
Utebo presenta una tasa de actividad total* ligeramente 
superior a la media de la Provincia de Zaragoza.

La tasa de actividad femenina es inferior a la masculina, 
observándose esta situación también en el ámbito superior.

Se estima para el año 2009 un incremento de la tasa de 
actividad (73,83%), produciéndose un aumento significativo 
en la tasa femenina (63,03%), mientras que la tasa 
masculina experimenta un descenso (83,30%).

La  tasa de ocupación es superior a la provincial.

La estimación de la ocupación cifra la tasa local de 2009 en 
un 87,73%, por debajo de la provincial (88,32%).

La tasa de dependencia económica ha experimentado un 
incremento en los últimos años situándose en 1,15 
personas inactivas por cada persona activa en 2009, por 
encima del dato provincial (0,9).

El desempleo muestra una tendencia creciente desde el año 
2007, produciéndose un significativo incremento en el último año 
(2009) como consecuencia de la destrucción de empleo generada 
por la actual coyuntura económica. 

El índice de desempleo por mil habitantes se sitúa en 65 personas 
en la localidad en 2009, por encima del ámbito provincial y 
autonómico (58‰ y 54‰, respectivamente).

Se observa una mayor representatividad masculina en el conjunto 
de la población en situación de desempleo (52,48% hombres y 
47,52% mujeres).

El grado de formación de las personas desempleadas es inferior 
en la localidad que en el ámbito provincial.
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Fuente: INE. Elaboración propia.
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* La tasa de actividad se entiende como la relación entre las personas activas y las potencialmente activas (16 a 64 años).



Servicios
60,93% Construcción

8,74%

Industria
28,75%

Primario
1,58%

Dado el número de empleo y el dato absoluto de personas ocupadas residentes en la localidad, puede considerarse la existencia de 
un déficit de empleo en la estructura productiva local en torno a unas 2.000 personas.

El número de empleo generado en el municipio muestra una dinámica decreciente en los últimos años, pasándose de contabilizarse 
6.234 empleos en 2005 a 6.133 en 2009.

El índice de empleo por cada millar de habitantes adopta una tendencia decreciente a partir del año 2004, donde se contabilizaban 
446 empleos por cada mil habitantes, hasta situarse en 337‰ en el último año (2009).

Las actividades primarias tienen una presencia marginal en el conjunto de la estructura económica del municipio de Utebo, 
representando un 1,86% del tejido empresarial y un 1,58% de la oferta de empleo.

La economía local presenta un mayor grado de industrialización de la economía local que a nivel provincial al concentrar un 28,75% 
del total del empleo local. Destaca positivamente el grado de diversificación de la actividad industrial, si bien, una cuarta parte del 
empleo sectorial pertenece a la industria del metal.

Utebo cuenta con varios polígonos industriales o zonas poligonadas de titularidad privada así como de empresas relevantes en la 
estructura productiva local que se ubican de manera diseminada.

El peso de la construcción ha disminuido en los últimos años como consecuencia de la crisis inmobiliaria.

Pese a ser el sector servicios la principal actividad de Utebo, la economía local se encuentra subterciarizada en relación a la 
media provincial, con un 60,93% del total del empleo municipal frente al 67,61% observado en la provincia de Zaragoza.
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Fuente: Seguridad Social. Elaboración propia.
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EMPLEO Y CONTRATACIEMPLEO Y CONTRATACIÓÓNN

La localidad cuenta con menor nivel de empresariado 
(15,23%) que a nivel provincial (17,82%), lo que puede 
indicar un menor espíritu emprendedor de la población 
residente. Sin embargo, trabajan en mayor proporción 
dentro que fuera del municipio (51,22%).

Se registra un mayor grado de trabajadores por cuenta 
ajena fijos o indefinidos que en la provincia (64,21% y 
60,16%, respectivamente).

La población ocupada con estudios superiores trabaja en 
mayor medida fuera del propio municipio (74,21%).

BALANCE ENTRE OCUPACIBALANCE ENTRE OCUPACIÓÓN Y EMPLEON Y EMPLEO

Entre los aspectos a promover para mejorar el desarrollo del municipio, la población entrevistada cita la necesidad de una mejora 
de las infraestructuras viarias de las zonas poligonales, pudiéndose habilitar más accesos a las mismas. Adicionalmente, se apunta 
la necesidad de una mayor colaboración entre la población empresaria y el Ayuntamiento, con el fin de dinamizar la actividad 
económico local.

La representatividad de la mujer en la contratación 
durante los últimos cuatro años se ha incrementado 
(2006-2009), no obstante a ello, es menor que la 
masculina (42,62% y 57,38% respectivamente).

Existe un mayor grado de temporalidad en los contratos 
locales que a nivel provincial ( un 90,64% en Utebo frente 
a un 85,40% en la provincia de Zaragoza).

La  mayoría de la población residente trabaja fuera del 
propio municipio (62,33%), lo cual genera un flujo elevado 
de movimientos pendulares por motivos laborales.

6.133Total empleo

3.039Ocupado por población de otros municipios

3.094Ocupado por residentes del municipio

EMPLEO LOCAL (2009)EMPLEO LOCAL (2009)

8.213Total ocupados

5.119Fuera del municipio

3.094Propio municipio

POBLACIPOBLACIÓÓN OCUPADA (2009*)N OCUPADA (2009*)

Fuente: INE y Seguridad Social. Elaboración propia.
*= Estimación.
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Utebo dispone de varios polígonos industriales o áreas poligonadas, así como 
diferentes empresas de gran relevancia ubicadas de manera colindante a dichas 
zonas. 

Las actividades industriales que se desarrollan en dichas  zonas son las actividades 
relacionadas con la metalurgia en primer lugar, seguidas de la industria alimentaria y 
la fabricación de vehículos a motor y remolques. Otras actividades industriales 
presentes en dichos espacios, son la industria química y del plástico.

Las dos principales áreas industriales las constituyen el polígono industrial El Águila 
junto al parque industrial Águila Coors, y el polígono de La Casaza con la ampliación 
de la misma.

El total de las áreas industriales suman una superficie de alrededor de 1.247.234 m2. 
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Las actividades ligadas a la agricultura, de manera general han supuesto la eliminación 

de la mayor parte del terreno forestal y de la vegetación natural y un elevado consumo de 

agua (debido a la gran superficie de regadío), siendo necesario controlar especialmente el 

uso de fertilizantes ya que se trata de una zona declarada como afectada por nitratos de 

origen agrario o en riesgo de estarlo (Confederación Hidrográfica del Ebro, 2007) .

Por lo que respecta a la ganadería, el principal impacto es la generación de residuos 

(estiércoles), pudiendo encontrarse también contaminación por el uso de envases de 

productos zoosanitarios. 

Los principales impactos ambientales que provocan las actividades industriales más 

desarrolladas en Utebo son el riesgo de contaminación de aguas en el caso de la 

industria del metal y la plástica, la generación de aguas residuales con compuestos 

químicos y residuos orgánicos, el elevado consumo de agua y el consumo energético 

eléctrico en el caso de la industria alimentaria, y la emisión de gases nocivos a la 

atmósfera.

Las actividades ligadas al sector terciario provocan escasos impactos ambientales, tanto 

en lo relativo al riesgo de contaminación de suelo y aguas, la generación de residuos, así

como en el menor consumo de energía en comparación con el sector industrial.

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES




