, que tiene como 

consecuencia un alto grado de precariedad de la contratación. En este sentido, solamente 

el 15,4% de los contratos realizados en el año 2006 tienen carácter indefinido, 

destacando que aun siendo un porcentaje reducido, es superior al que se muestra en el 

conjunto de la provincia (12,5%). 

 

 ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 

 Ejea de los Caballeros cuenta con un parque empresarial de 723 empresas a fecha 31 de 

diciembre de 2005, lo que supone una tasa de 43,07 empresas por cada 1.000 

habitantes, inferior a la de España (65‰) aunque ligeramente superior a la de la 

Comunidad Autónoma (42,15‰). Así pues, Ejea de los Caballeros constituye el principal 

núcleo de actividad productiva de la Comarca de Las Cinco Villas en número de 

empresas. 

 

 La mayor parte de las empresas de Ejea de los Caballeros poseen una dimensión 

reducida, mostrando de manera general un tamaño (nº empleos/empresa) inferior al que 

se obtiene a nivel provincial. No obstante, se constata la presencia de un pequeño 

número de empresas que ofertan un considerable volumen de puestos de trabajo, tal es 

el caso de ACE (componentes electrónicos), Goma Camps & Wepa (papel) y Plantel 

(telemárketing). 
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 La estructura productiva de Ejea de los Caballeros presenta especialización en todos los 

sectores, excepto en los servicios. Llevando a cabo un mayor desglose, se aprecia que en 

el sector industrial la mayor especialización se produce en el subsector de la alimentación 

(Ie=2,07), seguido de la industria del metal y la industria extractiva y materiales de la 

construcción (Ie=1,55). Por otro lado, los mayores índices de especialización de las 

empresas del sector servicios se produce en las reparaciones (Ie=2,48), hostelería y 

restauración (Ie=1,46) y comercio minorista y mayorista (Ie=1,21y Ie=1,12, 

respectivamente).  

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL SEGÚN ACTIVIDAD. (Nº EMPLEOS)
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374
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711 Primario 
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia. 

 

 En lo referente a los recursos productivos, Ejea de los Caballeros cuenta con un 

importante sector agro-ganadero. De hecho, la agricultura cuenta con 1.042 

explotaciones que suponen cerca de 42.000 hectáreas cultivables, la mayoría de ellas 

dedicadas al cultivo de herbáceos. Se contabilizan en la localidad 1.230 tractores siendo 

importante también el número de cosechadoras (75 unidades). Por lo que respecta a la 

ganadería está formada por 63.549 UG, destacando sobre manera las explotaciones de 

ganado porcino que han experimentado un aumento muy importante durante los últimos 

años como complemento económico al desarrollo de otras actividades agrícolas.  

 

 Aunque el sector primario ha sufrido una regresión en los últimos años, su importancia y 

peso dentro de la economía local es muy grande. La agricultura ha actuado durante años 

como motor de desarrollo e impulso de otras actividades como es el caso de la 

construcción (edificación de granjas y almacenes agrícolas), industria agroalimentaria 

(conserveras, congeladora, matadero), o industria del metal (construcción y reparación de 

maquinara agrícola), actividad ésta última en la que la localidad está muy especializada, 
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aplicando las últimas innovaciones y desarrollos tecnológicos, lo que ha hecho que sea 

un subsector reconocido a nivel internacional. 

 

 Por lo que refiere a la localización física de las actividades y las instalaciones, al margen 

del propio casco urbano, donde se asientan la mayoría de las instalaciones y actividades 

con destino al consumo y la satisfacción de las necesidades de la población (sector 

terciario), Ejea de los Caballeros dispone de varias superficies poligonadas para el 

desarrollo de actividades industriales y de servicios que superan los 4.400.000 metros 

cuadrados. De todas ellas hay que destacar el Polígono Industrial Valdeferrín ubicado 

junto a la A-125, principal centro productivo y empresarial de la localidad. En él se ubican 

en la actualidad cerca de 150 empresas de todos los sectores (industria metal, industria 

alimentaria, construcción, reparaciones, transportes, etc.). Junto a éste se localiza el 

Polígono Valdeferrín Oeste promovido por el propio ayuntamiento que todavía se 

encuentra en fase de adecuación y terminación de infraestructuras y en el cual solamente 

se ha ubicado una única empresa. Hay que mencionar también al Polígono El Trillar en la 

A-127 (dirección Sádaba), Polígono de servicios de la A-125 y así como las áreas 

poligonazas de la A-127 (dirección Tauste), todas ellas dedicadas a empresas del sector 

servicios y con unas dimensiones mucho más reducidas que los anteriores. Por último, 

hay que decir que en la actualidad se está construyendo un nuevo polígono (Facemón) 

que se ubicará en la intersección de las carreteras de A-127 y A-1102 y en el mismo se 

localizarán empresas dedicadas a la valorización y gestión ambiental. 

 

 La demanda de trabajo en Ejea de los Caballeros proviene principalmente de la población 

de entre 30 y 54 años de edad, siendo en mayor proporción para las féminas que para 

los varones. El sector servicios concentra al 44,24% de los parados inscritos en el INAEM, 

seguido de la actividad industrial (25,72%). Además, se observa que el desempleo afecta 

de forma más intensa a aquellos colectivos con bajos niveles de cualificación (educación 

obligatoria) que representan un porcentaje superior al que se muestra a nivel provincial. 

 


