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E
l presente trabajo constituye una primera aproximación para evaluar y caracterizar

el empleo generado en Andalucía en actividades relacionadas con la  protección del

medio ambiente y la conservación de los recursos y patrimonio natural. 

El estudio del empleo en el Sector de Bienes y Servicios Medioambientales con-

tribuye de manera especial a un mayor conocimiento del mismo por dos razones: 

a) se trata de un sector emergente; 

b) no se corresponde estrictamente con ninguno de los incluidos dentro de la clasificación de

actividades económicas, sino que es particularmente transversal y diversificado, no exis-

tiendo por tanto información estadística referente a muchos de los aspectos en él tratados.

Por lo anterior, se ha requerido captar información directa a través de encuestas

cursadas a una muestra representativa de empresas del sector, lo cual ha permitido evaluar

y depurar el volumen real de actividad que en torno al medio ambiente se ha generado en

nuestra Comunidad Autónoma. 

Mediante las cifras obtenidas se ha podido ampliar el conocimiento sobre el des-

arrollo de las actividades medioambientales en Andalucía y el importante potencial  existente

para su expansión y consolidación, basado, fundamentalmente en el rico patrimonio natural y

buen estado de conservación de los recursos y valores ambientales que posee la región.

La información captada a través de las encuestas nos ha permitido obtener y verificar

importantes conclusiones sobre las características de las empresas que conforman el sector,

tanto en términos de especialización, volumen de facturación o titularidad del capital entre otras.
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Así mismo se ha logrado cifrar la contribución al empleo de cada uno de los sub-

sectores que constituyen el conjunto de las Actividades Medioambientales, comprobándose,

que las inversiones en cada uno de ellos tiene importantes repercusiones sobre el mismo.

Esto es consecuencia de la especial capacidad de articulación del aparato productivo que

poseen dichas actividades, ya que por una parte son proveedoras de insumos intermedios

para otros sectores y por otra, presentan una considerable diversidad, de tal manera que el

sector en su conjunto tiene considerables efectos multiplicadores, siendo uno de los princi-

pales la capacidad de generación de empleo directo e indirecto.

El trabajo se organiza en los apartados siguientes:

— Análisis comparativo del gasto público ambiental a nivel europeo, español y andaluz. 

— Caracterización de cada uno de los subsectores que conforman las actividades medioam-

bientales y valoración del empleo generado en cada uno de ellos.

— Análisis del empleo público en la gestión ambiental en Andalucía.

— Características básicas del empleo del sector empresarial en Andalucía. 




