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Gráfico 06.1.
Empleo ambiental EDP 
por sector institucional

(*) 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, Mancomunidades o Consorcios.

25,6%

Gestión de espacios protegidos
y actividades forestales sostenibles Tabla 06.1. Empleo, facturación y 

gasto ambientales por provincia

 La cifra de personal ocupado en el ámbito de la Gestión de espacios 
protegidos y actividades forestales sostenibles asciende a 11.296, 
que en equivalente a dedicación plena 
se cifra en 8.019 empleos, 
alrededor del 9% del total 
de empleo ambiental 
estimado para 
Andalucía en 
2006. 

 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 754 6,7 488,6 6,1 4.003,4 1,2 12.900,5 2,8

CÁDIZ 962 8,5 686,1 8,5 16.242,9 4,9 29.854,6 6,5

CÓRDOBA 718 6,4 478,8 6,0 8.961,2 2,7 6.867,0 1,5

GRANADA 1.605 14,2 1.121,9 14,0 41.823,6 12,6 15.453,5 3,4

HUELVA 1.360 12,0 876,8 10,9 57.544,7 17,3 14.785,8 3,2

JAÉN 2.223 19,7 1.642,2 20,5 77.448,1 23,3 13.688,7 3,0

MÁLAGA 1.383 12,2 960,8 12,0 45.423,7 13,7 22.748,5 4,9

SEVILLA 2.291 20,3 1.763,5 22,0 80.591,1 24,3 343.595,1 74,7

ANDALUCÍA 11.296 100,0 8.018,7 100,0 332.038,7 100,0 459.893,7 100,0

 Comprende las actividades dirigidas a garantizar la 
conservación y protección de áreas naturales especialmente 
protegidas, montes o litorales, promoviendo su restauración, 
mejora y racional aprovechamiento. Incluye la gestión de la 
biodiversidad y geodiversidad, los sistemas que prevengan 
o reduzcan el impacto de desastres naturales o provocados 
por la acción antrópica (tormentas, inundaciones, plagas, 
incendios forestales, etc.), la gestión cinegética, la selvicultura 
y gestión forestal sostenibles (debidamente certificada por una 
autoridad competente), así como la vigilancia y administración 
de áreas naturales sometidas a la protección derivada de 
alguna de las figuras legales contempladas en la legislación 
nacional o regional; también se incluye las actividades de 
paisajismos, diseño, conservación y/o mantenimiento de 
jardinería en espacios de uso público.
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Gastos de Personal

Inversiones reales

Resto de capítulos presupuestarios

9,9%

58,8%

31,3%

Gráfico 06.3.
Gasto liquidado en 

las Administraciones 
Públicas por capítulo 

presupuestario

 Se caracteriza por una distribución provincial relativamente equilibrada. Sevilla y 
Jaén son las provincias que mayor volumen de empleo registran, con el 22% y 21%, 
respectivamente; a continuación, Granada (14%), Málaga (12%) y Huelva (11%). 

 Elevado desequilibrio en el reparto del empleo por sexo, superior a la media del 
sector medioambiental en su conjunto. Con apenas 17% de mujeres, el empleo 
masculino representa hasta el 84%, porcentajes a los que corresponde 0,20 en el 
Índice de Representación de Género en el empleo.

 El empleo en los organismos de las 
Administraciones Públicas representa un 
porcentaje significativo, superior a la cuarta parte 
del total (26%), mientras las empresas públicas y 
privadas emplean el 74% del total. 

 La facturación ambiental entre las empresas especializadas asciende a 332,0 
millones de euros, cifra que no alcanza el 6% del volumen total de negocio 
ambiental. En el perfil medio del establecimiento empresarial, la facturación 
ambiental supone el 84,8% del total facturado y asciende a 2.027,1 mil euros.

 La importancia para Andalucía de este ámbito de actuación ambiental queda 
manifiesta por el esfuerzo dedicado dentro de los presupuestos e inversiones de 
las Administraciones Públicas. Así, el gasto total en materia de gestión de espacios 
protegidos y actividades forestales asciende a 459,9 millones de euros, lo que 
supone el 23% del total de gasto ambiental liquidado entre las Administraciones 
Públicas, mientras las inversiones reales, unos 270,4 millones, representan más 
del 30% del global de las inversiones reales en materia ambiental en Andalucía.
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Gráfico 06.2.
Empleo ambiental 

EDP por sexo

IRG: 0,20
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