
Objetivos general y específicos

El proyecto Estadística Empleo y Medio Ambiente en Andalucía tiene como objetivo general la elaboración de una metodología ad hoc que permita 
el seguimiento sistemático y periódico de los procesos de creación de empleo, volumen de negocio, gasto e inversión relacionados con el medio 
ambiente en Andalucía. En concreto, los objetivos específicos que se pretenden son los siguientes:

La Estadística Empleo y Medio Ambiente en Andalucía, desarrollada por la Dirección General de Planificación e Información Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente, forma parte de una amplia y ambiciosa línea de investigación, iniciada en 1999, en torno a la relación entre economía, 
sociedad y medio ambiente. A través del Plan de Medio Ambiente en Andalucía 2004-2010 recibe un decidido impulso y en la actualidad esta 
actividad se encuentra incluida en el IV Plan de Estadística de Andalucía 2007-2010. 

Presentación

empleo y medio ambiente en Andalucía

 Avanzar en el conocimiento de las principales 
características estructurales y económicas de las 
actividades vinculadas a la producción de bienes y 
servicios ambientales y la extensión de los principios de 
producción limpia y desarrollo sostenible.

 Valorar las potencialidades del sector medioambiental 
para la generación de nuevas actividades y la creación 
de empleo, dinamizadores de la economía y la cohesión 
social en Andalucía.

 Disponer de un instrumento de toma de decisiones en 
política ambiental y de empleo entre los organismos 
competentes a nivel local, regional y nacional, así como 
entre los principales agentes sociales y económicos 
ligados a las actividades medioambientales.
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Y EMPLEO 

INSTRUMENTO DE CONOCIMIENTO 
AL SERVICIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

BASE PARA 
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DE LA INTEGRACIÓN Y  

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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BASE PARA LA 
TOMA DE DECISIONES 
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AMBIENTAL Y EMPLEO 

CARACTERÍSTICAS 
ESTRUCTURALES Y 

ECONÓMICAS DEL SECTOR 
MEDIOAMBIENTAL

 Difundir los resultados de iniciativas favorecedoras de la integración y 
responsabilidad social medioambiental, que conduzcan a la disociación 
entre crecimiento económico y presión hacia el medio ambiente, a través 
de la intensificación de las sinergias entre protección medioambiental, 
innovación y creación de empleo.
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