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Investigación y desarrollo en materia ambiental Tabla 09.1.
Empleo, facturación y gasto 

ambientales por provincia

 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 308 16,7 291,4 17,2 85.625,8 28,3 1.613,6 7,3

CÁDIZ 201 10,9 184,3 10,9 19.759,8 6,5 3.240,8 14,7

CÓRDOBA 181 9,8 165,1 9,7 13.173,2 4,3 3.323,0 15,1

GRANADA 206 11,2 187,0 11,0 13.173,2 4,3 3.705,8 16,8

HUELVA 75 4,1 65,4 3,8 0,0 0,0 1.594,9 7,2

JAÉN 71 3,9 57,3 3,4 13.173,2 4,4 568,4 2,6

MÁLAGA 154 8,4 141,0 8,3 19.759,8 6,5 2.191,9 9,9

SEVILLA 645 35,0 603,7 35,6 138.318,7 45,7 5.831,1 26,4

ANDALUCÍA 1.841 100,0 1.695,2 100,0 302.983,7 100,0 22.069,5 100,0

 El empleo vinculado a organismos 
e institutos de investigación 
pertenecientes a las Administraciones 
Públicas representa el 53% del 
total, mientras el sector empresas y 
entidades privadas sin fines de lucro 
aglutinan el 47%.

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, así como los centros de investigación de las 
Universidades Públicas andaluzas.

 Referido a la elaboración de estudios sistemáticos y esfuerzos 
creativos, ya sean de tipo básico, aplicado o experimental, 
específicamente orientados a la generación de nuevos 
conocimientos en el ámbito de la protección medioambiental 
y a desarrollar nuevos productos, tecnologías y procesos cuya 
aplicación logre una aminoración de los impactos negativos 
sobre el medio ambiente o contribuyan a su conservación y 
preservación. 

 El personal ocupado en el ámbito de la Investigación y 
desarrollo en materia ambiental asciende a 1.841, que en 
empleo equivalente a dedicación plena se cifra en 1.695; 
en términos relativos, supone el 2% del total de empleo 
ambiental estimado para Andalucía en 2006.
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 En el reparto provincial del empleo despunta, 
en primer lugar, Sevilla (36%), seguida por las 
provincias de Almería (17%), Granada y Cádiz (11% 
cada una).

 El gasto total liquidado en las Administraciones 
Públicas en materia de investigación y desarrollo 
en materia ambiental suma 22,1 millones de euros 
(1% del gasto público ambiental estimado). De este 
importe total, el 61% se destina al capítulo de gastos 
de personal y el 26% a inversiones reales.

 La facturación ambiental entre las entidades que ejecutan investigación y 
desarrollo en materia ambiental asciende a 303,0 millones de euros, cifra 
que supera el 5% del volumen total de facturación ambiental estimada.

 Por género, el empleo 
se reparte entre 
36,5% de mujeres y 
63,5% de hombres. 
A estas cifras 
corresponde un Índice 
de Representación 
de Género de 0,57, 
que nos informa 
de cierto sesgo por 
sobrerepresentación 
masculina en el 
reparto del empleo.

Gastos de Personal

Inversiones reales

Resto de capítulos presupuestarios

Gráfico 09.3.
Gasto liquidado en las 
Administraciones Públicas 
por capítulo presupuestario

Gráfico 09.2.
Empleo ambiental 
EDP por sexo

Hombres

Mujeres

IRG: 0,57
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