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El proyecto de investigación “El empleo y la inversión en las actividades ambientales en

Andalucía” tratará de avanzar en el estudio y valoración de los procesos de creación de empleo

asociados a la protección del medio ambiente y a la extensión de los principios de producción

limpia y desarrollo sostenible en Andalucía.

Como se detallará con posterioridad, ningún estudio o institución (pública o privada) dispone de

un análisis exhaustivo del sector ambiental. Las dificultades inherentes a su definición y

delimitación y las restricciones impuestas por la indisponibilidad de estadísticas regladas y

homogéneas, hace que todos los datos que se arrojen sobre el sector dependan, en gran

medida, de las hipótesis de trabajo de partida. En este sentido, el estudio que comprende esta

investigación puede aportar datos y estimaciones al mismo nivel de legitimidad que otras

instancias, siempre y cuando se encuentren lo suficientemente justificados y sean acordes con

la realidad andaluza.

La principal dificultad radica en la definición precisa de este conjunto de “actividades

ambientales”, tarea previa y fundamental para poder evaluar los efectos de estas actividades

sobre la inversión y el empleo. En este sentido, uno de los objetivos fundamentales de este

documento es adoptar una hipótesis de trabajo sobre qué entendemos por “sector de bienes y

servicios ambientales”. La definición finalmente adoptada se ha adaptado a las disponibilidades

de información existentes y a la realidad ambiental y el tejido económico y productivo de

Andalucía.

Junto a este punto se recogen, igualmente, los más recientes desarrollos y planteamientos que

relacionan medio ambiente, crecimiento, generación de empleo y desarrollo sostenible. Estos

nuevos posicionamientos ahondan en el estudio y superación de la tradicional relación de

conflicto (trade-off) entre conservación del medio ambiente y crecimiento económico. Las

principales aportaciones en este sentido provienen de los nuevos enfoques que se recogen en

Las Iniciativas Locales de Desarrollo y Nuevos Yacimientos de Empleo impulsados por la Unión

Europea. Estas tendencias han contribuido a que en los últimos tiempos numerosos estudios

incorporen elementos innovadores relacionados con la definición de nuevas actividades

económicas y la valoración de necesidades sociales emergentes y aún no cubiertas de forma

satisfactoria. Entre ellas, las actividades relacionadas con el medio ambiente y la consecución

del desarrollo sostenible figuran como uno de los segmentos preferentes.

Se ofrecen también los parámetros dimensionales básicos del sector ambiental a escala global,

en la Unión Europea (EU) y una síntesis de las estimaciones más recientes que sobre el mismo

se han desarrollado en España.


