
empleo y medio ambiente en Andalucía

Educación y sensibilización ambiental
Tabla 08.1. Empleo, facturación y gasto 

ambientales por provincia

 El personal ocupado en el ámbito de la Educación y sensibilización ambiental asciende a 5.306, que en 
equivalente a dedicación plena se cifra en 3.428 empleos, alrededor del 4% del total de empleo ambiental 
estimado para Andalucía en 2006.

  La mayor parte del empleo se encuentra conexo a departamentos y organismos de las Administraciones 
Públicas, incluida las Universidades andaluzas, al representar dicho sector el 72%; por su parte, el sector 
empresas supone un 28% del empleo. 

  En la distribución provincial, sobresale Sevilla (27%), a la que siguen, en orden de mayor a menor 
volumen de empleo, Granada (15%), Cádiz (13%), Jaén (12%) y Málaga (10%).

 Empleo Ambiental Facturación 
Ambiental

Gasto Ambiental en 
las Administraciones 

Públicas

Personal 
Ocupado

Equivalente a 
Dedicación Plena

efectivos % EDP % miles de 
euros % miles de 

euros %

ALMERÍA 391 7,4 228,4 6,7 2.998,1 6,7 8.367,3 5,4

CÁDIZ 688 13,0 452,8 13,2 5.196,7 11,7 17.664,6 11,5

CÓRDOBA 498 9,4 300,4 8,8 3.198,0 7,2 14.862,3 9,7

GRANADA 796 15,0 526,2 15,3 6.795,7 15,2 21.954,8 14,3

HUELVA 369 6,9 232,0 6,8 2.598,4 5,8 8.747,8 5,7

JAÉN 618 11,6 417,9 12,2 5.596,5 12,6 16.607,6 10,8

MÁLAGA 508 9,6 344,0 10,0 4.397,2 9,9 15.104,6 9,8

SEVILLA 1.438 27,1 926,0 27,0 13.791,3 30,9 50.484,8 32,8

ANDALUCÍA 5.306 100,0 3.427,7 100,0 44.571,9 100,0 153.793,8 100,0

	Educación y formación ambiental

	Información y comunicación ambiental, y actividades 
asociativas para la defensa del medio ambiente

 Se refiere a la educación y formación, información y 
comunicación ambiental. Las actividades de educación y 
formación ambiental contempla tanto la educación reglada 
(enseñanza secundaria de formación profesional específica, 
y enseñanza superior universitaria y no universitaria), como 
la formación no reglada (formación para adultos y formación 
profesional continua), y en general, todas aquellas actividades 
que cubren las necesidades de formación especializada en 
materia de medio ambiente de personas y colectivos. También 
se considera las actividades de sensibilización ambiental, 
comunicación y divulgación de información medioambiental, 
así como las actividades asociativas para la defensa y 
promoción de la acción pro-ambiental entre entidades o 
grupos sociales específicos o dirigidas al público en general. 
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 Por sexo, el empleo se distribuye entre 54% de hombres y 46% de mujeres. 
El Índice de Representación de Género resultante, con un valor de 0,85, nos 
informa de un relativo equilibrio en el reparto del empleo entre ambos sexos.

 En coherencia con su estatus predominante de servicio gestionado por 
las Administraciones Públicas, este ámbito de actuación es el que menor 
volumen de facturación ambiental registra. El importe total de 44,5 millones 
de euros no alcanza a representar el 1% del volumen total de facturación 
ambiental estimada para Andalucía. En la empresa tipo, el volumen de 
negocio ambiental representa el 62,8% del total facturado y asciende a 199,9 
mil euros por establecimiento.

 El gasto total liquidado entre las Administraciones Públicas en materia de 
educación y sensibilización ambiental asciende a 153,8 millones de euros (8% 
del gasto ambiental estimado para las Administraciones Públicas). De este 
importe total, la mayor parte se destina a gastos de personal (46%) y el 22% 
al capítulo de inversiones reales.

(*) El Sector Empresa abarca cualquier fórmula empresarial de 
carácter público o privado, así como fundaciones o asociaciones 
con actividad económica; por su parte, el Sector Administraciones 
Públicas se refiere a los departamentos de las Administraciones 
Públicas Estatal, Autonómica y Local, incluido sus organismos 
autónomos, Macomunidades o Consorcios, así como las 
Universidades Públicas andaluzas.
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