
empleo y medio ambiente en Andalucía

Tabla 02.1. Empleo, facturación y gasto 
ambientales por provincia

 La distribución territorial del empleo sitúa a Sevilla a la cabeza (27%), 
seguida de Cádiz y Málaga, con 19% del empleo cada una. 

 Empleo Ambiental Facturación 
Ambiental

Gasto en las 
Administraciones 

Públicas

Personal 
Ocupado

Equivalente a 
Dedicación Plena

efectivos % EDP % miles de 
euros % miles de 

euros %

ALMERÍA 732 6,3 591,8 5,7 56.486,6 5,1 39.344,1 5,9

CÁDIZ 2.105 18,1 1.976,2 19,1 229.160,6 20,6 116.367,5 17,5

CÓRDOBA 805 6,9 703,9 6,8 69.409,5 6,2 37.525,8 5,6

GRANADA 1.230 10,5 1.024,8 9,9 86.393,3 7,8 67.121,5 10,1

HUELVA 621 5,3 516,1 5,0 49.084,6 4,4 68.444,9 10,3

JAÉN 932 8,0 804,4 7,8 77.939,7 7,0 39.112,1 5,9

MÁLAGA 2.151 18,5 1.918,1 18,6 228.565,6 20,5 146.829,6 22,1

SEVILLA 3.074 26,4 2.785,1 27,0 316.778,8 28,4 150.271,6 22,6

ANDALUCÍA 11.650 100,0 10.320,4 100,0 1.113.818,7 100,0 665.017,1 100,0

 Abastecimiento de agua potable

 Tratamiento de aguas residuales

 Comprende la captación, depuración y distribución 
de agua potable para usos domésticos, industriales, 
comerciales y otros, incluido el diseño y construcción, 
mantenimiento, explotación y gestión de pozos, presas 
y planta de desalinización, así como la ingeniería y 
construcción de infraestructuras y equipamientos para la 
conducción y distribución de agua. También se refiere a la 
recogida, transporte y tratamiento para la eliminación de 
contaminantes y reaprovechamiento de agua residual, agua 
de refrigeración y aguas negras que se producen como 
resultado de actividades industriales, agrícolas o urbanas; 
y asimismo, se incluye el muestreo, medición, análisis y 
evaluación de las diversas características de este medio.

 Las actividades relacionadas con la Gestión 
sostenible de los recursos hídricos ocupan un total de 
11.650 personas, cifra que en equivalente a dedicación 
plena asciende a unos 10.320 empleos, cerca del 12% 
del total de empleo ambiental estimado. 

Gestión sostenible de los recursos hídricos
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Gastos de Personal

Inversiones reales

Resto de capítulos presupuestarios

Gráfico 02.3.
Gasto liquidado en 

las Administraciones 
Públicas por capítulo 

presupuestario 25,5%

65,5%

9,0%

 En las empresas públicas y privadas se ocupa el 77% del empleo, en tanto las 
Administraciones Públicas y sus organismos autónomos reúnen el 23% del empleo 
vinculado.

 Se observa un elevado desequilibrio en el reparto por sexo del empleo, con apenas el 
16% de mujeres y el 84% de hombres, cifras a las que corresponde 0,19 en el Índice de 
Representación de Género.

 La facturación ambiental entre los operadores especializados se cifra en unos 
1.113,8 millones de euros, lo que representa cerca de la quinta parte del volumen 
total de negocio ambiental estimado (19%). En el establecimiento empresarial 
tipo, la facturación ambiental representa el 93% del total facturado y asciende a 
2.395,1 mil euros.

 La Gestión de los recursos hídricos detenta un lugar principal en los presupuestos 
ambientales de las Administraciones Públicas. Representa un tercio del total de gastos 
ambientales y casi la mitad de las inversiones reales correspondientes al montante de 
los presupuestos liquidados en materia ambiental. Del importe total de 665,0 millones 
de euros, los gastos de personal suponen el 9% en tanto las partidas correspondientes 
a inversiones reales concentran la mayor parte, el 65,5% del total.

Sector Empresas

Administraciones Públicas

(*) 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.

Gráfico 02.2.
Empleo ambiental EDP por sexo

Hombres

Mujeres

IRG: 0,19

Gráfico 02.1.
Empleo ambiental EDP por sector institucional
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