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II. RESUMEN EJECUTIVO: PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Las relaciones entre economía y medio ambiente generan una
serie de actividades específicas que devienen, directa o indi-
rectamente, en empleos. El medio ambiente, además de ser
soporte de las actividades económicas, se concreta en capital
natural que suministra bienes y servicios ecosistémicos y, a la
vez, fuente de recursos naturales y materias primas que final-
mente se convierten en residuos y calor, que vuelve a un entor-
no que actúa como sumidero y depósito.

Los principales problemas ambientales son consecuencia del
impacto de sectores de la economía en la estructura de consu-
mo y los estilos de vida. La industria manufacturera sigue sien-
do responsable de un elevado impacto ambiental, tanto por el
consumo de recursos naturales como por la contaminación
producida. El sector del transporte, con una creciente repercu-
sión por el aumento del tráfico, la agricultura intensiva, el
turismo masivo, los desarrollos urbanos descontrolados, etc.,
se suma al impacto ambiental de los consumidores, incluidos
los hogares. Así, para dar respuesta a estas presiones, se con-

cretan distintas acciones en favor de la protección, mejora y
gestión del medio ambiente que son generadoras de nexos
micro- y macroeconómicos que favorecen la creación de
empleo.

II.1. Las fuerzas motrices generadoras de empleo verde 

La consistente base normativa y la mayor demanda de bienes
y servicios ambientales a favor de la calidad de vida y la sos-
tenibilidad son las fuerzas motrices de las actividades genera-
doras de empleo verde. Unido a la progresiva mejora del cono-
cimiento y la mayor conciencia ecológica de la sociedad, la
principal fuerza motriz de la generación de actividades y
empleos relacionados con el medio ambiente es toda la
amplia gama de legislación -ambiental y sectorial-, incluyendo
los mecanismos reguladores y de planificación y de gestión
(véanse Capítulo 2 y Anexo II. Marco normativo). La puesta en
marcha de las estrategias, leyes, planes y programas implica
la definición, desarrollo y, en ocasiones, financiación directa
de nichos de empleos relacionados con el medio ambiente
(Figura II.1).

En la Unión Europea (UE), las relaciones entre medio ambien-
te y empleo han sido apoyadas ya desde los años noventa,
especialmente con el V Programa de Acción Ambiental (hacia
el desarrollo sostenible), que se ha visto reforzado por el VI
Programa El futuro en nuestras manos e importantes políticas
comunitarias, como la Estrategia de Lisboa de 2000, sobre cre-
cimiento, competitividad y empleo (renovada en 2005), la cual
veía en las tecnologías ambientales “un importante potencial
a favor de la economía, el medio ambiente y el empleo”, así
como la Estrategia de Gotemburgo de 2001 sobre Desarrollo
Sostenible de la UE, revisada en 2006. El Consejo de Primavera
de 2006 respaldó esta visión, exponiendo, a su vez, la necesi-
dad de una “intensa promoción y difusión de las ecoinnovacio-
nes y las tecnologías medioambientales”, y la Estrategia revi-

sada de la UE para un Desarrollo Sostenible afirma que el Plan
de Actuación a favor de las Tecnologías Ambientales (ETAP) es
necesario para controlar el cambio climático y conseguir una
energía limpia y unas pautas sostenibles de producción y con-
sumo. Son, en definitiva, procesos de integración ambiental,
políticas ambientales cada vez más exigentes con los princi-
pios de sostenibilidad que deben generar un nuevo despegue
del empleo.

Actualmente, las relaciones ambientales-laborales se refuerzan
estratégicamente para hacer frente a la crisis económica y orien-
tar el cambio de modelo de desarrollo por sendas sostenibles.
Este reconocimiento y apoyo se ha reflejado también en la
Estrategia UE 2020: “La salida de la crisis debería ser el punto

Figura II.1. Estructura de las fuerzas motrices generadores de empleo verde.
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empleo verde.qxp  15/4/10  19:13  Page 19



II. RESUMEN EJECUTIVO: PRINCIPALES CONCLUSIONES 

EMPLEO VERDE EN UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE20

de entrada en una nueva economía social de mercado sosteni-
ble, más inteligente y más respetuosa del medio ambiente, en la
que nuestra prosperidad reposará en la innovación y en una
mejor utilización de los recursos, y cuyo principal motor será el
conocimiento. Estos nuevos hilos conductores deberían permi-
tirnos explotar nuevas fuentes de crecimiento sostenible y crear
nuevos puestos de trabajo a fin de compensar el aumento de las
tasas de desempleo que nuestras sociedades van, sin duda, a
conocer en los años venideros.”

Fruto de estas estrategias nacen las numerosas normativas
actuales europeas, entre las que se pueden citar algunas,
como las relacionadas con el diseño ecológico, prevención y
control integrados de la contaminación, residuos de aparatos
eléctricos o electrónicos y sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos, ecoetiqueta, ecogestión y ecodiag-
nóstico, y, últimamente, el régimen comunitario de comercio
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y el
Reglamento europeo relativo al registro, la evaluación, la auto-
rización y la restricción de las sustancias y preparados quími-
cos (REACH) aumentan la protección del medio ambiente y de
la salud pública, a la vez que fomentan la innovación y defien-
den la competitividad.

En el ámbito español, además de la transposición obligada de
la normativa europea, se ha asistido a un amplio desarrollo
normativo que incide directa o indirectamente en la genera-
ción de empleos verdes: leyes como la Ley 42/2007, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, o la Ley 45/2007
para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural y, sobre todo, el
Proyecto de Ley de Economía Sostenible.

El Proyecto de Ley de Economía Sostenible se centra en cinco
grandes ejes -competitividad, sostenibilidad medioambiental,
normalización de la vivienda, innovación y formación profesio-
nal, y fondos económicos para los nuevos sectores- con los
que se pretende sentar las bases para un modelo de desarro-
llo sostenible donde tiene un papel esencial la innovación y
mejora tecnológica, no sólo con el objetivo de generar un sis-
tema productivo más sólido y perdurable, sino también con el
de generar una población mucho más formada y, por tanto,
mucho menos sensible a futuros cambios productivos.

II.2. Descripción y aproximación a la cuantificación del
empleo verde en España

En fecha tan temprana como 1978, la OCDE publicaba un pri-
mer acercamiento a la relación entre empleo y medio ambien-
te que ampliaría en 1997. Este último informe presentaba un
marco analítico para medir los efectos, positivos y negativos,
de las políticas ambientales sobre el empleo a largo y corto
plazo. En 1999, la OCDE y Eurostat publicaron una tabla en la
que se definían las categorías de empleo verde. Esta tabla,
relacionada con la llamada “ecoindustria”, ha sido la referen-
cia más frecuentemente utilizada para la clasificación de los
empleos verdes1:

El informe de 2004 Empleo y medio ambiente: una evalua-
ción3, de la OCDE, amplía los anteriores trabajos de la organi-
zación, concentrándose en los impactos de la generación de
empleo ambiental en el conjunto de la economía y de la capa-
cidad de las políticas de cambio climático para generar
empleo. La creciente evidencia de los efectos globales del
cambio climático y de la necesidad de poner en marcho políti-
cas de adaptación y mitigación del cambio climático ha sido
uno de los mayores impulsores de las políticas de empleo
verde a escala mundial. A partir del momento en que los repre-
sentantes de las industrias más intensivas en emisiones de
gases de efecto invernadero utilizaron sistemáticamente el
argumento de la pérdida de empleos para justificar su resis-
tencia a reducir las emisiones se desarrollaron un gran núme-
ro de estudios que demostraban las fuertes necesidades de
empleo que se derivaban del cumplimiento de los acuerdos
internacionales sobre cambio climático. 

1 A lo largo de este informe se utilizará el termino “empleo verde tradicional” para referirse a las actividades que se enumeran en esta tabla. El empleo verde tradi-
cional se diferencia de los nuevos yacimientos de empleo verde, que tienen un carácter marcadamente emergente.
2 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Estudio Marco sobre Sectores y Ocupaciones Medioambientales, 2006.
3 ENV/EPOC/WPNEP(2003)/FINAL.

Definición de ocupaciones ambientales 
(empleo verde tradicional)2:

1. Tratamiento y depuración de aguas residuales

2. Gestión y tratamiento de residuos
Gestión de residuos urbanos
Gestión de residuos peligrosos
Gestión de construcción y demolición
Recuperación, reciclaje y valorización de residuos
(papel/cartón, vidrio, plástico, metales, aceites, vehículos
fuera de uso, pilas y material metálico y electrónico)

3. Producción de energías renovables
Energía eólica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar térmica
Aprovechamiento energético de la biomasa
Producción de biocarburantes
Otro tipo de energías renovables

4. Gestión de espacios naturales protegidos

5. Gestión de zonas forestales

6. Servicios ambientales a empresas y entidades
Consultoría ambiental
Ingeniería ambiental
Auditoría ambiental

7. Educación e información ambiental

8. Agricultura y ganadería ecológica
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Este informe define tres grupos de actividades relacionadas
con el medio ambiente:

A) GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Producción de equipos, tecnologías y materiales específicos,
provisión de servicios y construcción e instalación de:

· Control de la contaminación del aire.
· Tratamiento de aguas residuales.
· Tratamiento de residuos sólidos.
· Limpieza de suelos, aguas superficiales y aguas subterráneas.
· Reducción del ruido.
· Evaluación ambiental.
· I+D ambiental.
· Ingeniería ambiental.
· Servicios analíticos, recolección de datos, análisis y evaluación.
· Educación y formación.

B) TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS MÁS LIMPIOS

Producción de equipos, tecnologías y materiales específicos, 
y provisión de servicios:

· Tecnologías y procesos más limpios y eficientes.
· Productos más limpios y eficientes.

C) GESTIÓN DE RECURSOS

Producción de equipos, tecnologías y materiales específicos 
y provisión de servicios: 

· Oferta de agua.
· Reciclado de materiales.
· Energías renovables.
· Ahorro y gestión energética.
· Agricultura y pesca sostenible.
· Gestión de riesgos naturales.
· Ecoturismo.

Fuente: OCDE, 2004

Los organismos internacionales han venido profundizando su
apoyo a la creación de empleos verdes. En 2009, en el contexto
de una fuerte crisis sistémica global, el PNUMA y la Organización
Internacional del Trabajo han lanzado su propuesta de un Nuevo
Acuerdo Verde Global, cuyos objetivos serían tres:

1) Contribuir significativamente a la reactivación de la econo-
mía global, a la conservación y creación de empleos, y a la
protección de los grupos vulnerables.
2) Promover el crecimiento sostenible e incluyente y el logro
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente el
de acabar con la pobreza extrema para 2015.
3) Reducir la dependencia del carbono y la degradación de
los ecosistemas, que son riesgos clave en el camino hacia
una economía mundial sostenible.

El empleo verde define una gama amplia de actividades, tradicio-
nales y emergentes, relacionadas con el medio ambiente

La indefinición que rodea al término “empleo verde” es el refle-
jo del mucho trabajo que queda por hacer para identificar siste-

máticamente las actividades con contenido ecológico positivo.
Como muestra de este estado embrionario de las investigacio-
nes sobre el empleo verde hay que recordar que la gran mayo-
ría de las investigaciones existentes en este ámbito, sobre todo
en las escalas nacionales, están llevadas a cabo por institucio-
nes independientes que suplen, con distintas metodologías de
imputación, la inexistencia de estadísticas a nivel oficial. Se
entiende por actividades de empleo verde:

1) Aquéllas que tienen por cometido corregir, minimizar o
regenerar los efectos adversos de las actividades humanas
en el medio ambiente, es decir, se trata de un sector trans-
versal a todos los demás sectores económicos, en el que
están presentes tanto actividades de servicios específica-
mente ambientales, como, por ejemplo, la gestión de resi-
duos, depuración de aguas residuales o regeneración de
suelos, como las que dependen de ellas vía relaciones inte-
rindustriales. 
2) Las que producen bienes y servicios de forma ambiental-
mente respetuosa, como la agricultura ecológica y el turismo
ecológico y rural, las que generan energía y materia de forma
sostenible, como las energías renovables o la producción
forestal sostenible, y las orientadas a la conservación/rege-
neración de ecosistemas, como la gestión de parques o recu-
peración de espacios de valor ecológico. 
3) Los servicios con finalidad preventiva y de control, como
los que prestan las actividades y empresas privadas cuya
misión y función es la prevención, minimización en origen de
la contaminación, ecodiseño, educación y sensibilización
ambiental, o las funciones que cumplen los departamentos
de la administración con responsabilidades ambientales.
4) Las que realizan empresas de los sectores tradicionales
que están avanzando en el proceso de modernización
ambiental de sus productos y procesos, individual o colecti-
vamente, así como las actividades de investigación y desarro-
llo tecnológico orientadas al incremento de la ecoeficiencia y
ecoeficacia del sistema productivo. 

En este informe se utiliza un doble planteamiento a la hora de
analizar las actividades relacionadas con el medio ambiente y
el empleo verde. Por un lado, se estudian y se cuantifican las
actividades tradicionalmente asociadas con el empleo verde,
entre las que se incluye la ecoindustria. Por otro lado, se inves-
tigan las posibilidades de los nuevos yacimientos emergentes
de empleo verde en actividades de gran impacto sobre el
empleo en todos los sectores económicos, que van más allá de
los límites que se asocian a los sectores tradicionales.

II.3. Empleo verde en actividades tradicionalmente 
relacionadas con el medio ambiente 

Un estudio encargado por el Ministerio de Medio Ambiente en
el año 1998 estimó en 219.382 el número de personas ocupa-
das en actividades de contenido ambiental en España, lo que
venía a representar el 1,55% de la población ocupada españo-
la a finales de la pasada década. Excluyendo las partidas de la
estimación de 1998 que en este estudio no se consideran
empleo verde, el cambio que se ha experimentado entre aque-
lla fecha y la actualidad es muy considerable, al pasarse de
unos 158.500 puestos de trabajo en 1998 a alrededor de
531.000 en 2009. Un cambio que representa un incremento del
235%. El empleo en el sector ambiental en España representa
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Fuente: Elaboración propia, 2009. 

Mapa II.1. Ocupados en empleo verde.

hoy un 2,62% de la población ocupada, frente al 1,5% en
Francia (año 2006), el 2,3% en Dinamarca (año 2000), el 1,3%
en Bélgica (año 1999), el 3,2% en Alemania (año 1998) o el 2,4
en Austria (año 1998). Esto, teniendo en cuenta la evolución
que se haya producido en los países indicados, posiciona a
España en la media europea.

Casi el 57% del empleo verde existente en España se 
concentra en cuatro comunidades autónomas: Cataluña,

Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana

La cifra del estudio de 19984 situaba a España lejos de los nive-
les de empleo verde registrados en países avanzados desde la
perspectiva de la modernización ecológica de sus sistemas
económicos, tales como Alemania, que ocupaba al 3,2% de
sus trabajadores en actividades ambientales en 1998 (IFO,
2002), Austria y Dinamarca, con un 2,4% (Petrovic, 2000) y un
2,3% (OCDE, 2002)5, respectivamente, en el año 1999.

Evaluar la evolución del empleo verde en los últimos diez años
en España no es tarea fácil (véase Capítulo 2). La estimación
del Ministerio de Medio Ambiente de 1998 y la realizada en

este trabajo responden a metodologías distintas, con un enfo-
que macroeconómico aquél y microeconómico éste, y también
divergen los sectores considerados y lo que se considera
empleo verde. Por ejemplo, abastecimiento de agua, parques
y jardines y limpieza viaria, que en aquel estudio se incluyen
en el empleo verde, aquí no se consideran como tal. 

Desde un punto de vista cualitativo, la evolución ha sido tam-
bién sensible. La ecoindustria ha crecido en este período de
forma considerable, tanto el tratamiento y depuración de
aguas residuales como la gestión y tratamiento de residuos.
La población ocupada en estas actividades se ha multiplicado
casi por cuatro. Pero, al mismo tiempo, ha crecido de forma
espectacular el empleo en energías renovables, que se ha mul-
tiplicado por más de treinta, los servicios ambientales a
empresas y el empleo ambiental en las empresas industriales
y de servicios, así como en educación e información ambien-
tal. La evolución ha sido mucho más moderada en agricultura
y ganadería ecológicas, que se ha multiplicado por más de
dos, gestión de zonas forestales, que ha crecido menos de un
50%, y sector público ambiental. 

4 Ministerio de Medio Ambiente. Estimación del Empleo Ambiental en España, 2000.
5 Las comparaciones presentadas en este apartado deben tomarse de modo referencial debido a las posibles diferencias metodológicas empleadas en los distintos
estudios comparados.
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La economía sostenible tiene en las actividades de gestión
de residuos y en las energías renovables sus principales

generadores de empleo

La actividad de mayor peso en el empleo verde tradicional en
España es la de gestión de residuos, que concentra más de
una cuarta parte del empleo verde total (140.343 puestos de
trabajo, el 26,4% del total). 

El segundo lugar en la generación de empleo verde lo ocupa el
sector de producción de energías renovables. Se trata de una
actividad que no sólo no ha agotado su potencial de creci-
miento, sino que se encuentra en los inicios de la fase de des-
pegue. Según las estimaciones ofrecidas por el Plan de
Fomento de las Energías Renovables en España (2005-2010), el
volumen de empleo generado en este sector como consecuen-
cia de la puesta en marcha de las medidas propuestas en el
mismo podría ascender a 200.000 puestos de trabajo para el
año 2010, cifra que incluye también la generación de empleos
indirectos, lo que indica que el potencial de generación de
empleo a corto y medio plazo de este sector es muy significa-
tivo. La estimación realizada en el presente trabajo cuantifica
el empleo en 109.368 puestos de trabajo, exclusión hecha de
los empleos indirectos. 

El tercer sector con mayor participación en el empleo ambien-
tal es el tratamiento y depuración de aguas residuales (58.264
puestos de trabajo, el 11% del total de empleo), de carácter
defensivo y que presenta un escenario similar al de la gestión
y tratamiento de residuos.

El sector público desempeña también un importante papel en
materia de generación de empleo verde. Estos puestos de tra-
bajo responden a la necesidad de dar respuesta a las diversas
y crecientes competencias estatales, autonómicas y locales en
materia de medio ambiente: política ambiental, desarrollo de
un marco jurídico, control y vigilancia del cumplimiento de la
legislación ambiental y ejecución directa de determinadas
actividades y programas de contenido ambiental en los distin-
tos niveles de la Administración pública (ministerios, conseje-

rías, diputaciones y municipios). Según las estimaciones reali-
zadas en el presente trabajo, el sector público genera en su
conjunto 53.072 empleos, lo que representa un 10% del
empleo ambiental6. 

En quinto lugar se encuentra la actividad de agricultura y
ganadería ecológicas (49.867 puestos de trabajo, el 9,4% del
total), considerada en plena expansión en la actualidad. Al
igual que en el caso de las energías renovables, la agricultura
y la ganadería ecológicas presentan un elevado potencial para
la generación (o reconversión) de empleos en España.

Los servicios ambientales a empresas y entidades (consulto-
ría, ingeniería y auditoría ambientales) representan el 5% de
empleo del sector (26.354 ocupados). Este subsector ha expe-
rimentado un importante crecimiento en los últimos años a
estímulos del desarrollo de un marco legislativo muy favorable
y un mayor control en su aplicación.

Paralelamente al subsector de servicios ambientales a empre-
sas y entidades se desarrolla el empleo ambiental en la indus-
tria y en los servicios (20.004 puestos de trabajo estimados, el
3,8% del empleo verde). 

El subsector de la I+D+i ambiental (21.929 puestos de trabajo,
el 4,1% del empleo ambiental) también ha experimentado un
crecimiento exponencial en los últimos años. En este caso, el
impulso responde al crecimiento generalizado del empleo en
actividades de I+D en los últimos años, debido al atraso relati-
vo en materia investigadora de España respecto a otros países
del entorno europeo.

La situación del empleo en la gestión de zonas forestales
(32.400 puestos de trabajo, el 6,1% del empleo) ha estado
condicionada por la renovación de la política forestal, que ha
implicado la elaboración y desarrollo de nuevos instrumentos
de regulación y gestión, compromisos, estrategias y progra-
mas de inversión públicos (Estrategia Forestal Española, Ley
43/2003, de Montes, Plan Forestal Español…).

El subsector de gestión de espacios naturales protegidos
representa el 2,1% del empleo verde (10.935 puestos de traba-
jo)7. La creación de empleo en este sector ha ido en paralelo al
incremento de la superficie total protegida en España, que ha
crecido de forma considerable en los últimos 20 años. Sin
embargo, el porcentaje de dichos espacios que cuentan con
instrumentos de planificación y gestión es todavía escaso, lo
que ha supuesto una dotación insuficiente de recursos, equi-
pamientos y personal para su adecuada gestión.

Por último, el sector de la educación e información ambiental
representa el 1,5% del empleo ambiental en España (7.871
empleos). Al igual que en el resto de sectores, el empleo en las
actividades de educación e información ambiental también ha
experimentado una evolución muy notable en los últimos
años. La profesionalización de este subsector es un reflejo de
esta evolución

Tabla II.1. Empleo verde tradicional en España 2009.

Fuente: Elaboración propia, 2009.

Tratamiento y depuración de aguas residuales 58.264 11%
Gestión y tratamiento de residuos 140.343 26,4%
Energías renovables 109.368 20,6%
Gestión de zonas forestales 32.400 6,1%
Servicios ambientales a empresas 26.354 5%
Educación ambiental 7.871 1,5%
Agricultura y ganadería ecológicas 49.867 9,4%
Gestión de espacios naturales 10.935 2,1%
Empleo ambiental en la industria y los servicios 20.004 3,8%
Sector público 53.072 10%
I+D+i ambiental 21.929 4,1%
Tercer sector 540 0,1%
Total 530.947 100%

Sectores de actividad nº de empleos % del total

6 También han de ser considerados como empleos públicos los generados en el subsector espacios naturales protegidos, si bien han sido separados a efectos del pre-
sente análisis. En caso de contabilizarse de forma conjunta, el número de empleos en el sector público ambiental ascendería a 64.007 (el 12% del total). 
7 Tal y como se ha expuesto anteriormente, todos los puestos de trabajo considerados en este subsector son de carácter público.
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Tabla II.2. Empleo verde en España por comunidades autónomas y actividad.

Fuente: Elaboración propia.

Andalucía 8.703 15.773 13.627 8.400 7.929 1.561 20.040 3.609 2.126 7.333 2.416 91.517 
Aragón 2.134 5.406 4.107 615 401 255 2.952 301 577 2.189 711 19.648 
Asturias 650 3.657 2.300 696 367 131 567 218 386 773 344 10.089 
Baleares 1.732 4.480 1.309 226 217 214 1.782 224 290 729 170 11.373 
Canarias 2.658 5.029 2.194 369 334 263 646 786 737 920 492 14.428 
Cantabria 604 1.300 1.063 266 216 230 438 109 219 436 198 5.079 
Castilla-La Mancha 1.950 7.109 4.956 738 267 345 5.395 563 533 791 316 22.963 
Castilla y León 2.026 10.068 7.008 5.000 851 567 1.324 1.181 710 1.010 1.065 30.810 
Cataluña 14.503 27.755 20.917 3.055 5.825 1.775 4.827 1.000 4.389 4.921 4.693 93.660 
Comunidad Valenciana 7.452 18.846 11.785 1.681 4.322 485 2.417 271 2.150 2.928 1.942 54.279 
Extremadura 712 1.676 2.088 778 284 296 3.063 667 222 430 203 10.419 
Galicia 1.624 7.092 5.059 4.900 451 345 1.006 896 1.052 1.044 944 24.413 
La Rioja 402 2.329 814 266 150 41 616 269 126 579 128 5.720 
Madrid 7.531 15.803 20.604 1.804 2.837 542 488 389 4.204 2.843 5.449 62.494 
Murcia 1.856 6.245 2.512 327 201 214 2.506 98 598 282 628 15.467 
Navarra 682 1.980 2.796 533 217 205 1.311 68 449 555 532 9.328 
País Vasco 3.045 5.763 6.158 2.747 1.485 394 489 185 1.210 1.028 1.698 24.202 
Ceuta y Melilla 0 32 71 0 0 8 0 0 26 10 0 147 
No territorializados 101 24.2714 540 24.912 
Total 58.264 140.343 109.368 32.400 26.354 7.871 49.867 10.935 20.004 53.072 21.929 540 530.947
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II.4. Los nuevos yacimientos de empleo verde 

El número de empleos verdes en los nuevos yacimientos 
de empleo podría multiplicarse por un cambio de 

modelo económico sostenible  

Además de estos sectores tradicionales, los nuevos yacimien-
tos aportarán empleos verdes que se sumarán a los sectores
tradicionales. Los campos de las tecnologías de la información
y la comunicación, la rehabilitación-edificación sostenible, el
turismo sostenible, las actividades específicas relacionadas
con la mitigación o adaptación al cambio climático, la movili-
dad y el transporte sostenible, la economía de la biodiversi-
dad, los cultivos agroenergéticos, el sector del automóvil y la
ecología industrial son muestra de ellos. 

Un ejemplo son las actividades relacionadas con la mitigación o
adaptación al cambio climático. La transición hacia una econo-

mía baja en carbono constituye una oportunidad para numero-
sos sectores. Actividades como la explotación de las energías
renovables, la construcción, la distribución de productos efi-
cientes al consumidor, la producción de bienes industriales
menos intensivos en carbono o el transporte,  ya han detectado
las ventajas de afrontar dicha transición. Esta adaptación a una
economía baja en carbono también redundará en favor de la
mitigación de los efectos más graves del cambio climático. 

También, sectores como el de la agricultura y ganadería, la
energía, la salud, la gestión de las áreas forestales, el trata-
miento y depuración de aguas, los seguros y certificaciones, el
turismo, el transporte, las telecomunicaciones y la sociedad
de la información, las actividades industriales, o el sector
financiero pueden verse afectados o, incluso, beneficiados en
un contexto de adaptación al cambio climático.

En relación con el  turismo, el personal empleado en aloja-
mientos de turismo rural, aumentó un 148% en el período de
2001-2008, pasando de 7.973 empleados a 19.828 en 2008
(último dato disponible). En todas las comunidades autóno-
mas, excepto en la Región de Murcia, el número de empleados
había aumentado. En estos años se produjo un crecimiento
significativo en Andalucía (320%), Extremadura (301%),
Comunidad Valenciana (254%) y Castilla-La Mancha (247%).
La cifra se duplicó en Castilla y León (198%), Asturias (178%),
Madrid (168%), Cataluña (156%), Canarias (119%) y Cantabria
(121%). El 20% de los empleados en alojamientos de turismo

rural se concentró en Castilla y León (20,7%), Cataluña (11%) y
Andalucía (10%). En La Rioja apenas se ocuparon el 0,5%, y en
la Región de Murcia, País Vasco, Madrid y Navarra no ocuparon
a más del 3%. En noviembre de 2009, último dato disponible,
la cifra de empleo alcanzó los 20.519 empleados, según la
encuesta de ocupación de alojamientos turísticos.

Fuente: Elaboración OSE a partir de datos de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural-INE, 2009.

Mapa II.3. Personal empleado en establecimientos de turismo rural por comunidades autónomas. 

Se estima que, de mantenerse la tendencia de crecimien-
to, el turismo rural podría pasar a emplear a cerca de
45.000 trabajadores en 2020.
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La dificultad para cuantificar el empleo verde se agudiza si se
quiere contabilizar el empleo en sectores nuevos o yacimientos
en los que todavía no se ha registrado ninguna cuantificación
previa. Pero sí hay estimaciones procedentes de distintas fuen-
tes que pueden servir de guía. Por ejemplo, se sabe que la acti-
vidad de producción agrícola energética tiene un potencial de
generación de empleo de cerca de 59.000 puestos de trabajo,
según los avances del estudio que está desarrollando el Grupo
de Agroenergética de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, por encar-
go del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM), a través de la Subdirección General de Información al
Ciudadano, Documentación y Publicaciones. 

La Tabla II.4 extraída de los datos que aporta el Informe
Económico del Presidente del Gobierno (2009), resume, para
algunos sectores, la situación del empleo verde actual y las
perspectivas para 2020. Esta tabla muestra cómo en los secto-
res analizados podrían alcanzarse los 2.775.000 empleos, y el
sector del transporte sostenible puede llegar a alcanzar los
770.000 empleos, siendo el sector donde más empleos verdes
pueden generarse. 

A escala mundial, el informe Empleos verdes: hacia un trabajo
decente en un mundo sostenible con bajas emisiones de car-
bono del PNUMA y la OIT, calcula que en 2030 las energías
renovables generarán 20.400.000 empleos. Los biocombusti-
bles generarían 12.000.00, un 59% de los empleos, la energía
solar fotovoltaica 6.300.000 empleos (31%) y la energía eólica
2.100.000 (10%) (Figura II.2).

La Tabla II.5 muestra el progreso de los empleos verdes hasta
2008 y su potencial futuro, distinguiendo el potencial de creación
de empleos verdes, el progreso de los empleos verdes hasta la
fecha y el potencial de empleos verdes a largo plazo.

Tabla II.3. Empleos en las energías renovables en algunos países del
mundo.

Fuente: PNUMA, OIT, CSI, OIE: Empleos verdes: hacia el trabajo decente en un
mundo sostenible con bajas emisiones de carbono (2008).

Eólica 300.000 Alemania
Estados Unidos
España
China
Dinamarca
India

82.100
36.800
35.000
22.200
21.000
10.000

Fotovoltaica
solar

170.000** China
Alemania
España
Estados Unidos

55.000
35.000
26.449
15.700

Fuente de 
energía renovable

Todo 
el mundo

Algunos 
países

Térmica
solar

624.000
Más de

China
Alemania
España
Estados Unidos

600.000
13.300

9.142
1.900

Biomasa 1.174.000 Brasil
Estados Unidos
China
Alemania
España

500.000
312.200
266.000

95.400
10.349

Hidroeléctrica 39.000-plus Europa
Estados Unidos

20.000
19.000

Geotérmica 25.000 Estados Unidos
Alemania

21.000
4.200

Renovables, total 2.332.000- Más de

Empleos verdes en las energías renovables en la UE en
2020

Según el informe de 2009, EmployRES, The impact of rene-
wable energy policy on economic growth and employment in
the European Union, la UE creará 2,8 millones de empleos en
2020 si cumple su objetivo de renovables: el 20% en 2020.
En términos netos, esto supone 410.000 empleos, que
supondrán una contribución adicional al PIB del 0,24%.  

Tabla II.4. Incrementos del empleo estimado en algunos sectores.

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe Económico del Presidente del
Gobierno (2009).

Ecoindustria 260.000 empleos
Energías renovables 140.000-180.000 empleos 
Edificación sostenible Más de 265.000 empleos
Turismo sostenible 24.000 empleos
Agricultura ecológica 212.000 empleos
Transporte sostenible 210.000 empleos
Total 1.153.000 empleos

Área Incrementos 2006-2020

Figura II.2. Empleos verdes en el sector de la energía renovable,
2006 y 2030.

1.174.000 (50%)

25.000 (1%)%

624.000 (27)%

 Biomasa moderna
Térmica solar
 Fotovoltaica solar
 Eólica
 Geotérmica
 Hidroeléctrica

170.000 (7%)

300.000 (13%)

39.000 (2%)

 Biocombustibles
Térmica solar
 Eólica

12.000.000 (59%)
2.100.000 (10%)%

6.300.000 (31)%

Fuente: PNUMA, OIT, CSI, OIE: Empleos verdes: hacia el trabajo decente en un
mundo sostenible con bajas emisiones de carbono (2008).
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Captación y almacenamiento de carbono

Acero
Aluminio
Cemento
Pasta y papel
Reciclado

Automóviles con bajo consumo de combustible
Transporte público
Ferrocarril
Aviación
Edificios verdes
Modernización
Alumbrado
Equipo y aparatos eficientes

II.5. Más oportunidades para el empleo verde en España

La Tabla II.6 muestra, a modo de resumen, el resultado de un
análisis DAFO sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades del empleo verde en España. En conjunto, se
puede comprobar cómo las fortalezas y las oportunidades para
el empleo verde en España superan a las debilidades y amena-
zas, aunque haya ciertos obstáculos que superar que provienen
tanto de debilidades estructurales de la economía española
(baja I+D privada) como de la actual coyuntura de crisis.

Ciertamente, las debilidades de un modelo de relaciones
ambientales-laborales se concretan en una insuficiente partici-
pación del sector privado en la financiación de actuaciones de
I+D+i ambiental a pesar del importante esfuerzo presupuestario
de los últimos años, a lo que se une un acortamiento del “défi-
cit ambiental” español gracias a la aplicación de las normativas
ambientales y al progresivo cumplimiento de objetivos, lo cual
se evidencia en la consolidación de los subsectores ligados a la
gestión de los sectores ambientales más tradicionales, como los
de residuos y tratamiento de aguas residuales, haciendo previ-
sible una ralentización del empleo en estos campos.

Las amenazas más evidentes se derivan de la situación actual
de incertidumbre motivada por la crisis internacional y la pro-
pia española respecto a la recuperación de las inversiones y
los problemas de financiación de algunas actividades econó-
micas generadoras de empleo verde.

Las oportunidades, sin embargo, afloran con mayor visibilidad
en tanto que se perciben claramente las señales de sectores

ambientales altamente profesionalizados, con elevados nive-
les de calidad productiva y fuerte internacionalización, con
capacidad de penetración y permanencia en mercados exterio-
res, lo cual puede generar efectos multiplicadores en activida-
des complementarias de componentes y servicios auxiliares,
como es el caso de las energías renovables, donde, además, el
liderazgo internacional puede hacer de fuerza motriz para el
desarrollo de una economía productiva ambientalmente pun-
tera en España apoyada en las potentes y predominantes
estrategias de carácter preventivo actuales que irán relevando
a las tradicionales actividades ambientales defensivas, lo que
permite apostar por una economía verde genuina.

Por lo que respecta a las oportunidades, éstas se derivan
especialmente de la propia situación de crisis como por las
posibilidades de encontrar sinergias de políticas win-win,
donde, a medio plazo, todos ganan. Para superar la insosteni-
bilidad sistémica es necesario avanzar hacia una nueva econo-
mía basada en principios ecológicos más ecoeficientes y más
integrada en el medio ambiente, que sea capaz de generar
nuevos yacimientos de empleo verde. Las políticas y estrate-
gias para afrontar el cambio global ambiental, especialmente
el calentamiento terrestre, la pérdida de la biodiversidad, los
cambios de uso del suelo y la desertificación, suponen nuevos
incentivos y oportunidades económicas generadoras de
empleo de mayor calidad, lo que se une con la mayor concien-
cia ecológica de las empresas, los consumidores y las adminis-
traciones mediante comportamientos más responsables hacia
una economía sostenible.

Tabla II.5. Progreso de los empleos verdes hasta 2008 y potencial futuro.

Fuente: PNUMA, OIT, CSI, OIE: Empleos verdes: hacia el trabajo decente en un mundo sostenible con bajas emisiones de carbono (2008).

Energía Aceptable Ninguno No calculado

Bueno
Bueno
Aceptable
Bueno
Excelente

Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Bueno

Aceptable
Aceptable
Aceptable
Bueno
Excelente

Industria

Aceptable-bueno
Excelente
Excelente
Limitado

Limitado
Limitado
Negativo
Limitado

Bueno
Excelente
Excelente
Limitado

Transporte

Potencial de creación
de empleos verdes

Progreso de los empleos
verdes hasta la fecha

Potencial de empleos
verdes a largo plazo

Excelente
Excelente
Excelente
Excelente

Limitado
Limitado
Bueno
Aceptable

Excelente
Excelente
Excelente
Excelente

Edificios

Agricultura sostenible en pequeña escala
Agricultura orgánica
Servicios ambientales

Excelente
Excelente
Bueno

Negativo
Limitado
Limitado

Excelente
Bueno-excelente
No calculado

Agricultura

Reforestación/forestación
Agrosilvicultura
Ordenación forestal sostenible

Bueno
Bueno-excelente
Excelente

Limitado
Limitado
Bueno

Bueno
Bueno-excelente
Excelente

Silvicultura
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· Agotamiento de la capacidad de generar empleo en subsectores
maduros: residuos y tratamiento de aguas residuales
La extensa normativa en materia de residuos y aguas promulgada en
el plano europeo y nacional desde hace más de dos décadas ha contri-
buido a la consolidación y maduración de los subsectores de la econo-
mía verde ligados a la gestión de dichos vectores ambientes, lo que
hace previsible un estancamiento del empleo en el corto o medio pla-
zos como consecuencia de la búsqueda de mejoras en la productividad
por mediación de innovaciones de proceso (por ejemplo, introducción
de automatismos que reducen las necesidades de mano de obra) o del
aprovechamiento de economías de escala en el proceso productivo.

· Escasa aportación del sector privado a la financiación de actividades
de I+D+i ambiental
La escasa participación del sector privado en la financiación de actua-
ciones de I+D+i constituye una de las principales debilidades del siste-
ma español de innovación. A pesar del compromiso y esfuerzo presu-
puestario de las administraciones públicas, que se ha traducido en un
avance considerable del empleo en I+D, España aún se encuentra ale-
jada del objetivo establecido para el año 2010 con el fin de contribuir
al cumplimiento de la Estrategia de Lisboa: alcanzar un gasto en I+D
equivalente al 2% del PIB. Este retraso relativo es igualmente aplicable
al I+D+i ambiental. Lo mismo podría decirse del sector empresarial de
la economía verde, a excepción del subsector de energías renovables.

· Actual contexto de crisis económica
La crisis económica puede modificar las condiciones político-institucio-
nales y económico-financieras que han favorecido la evolución reciente
del empleo verde. La incertidumbre que esta situación genera respecto
a la recuperación de las inversiones, así como los problemas de finan-
ciación con que se encuentran las empresas por las restricciones credi-
ticias, podría provocar, en el corto plazo, una desaceleración del ritmo
de crecimiento de algunas actividades de la economía verde, un estan-
camiento o incluso una involución temporal. 

· Escasez de recursos públicos para implantar políticas públicas 
y programas en materia ambiental
El estancamiento de la actividad del sector público en materia de pla-
nes, programas y medidas de contenido ambiental podría constituir un
efecto indirecto del actual contexto de crisis debido a las restricciones
presupuestarias que impondrá a medio plazo el crecimiento del déficit
público.

· Déficit de control administrativo
Dado que la legislación ambiental ha constituido hasta el momento
uno de los motores fundamentales de la economía verde, la falta de
control sobre su cumplimiento elimina los incentivos generados por la
normativa, lo que condiciona la demanda de productos y servicios
ambientales.

· Débil conciencia y sensibilidad ambiental de la industria
y los ciudadanos
La no integración de variable ambiental en las decisiones de compra
del consumidor es una de las principales causas de que las empresas
no consideren la modernización ambiental como un factor de competi-
tividad y la conviertan en dimensión fundamental de su estrategia. 

DEBILIDADES AMENAZAS

Tabla II.6. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del empleo verde en España.

· Profesionalización del sector
La trayectoria de las empresas de la economía verde en la última déca-
da ha conducido a una notable profesionalización, factor que supone
una fortaleza de cara a la entrada en mercados emergentes y un factor
generador de empleo.

· Elevada capacidad de exportación e internacionalización de las
empresas del sector
El agotamiento de la capacidad de crecimiento de los subsectores
maduros (residuos y tratamiento de aguas residuales) podría verse
parcialmente compensado por el impulso de la demanda internacional
de sus productos y servicios (América Latina y norte de África). Este
efecto también será relevante en el subsector de energías renovables y
de servicios ambientales a empresas.

· Nivel de formación de los trabajadores elevado
A pesar de que existen notables disparidades subsectoriales, en su con-
junto la economía verde sobresale notablemente respecto a la media de
la economía nacional en cuanto a niveles formativos se refiere.

· Efecto arrastre de la economía verde sobre la economía española
La trayectoria de las empresas de la economía verde en la última déca-
da ha conducido a una notable profesionalización, factor que supone
una fortaleza de cara a la entrada en mercados emergentes y un factor
generador de empleo.

· Elevada capacidad de exportación e internacionalización de las
empresas del sector
La relevancia de la economía verde como potencial generadora de activi-
dad económica y empleo no se agota en los efectos directos. La deman-
da de bienes y servicios por parte de las empresas de la economía verde
tiene un efecto multiplicador sobre el tejido productivo no ambiental a
través de la externalización de operaciones de producción de compo-
nentes y servicios, de forma que la contribución de la economía verde a
la creación de empleo ha de ser considerada como superior a la que
registran los sectores que formalmente la componen. Este efecto es
especialmente relevante en el caso de las energías renovables.

· Apuesta de los organismos internacionales por el empleo verde
La creciente evidencia de los efectos globales del cambio climático y la
necesidad de poner en marcha políticas de adaptación y mitigación ha
sido uno de los mayores impulsores de las políticas de empleo verde a
escala mundial. Diversos organismos internacionales, como el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la
Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional
de Empleadores y la Confederación Sindical Internacional, han apoya-
do iniciativas en este sentido, entre las que cabe destacar Green Jobs
Initiative.

· Crisis del vigente modelo de desarrollo y apuesta por una nueva eco-
nomía sostenible
El contexto económico actual puede ser una oportunidad para impul-
sar el necesario cambio de modelo productivo hacia una economía con
mayor diversidad de alternativas y oportunidades económicas y socia-
les, más ecoeficiente y más integrada en el medio ambiente. Para
superar la insostenibilidad sistémica del actual modelo de desarrollo,
es necesario avanzar hacia una nueva economía basada en principios
ecológicos que sea capaz de generar nuevos yacimientos de empleo
verde. La nueva Ley de Economía Sostenible supone un paso adelante
en el reconocimiento de la necesidad de una salida a la crisis basada
en las soluciones conjuntas a los profundos desafíos socioambientales
a los que se enfrenta.

· Presión de la normativa ambiental sobre las empresas
El desarrollo de un marco normativo muy favorable caracterizado por
la puesta en marcha de legislación específica sobre nuevos ámbitos de
gestión ambiental (suelos, ruido), la revisión de normas obsoletas o la
introducción de nuevos mecanismos que han provocado un cambio de
enfoque en el control de la contaminación por parte de las empresas y
las administraciones públicas (Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y Control integrados de la Contaminación, Ley de
Responsabilidad Ambiental, Evaluación Ambiental Estratégica...) está
estimulando la demanda de bienes y servicios ambientales y, en con-
secuencia, la creación de empleo verde.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
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· Despegue de la economía verde genuina 
Las actividades de la economía verde genuina, relacionadas con la
modernización ambiental del sistema empresarial y público y con la
puesta en marcha de estrategias de carácter preventivo (energías reno-
vables, servicios ambientales, educación ambiental, agricultura ecológi-
ca, educación e información ambiental, gestión de espacios naturales
protegidos…) han entrado de pleno en la fase de desarrollo, relevando
como motores de generación de empleo verde a las tradicionales activi-
dades defensivas, que, debido a la madurez alcanzada, han entrado en
una fase de estancamiento del empleo.

· Puesta en marcha de políticas de mitigación y adaptación al cambio
climático
La cada vez mayor evidencia de los efectos negativos provocados por
el agravamiento del cambio climático exige la puesta en marcha de
medidas concretas en el corto plazo para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero. La puesta en marcha de este conjunto de
planes y medidas, entre las que cabe destacar las contenidas en la
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, favorecerá
la creación de empleos verdes en todos los sectores de la economía
(agricultura, industria, servicios y Administración pública). Dentro de la
economía verde, las políticas en la materia podrán tener especial rele-
vancia sobre el empleo de los sectores de energías renovables y sector
forestal (sumideros de carbono), así como sobre todas aquellas activi-
dades emergentes o en reconversión directamente relacionadas con la
eficiencia energética y la reducción de gases de efecto invernadero
(movilidad sostenible, industria automovilística verde, rehabilitación
energética de edificios y cultivos agroenergéticos).

· Contratación pública sostenible
La contratación pública sostenible constituye una de las claves del
fomento del empleo verde en la economía española, dada la elevada
participación del gasto público en porcentaje del PIB. El recientemente
aprobado Plan de Contratación Pública Verde de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos, y las Entidades
Gestoras de la Seguridad Social (2008) puede suponer un estímulo
notable para incorporar la variable ambiental en la gestión empresa-
rial, incentivando de esta forma la demanda de productos y servicios
verdes.

· Preocupación y concienciación creciente de los consumidores, tanto
en cuestiones ambientales como en materia de salud
La reciente irrupción del consumidor verde constituye un estímulo adicional
y complementario al anterior para acelerar el proceso de modernización
ecológica del sistema productivo. Este efecto podría ser especialmente
relevante en los subsectores o actividades de la economía verde más cerca-
nos al consumidor (agricultura ecológica).

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

II.6. Mirando al futuro: la sostenibilidad como 
fuente de empleo

Ecoinnovación y ecología indutrial: un paso más hacia 
la sostenibilidad

La actual crisis económica ha sido el revulsivo para que la
industria considere esencial para su desarrollo la inversión en
tecnologías ambientales como medio para la creación de
“valor sostenible”, pensando en términos de ciclos de vida,
integrando estrategias y sistemas de gestión y empezado a
aceptar mayores responsabilidades planetarias compartiendo
la satisfacción de necesidades entre las generaciones presen-
tes y futuras. La inversión presente y futura debe incorporar la
racionalidad ecológica para que el sistema productivo invierta
decididamente en investigación, desarrollo e innovación para
progresar hacia una industria basada en el conocimiento y en
la lógica cíclica de los sistemas naturales.

Con un enfoque amplio y mirando al futuro, las tecnologías
ambientales nuevas e innovadoras, en particular las que tienen
un carácter integrador, son las que presentan un mayor poten-
cial de creación de empleo presente y en un futuro inmediato.
Aquí se deben incluir no solamente las tecnologías de final de
proceso que reducen las emisiones y residuos, sino que se
incluyen las tecnologías de prevención en origen y las relaciona-
das con nuevos materiales y procesos de producción eficientes
para el uso de los recursos y la energía, el conocimiento y ges-
tión racional del medio y nuevos métodos de trabajo, conjunta-
mente con técnicas de adaptación y promoción de modos de

producción y consumo sostenibles. En gran medida, las tecnolo-
gías ambientales integradoras son soluciones doblemente posi-
tivas, que permiten a la vez lograr objetivos ambientales y una
mejora del rendimiento económico. En este sentido, destacan
las tecnologías de la información y comunicación que pueden
presentar ventajas ambientales por sus efectos catalizadores
para disociar las presiones ambientales del desarrollo económi-
co y permitir que nuestras economías sean menos intensivas en
materia, energía y carbono introduciendo procesos “inteligen-
tes” en modos de producción y de comportamiento social.

Más allá del ámbito tecnológico, en esta nueva lógica de la
sostenibilidad resulta esencial avanzar hacia la ecología
industrial -no confundir con la ecoindustria- apostando por
una transformación radical del sistema económico en el marco
de la sostenibilidad. Las enormes potencialidades a medio
plazo para la creación de empleo verde se sitúan en esta pers-
pectiva revolucionaria. La ecología industrial busca conectar
los principios y elementos de la economía con la biología. Su
objetivo no es generar una nueva actividad verde, sino conver-
tir en verde la economía actual, cambiando para ello tanto la
forma de funcionar y relacionarse de las actividades producti-
vas entre sí como la forma como se integran en el territorio.

El sistema industrial puede y debe funcionar como un ecosis-
tema, con un ciclo de materiales cerrado. No sólo el diseño de
los productos debe apoyarse en el análisis del ciclo del pro-
ducto, buscando la minimización del impacto y la maximiza-
ción de la reutilización y reciclaje de los materiales, de la
forma económicamente más eficiente, sino que los residuos
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de unas empresas tienen que ser gestionados como subpro-
ductos y utilizados como inputs por otras empresas, buscando
maximizar las complementariedades y las economías de inte-
gración. En suma, fortalecer la simbiosis entre las empresas es
una de las claves de la ecología industrial.

Con el desarrollo ecoindustrial, lo que está en juego no es sólo
la ecoeficiencia del sistema productivo, sino también la cali-
dad de vida de la comunidad, el uso eficiente de sus recursos
(humanos, naturales, culturales e institucionales, inclusión
hecha de la recuperación de los espacios degradados y la valo-
rización del territorio mediante la regeneración ambiental de
los activos naturales y espacios degradados), la creación de
puestos de trabajo y la sostenibilidad económica de las activi-
dades productivas. Pero lo más importante es que el desarro-
llo ecoindustrial sitúa a la comunidad y a los actores públicos
en el centro del proceso de creación de un ecosistema indus-
trial. 

Salida de la crisis con un cambio de modelo productivo
fomentando el empleo verde y una economía sostenible

La crisis actual es multidimensional y sistémica, registrando
fuertes interrelaciones entre las dimensiones sociales, econó-
micas y ambientales. La manifestación de la crisis en los ámbi-
tos económico, financiero, energético y alimentario, entre
otros, ha revelado de manera palmaria las fuertes tendencias
de insostenibilidad que genera el vigente modelo de desarro-
llo. Por eso, plantear escenarios de recuperación económica
que no sean también soluciones socioambientales con una
perspectiva de largo plazo sería una salida en falso.

El contexto económico actual puede ser una oportunidad para
impulsar el cambio necesario hacia una economía con mayor
diversidad de alternativas y oportunidades económicas y
sociales. Y sobre todo, una economía más ecoeficiente y más
integrada en el medio ambiente. Es imprescindible cambiar la
apreciación de una inversión ambiental disociada del benefi-
cio económico y la visión de la protección del medio ambiente
como un obstáculo para el desarrollo socioeconómico.

Para salir de esta insostenibilidad sistémica es necesario
avanzar hacia una nueva economía basada en principios eco-
lógicos que sea capaz de generar nuevos yacimientos de
“empleo verde”. Desde hace ya decenios una nueva corriente
que enfatiza la complementariedad y las sinergias que pueden
desencadenar las políticas ambientales y de empleo se ha ido
imponiendo y adquiriendo peso en las demandas sociales.
Conseguir una transición sólida hacia un desarrollo sostenible
con economías limpias con bajas emisiones de carbono y fun-
cionalmente ajustadas a los límites y capacidades de los ecosis-
temas y del sistema climático requiere una nueva revolución
industrial de gran alcance que transforme las economías y las
sociedades mediante un ”crecimiento verde” favorecedor de
empleos de calidad y estables, haciendo que las razones ecoló-
gicas en las modalidades de producción y consumo sean cada
vez más convincentes, por ser doblemente favorables para el
medio ambiente y el progreso de las sociedades.

Todo ello es un estímulo de alto potencial para desarrollar
capacidades que refuercen la relación empleo-medio ambien-
te desde la perspectiva de un cambio de modelo de desarrollo
hacia la sostenibilidad.
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