
Gasto ambiental

 El gasto liquidado en las Administraciones Públicas en materia 
ambiental se estima en 1.989,4 millones de euros, montante que 
representa el 1,5% del PIBpm en Andalucía para 2006. De este total, 
el 17% corresponde al capítulo de gastos de personal, mientras las 
inversiones reales suponen el 45%.    

Tabla 00.3. Gasto ambiental por 
agente, ámbito de actuación y 

capítulo presupuestario
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  Gasto total Gastos de personal Inversiones reales

  miles de euros % miles de euros % miles de euros %

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.989.401,1 100,0 338.999,0 100,0 885.796,6 100,0

(01) Gestión ambiental del medio atmosférico 45.257,9 2,3 7.294,8 2,1 25.518,0 2,9

(02) Gestión sostenible de los recursos hídricos 665.017,1 33,4 59.859,1 17,7 435.899,1 49,2

(03) Gestión de residuos, reciclaje y descontam. de 
suelos, masas y cursos de agua 458.323,9 23,0 62.382,7 18,4 73.704,4 8,3

(04) Gestión sostenible de la energía 27.166,0 1,4 1.113,5 0,3 10.216,5 1,1

(05) Agricultura, ganadería y pesca sostenibles 37.461,9 1,9 7.492,7 2,2 4.031,7 0,5

(06) Gestión de espacios protegidos y actividades 
forestales sostenibles 459.893,7 23,1 45.488,3 13,4 270.383,0 30,5

(07) Ecoturismo 11.425,3 0,6 2.071,3 0,6 4.331,3 0,5

(08) Educación y sensibilización ambiental 153.793,8 7,7 70.385,0 20,8 34.312,5 3,9

(09) Investigación y desarrollo en materia ambiental 22.069,5 1,1 13.487,2 4,0 5.628,3 0,6

(10) Otros servicios ambientales: actividades de las 
Administraciones Públicas no clasificables 108.992,0 5,5 69.424,4 20,5 21.771,8 2,5

INDUSTRIA NO-AMBIENTAL: Actividades internas de 
protección ambiental 373.452,8 100,0 53.585,2 100,0 199.674,3 100,0

 En la industria no-ambiental, los gastos internos de protección ambiental 
asciende a 373,5 millones de euros. Cuantía que, por término medio, 
supone tan sólo el 1,5% del total de gastos por establecimiento industrial. 

 Los ámbitos de actuación que mayor importe de gasto 
ambiental han concentrado son la Gestión de los recursos 
hídricos, con un tercio del total, seguido de la Gestión de espacios 
protegidos y actividades forestales sostenibles y la Gestión de 
residuos, reciclaje y descontaminación de suelos (23% cada uno).
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