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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
1.1. LOS EMPLEOS VERDES: UNA REALIDAD Y UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define los empleos
verdes1 como aquellos que reducen el impacto ambiental de las empresas y los sectores
económicos, hasta alcanzar niveles sostenibles. Se entiende por empleos verdes el trabajo en
la agricultura, la industria, los servicios y la administración que contribuye a conservar o
restablecer la calidad ambiental de los ecosistemas.
Los empleos verdes se encuentran en muchos sectores de la economía, desde el suministro de
energía hasta el reciclado y desde la agricultura hasta la construcción y el transporte. Esos
empleos ayudan a reducir el consumo de energía, materias primas y agua mediante estrategias
de gran eficiencia, a descarbonizar la economía y a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, a disminuir o evitar por completo todas las formas de desechos y de
contaminación, y a proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad. Los empleos
verdes contribuyen en forma decisiva a reducir la huella ambiental de la actividad económica.
Este sector ha mostrado una gran capacidad para generar puestos de trabajo netos y se
encuentra, actualmente, en una fase de expansión y transformación generando mercados con
grandes oportunidades empresariales, potencialidad de innovaciones tecnológicas, desarrollo
de nuevos productos y canales de comercialización, constituyéndose, de esta forma, en uno de
los yacimientos de creación de empleo a tener en cuenta en el futuro más inmediato.
Un buen ejemplo de ello lo constituye el nuevo paradigma de la Economía Circular, una de las
siete iniciativas emblemáticas que forman parte de la estrategia 2020 de la Unión Europea que
pretende generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
De cuanto viene diciéndose se infiere el carácter estratégico del sector económico del medio
ambiente o economía verde en la economía valenciana como actividad productiva de rápido
crecimiento y generador de bienestar, de actividad económica y de empleo en el futuro, sin
olvidar su importante papel en el cambio de modelo productivo.

1

Informe Green Jobs “Empleos Verdes – Hacia el trabajo decente en un mundo sostenible y con bajas emisiones en
carbono”

11

1.2.

OBJETIVOS DEL TRABAJO

Los objetivos generales del estudio son los que se detallan a continuación:


Disponer de una panorámica del Empleo Verde en la Comunidad Valenciana en sus
aspectos económicos, empresariales, laborales, etc. actuales y previsibles en el
corto y medio plazo.



Cuantificar los puestos de trabajo que generan las actividades verdes en la
Comunidad Valenciana, efectuando una comparativa con los resultados obtenidos
con el estudio sobre el Empleo Verde en la Comunidad Valenciana en el año 2000 y
con los resultados del Informe El Empleo Verde en una Economía Sostenible
(Fundación Biodiversidad, 2009).



Analizar la tendencia de crecimiento del empleo en los subsectores de actividad
ambientales y en el ámbito de la economía circular, así como el potencial de
creación de empleo del sector y las cualificaciones profesionales asociadas al
mismo.



Identificar y analizar actividades con potencial de reconversión en actividades
sostenibles (agricultura, construcción,…).



Analizar las necesidades de formación de los diversos sectores y actividades
especialmente aquellos asociados a los nuevos perfiles profesionales.

1.3. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

1.3.1. Ámbito sectorial
El ámbito sectorial del sector económico del medio ambiente o economía verde adoptado en
la presente propuesta está inspirado fundamentalmente en la dada por la OCDE que considera
como ambientales aquellas actividades destinadas a prevenir, minimizar o corregir los daños
ambientales provocados por la acción humana. Los sectores y actividades objeto de análisis en
el presente trabajo son los siguientes:

SECTORES CONSOLIDADOS

A. GESTIÓN DE RESIDUOS
Esta sector comprende la recogida, el tratamiento y la eliminación de residuos, tanto
peligrosos como no peligrosos, procedentes tanto de hogares como de industrias.
Comprende también los servicios de recogida de basuras y la explotación de los
12

centros de tratamiento y valorización de materiales (es decir, los que separan los
materiales recuperables del conjunto de residuos).

CNAE 2009
3811

Recogida de residuos no peligrosos

3812

Recogida de residuos peligrosos

3821

Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos

3822

Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos

3831

Separación y clasificación de materiales

3832

Valorización de materiales ya clasificados

3900

Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

B. ENERGÍAS RENOVABLES
Dentro de la actividad productiva de Producción de Energías Renovables, se contempla
la producción energética a través de fuentes de energía alternativas: Energía eólica,
energía solar térmica, energía solar termoeléctrica, energía solar fotovoltaica,
aprovechamiento energético de la biomasa, biogás, producción de biocarburantes,
energía geotérmica, mareas, etc.
Se incluyen además dentro de este epígrafe el sector de la instalación y
mantenimiento de instalaciones de energías renovables o la fabricación de
componentes de instalaciones renovables (paneles solares, turbinas, aerogeneradores,
etc…), actividades estas no incluidas en el CNAE correspondiente a la producción de
energías renovables.

CNAE 2009
3518

Producción de energía eléctrica de origen eólico

3519

Producción de energía eléctrica de otros tipos

C. CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Este sector comprende la captación, el tratamiento y la distribución de agua para
necesidades domésticas e industriales. Comprende la captación de agua de diversas
fuentes, así como la distribución por distintos medios. Asimismo, se incluyen en esta
13

actividad la explotación de sistemas de alcantarillado o instalaciones de tratamiento de
aguas residuales que recogen, tratan y eliminan éstas.

CNAE 2009
3600

Captación, depuración y distribución de agua

3700

Recogida y tratamiento de aguas residuales

D. AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA
Se incluyen en este sector las actividades agrícolas y ganaderas respetuosas con el
medio ambiente reconocidas como tales mediante certificación de la autoridad
competente de la Comunitat Valenciana (Comité de Agricultura Ecológicas). Se
incluyen las actividades de explotación, elaboración, transformación, comercialización,
venta al por mayor, al por menor e importación y exportación de productos ecológicos.
La agricultura ecológica se encuentra regulada legalmente en España desde 1989, en
que se aprobó el Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica",
que fue de aplicación hasta la entrada en vigor del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.
Actualmente, desde el 1 de enero de 2009, la producción ecológica se encuentra
regulada por el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado
de los productos ecológicos y por el que se deroga en el Reglamento (CEE) 2092/91 y
por los Reglamentos: R(CE) 889/2008 de la Comisión, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007 con respecto a la producción ecológica,
su etiquetado y control y R(CE) 1235/2008 de la Comisión por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007 , en lo que se refiere a las
importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países

E. GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES
Esta división comprende la producción de madera en rollo, así como la extracción y
recolección de productos forestales silvestres no madereros. Además de la producción
de madera, la silvicultura da lugar a productos que sufren escasa elaboración, como la
leña, el carbón y la madera en rollo utilizada sin tratar (por ejemplo, puntales para
minas, madera para pasta, etc.). Estas actividades pueden realizarse en bosques
naturales o plantados.
También se incluyen en este sector la recolección de productos silvestres y los servicios
de apoyo a la silvicultura tales como la prevención y extinción de incendios forestales
o la lucha contra las plagas forestales.
14

CNAE 2009
02.10 Silvicultura y otras actividades forestales
02.20 Explotación de la madera
02.40 Servicios de apoyo a la silvicultura

F. SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS
Las empresas de consultoría e ingeniería medioambiental ofrecen asesoría en lo
referente a las necesidades y funciones medioambientales del resto de sectores
económicos (Sector primario, industria y servicios), así como de las diferentes
administraciones públicas.
Las actividades de consultoría e ingeniería engloban asesoramiento, auditoria y la
realización de estudios en el ámbito del medio ambiente, implantación de sistemas de
gestión medioambiental e implantación de planes locales de desarrollo sostenible,
estudios de impacto ambiental, control y prevención de la contaminación acústica,
eficiencia energética, control y prevención de la contaminación atmosférica,
descontaminación de suelos, introducción de la etiqueta ecológica, diseño de
proyectos relacionados con la construcción de plantas y equipos para la prevención,
control y gestión de la contaminación, asesoramiento en materia de aguas y residuos
(tratamiento, reutilización...), recursos naturales y paisaje.
La identificación de actividades empresariales específicas resulta compleja debido al
elevado grado de diversificación que presentan muchas empresas de ingeniería y
consultoría. Por este motivo, se han identificado como subactividades dentro de
Servicios ambientales a empresas y entidades únicamente las siguientes:
•

Consultoría ambiental

•

Ingeniería ambiental

•

Auditoría ambiental

G. EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL
Dentro de este epígrafe se incluyen las actividades que tienen como objetivo capacitar
para la acción y promover el cambio de valores hacia la sostenibilidad y la protección
del medio ambiente: Actividades de información y comunicación, capacitación,
participación y evaluación. Esto supone la consideración de una amplia gama de tareas
tales como la organización, coordinación e impartición de cursos, conferencias, el
diseño y ejecución de actividades complementarias diversas de sensibilización y
15

educación ambiental dirigidas a grupos específicos de población (visitas guiadas,
talleres temáticos, etc...), oficinas de información ambiental, el diseño y planificación
de campañas de sensibilización ambiental realizadas en empresas y municipios, la
facilitación de procesos de participación ambiental y, en general, todos aquellos
empleos ligados a la promoción del cambio de valores y actitudes con respecto al
medio ambiente.

H. EL EMPLEO VERDE EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
La creciente presión institucional y social en materia de protección medioambiental
está afectando al entorno empresarial, generando un nuevo marco de condiciones
competitivas. En este nuevo contexto, la actuación medioambiental de la empresa y su
adecuación a los requerimientos derivados del cumplimiento legal, están imprimiendo
profundos cambios en los procesos, en las técnicas productivas y en la propia gestión
empresarial. La adaptación del sistema productivo a los nuevos retos planteados por la
protección ambiental se ha traducido en inversiones en nuevas tecnologías y servicios
por parte de las empresas con el fin de reducir o controlar el impacto ambiental de la
actividad industrial, de acuerdo a las nuevas exigencias legales.
Así, el proceso de modernización ecológica del sistema productivo, ha motivado la
aparición de una importante demanda de bienes y servicios ambientales por parte de
la industria, así como la aparición de áreas y departamentos de medio ambiente en
empresas industriales y de servicios. Un análisis cuantitativo, completo y riguroso del
volumen de puestos de trabajo ligados al sector ambiental exige tomar en
consideración esta categoría de trabajadores.

I.

I+D AMBIENTAL

Se entienden por actividades de investigación y desarrollo tecnológico relacionadas
con el medio ambiente aquellas orientadas a la generación de nuevos conocimientos
en el ámbito del medio ambiente y a desarrollar nuevos productos, tecnologías y
procesos cuya aplicación logre una reducción de los impactos negativos sobre el medio
ambiente o contribuyan a su conservación y preservación.

J.

EMPLEO PÚBLICO AMBIENTAL

Otro de los ámbitos generadores de empleo medioambiental es el sector de las
Administraciones Públicas. El cambio institucional requerido por el nuevo paradigma
del desarrollo sostenible ha supuesto importantes transformaciones en la organización
de la acción pública, incorporando nuevas funciones y enfoques de actuación que se
han traducido en el surgimiento de nuevos puestos relacionados con la gestión
16

medioambiental y la dotación de contenido ambiental de buena parte de las
tradicionales funciones públicas.
Así, ligados a la función pública se han ido definiendo en los últimos años diferentes
perfiles profesionales relacionados con la protección medioambiental y la integración
de criterios ambientales en el conjunto de actuaciones públicas.


Administración Autonómica: Áreas, departamentos y servicios de las
diferentes Consellerias de la Generalitat Valenciana que desarrollen funciones
relativas o relaciones con la protección o gestión medioambiental. Se incluyen
también en este apartado los empleados de las administraciones autonómicas
en el campo de la gestión de espacios naturales protegidos



Administraciones Locales: Se considerarán las actividades que en materia
ambiental desarrollen las Diputaciones Provinciales y las Corporaciones
Municipales (Ayuntamientos).

YACIMIENTOS EMERGENTES DE EMPLEO VERDE Y ACTIVIDADES CON POTENCIAL DE
RECONVERSIÓN EN ACTIVIDADES SOSTENIBLES

A. REHABILITACIÓN ENERGÉTICA – EDIFICACIÓN SOSTENIBLE
Actividades cuyo objeto fundamental es fomentar la eficiencia energética de los
edificios, teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores y las
particularidades locales, así como los requisitos ambientales interiores y la relación
coste-eficacia. También se incluyen las actividades de eco-construcción o
bioconstrucción, es decir, sistemas de edificación con el menor impacto ambiental,
tanto en su construcción como en su funcionamiento como vivienda. La construcción
ecológica se apoya en materiales amables para el medioambiente y en la gestión de la
energía, tanto en su fabricación como en el uso de la vivienda por parte de sus
habitantes.

B. TURISMO SOSTENIBLE
Desde el punto de vista de la demanda, se entiende por actividades ecoturísticas
aquéllas en las que la motivación del consumo turístico es la observación y disfrute de
elementos naturales ubicados en zonas de especial protección.

C. TRANSPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
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La movilidad sostenible englobaría todo el conjunto de procesos y acciones orientados
para conseguir como objetivo final un uso racional de los medios de transporte por
parte tanto de los particulares como de los profesionales.

D. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LA MITIGACIÓN O ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO
Sectores y actividades no analizados específicamente en el resto de apartados que, si
bien no tienen una responsabilidad directa en la lucha contra el cambio climático, sí
que pueden verse afectados en gran medida en un contexto de agravamiento del
mismo y, por tanto, tendrán que asumir importantes retos y enfrentarse a cambios en
sus marcos de actuación y desarrollo. En este sentido, podría ser relevante la
oportunidad de generar nuevos empleos o, al menos, reconvertirlos para adaptarlos a
las nuevas condiciones en que se desarrollarán.

1.3.2. Ámbito territorial
El ámbito geográfico del presente trabajo es todo el territorio de la Comunidad Valenciana. A
efectos de análisis cuantitativo todos los resultados se han desglosado, en la medida de lo
posible, por provincias.
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1.4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO: ESTRUCTURA Y FASES DEL TRABAJO
Las tareas desarrolladas para la consecución de los objetivos propuestos se han estructurado
en torno a tres grandes fases:

FASE 1. FASE DOCUMENTAL O FASE PREVIA: Esta fase agrupa todos los trabajos previos al inicio del
trabajo de campo (fase experimental o prospectiva). Sus objetivos fundamentales son:


Efectuar una exhaustiva labor de búsqueda, recopilación y análisis de toda la
documentación e información ya disponible sobre estudios y publicaciones que traten el
tema del empleo verde y todos aquellos análisis similares realizados a nivel internacional,
europeo y autonómico.



Elaborar una base de datos de empresas del sector ambiental en la Comunitat Valenciana



Diseño de cuestionarios y guiones de entrevistas

FASE 2. FASE EXPERIMENTAL O FASE PROSPECTIVA: Esta fase agrupa todas las actuaciones propias
del trabajo de campo. Sus objetivos principales son:


Revisar la metodología planteada, fundamentalmente los cuestionarios y las entrevistas, en
base a muestreos pre-test.



Desarrollo del trabajo de campo cuantitativo (encuestas)



Desarrollo del trabajo de campo cualitativo (entrevistas)

FASE 3. ANALISIS Y EXPLOTACION DE INFORMACION Y EVALUACION DE RESULTADOS: Esta fase
agrupa todas las tareas de análisis de los resultados del estudio con los datos recogidos en la fase
documental y en la fase experimental. Objetivos:


Desarrollar las técnicas de análisis que aseguren la coherencia de los resultados del estudio.



Análisis de la información cualitativa y cuantitativa



Redacción del informe final
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1.4.1.

Trabajo de campo cuantitativo: las encuestas

La columna vertebral del estudio la constituye un amplio trabajo de campo basado
principalmente en la realización de encuestas a muestras representativas de los subsectores y
actividades que generan empleo verde. A continuación se describen las características técnicas
de las encuestas a realizar que aseguran la significatividad estadística del muestreo:


Población objeto de estudio: Empresas cuya actividad está relacionada con el
medio ambiente.



Colectivos a encuestar (trabajadores, empresas…): Gerente y Responsables
de Recursos Humanos de las empresas que generan empleo verde.



Universo (Marco muestral): Base de Datos del Sector Ambiental en la
Comunidad Valenciana elaborada en la fase 1. La base de datos ha integrado
un total de 1.916 empresas.



Técnica de recogida de información: Entrevista telefónica asistida por
ordenador (sistema CATI).



Tamaño de la muestra: Dado el universo definido, el número de encuestas
necesario para asegurar un error de muestreo coherente es de 312 encuestas.



Error de muestreo: ± 5% para la muestra global.



Nivel de confianza: 95%.



Variables objeto de análisis en la encuesta:

o

o

A. Empleo verde. Cuantificación y caracterización.

o

B. Nivel de cualificación profesional de los trabajadores

o

C. Evolución reciente y tendencias de crecimiento del empleo y la
facturación de las empresas del sector

o

D. Cualificaciones profesionales asociadas a las nuevas contrataciones

o

E. Carencias y necesidades formativas de los trabajadores de las
actividades objeto de estudio

o

F. Obstáculos y elementos dinamizadores del empleo en el sector

Encuestas pre-test: Una vez estructuradas y diseñadas las encuestas, se realizó
un pretest o encuestas piloto entre una submuestra de 10 empresas con el
objeto de observar el grado de adecuación del instrumento de recogida de
información diseñado.

En el Anexo I se ofrece el modelo de encuesta.
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1.4.2.

Trabajo de campo cuantitativo: las entrevistas

Las entrevistas en profundidad a informadores clave resultan esenciales ya que, no sólo
permiten ofrecer una visión panorámica de las actividades estudiadas, sino que aportan
información valiosa sobre las creencias, actitudes y comportamientos de los actores
económicos, sociales y políticos, así como del marco institucional existente, y, por tanto,
constituyen una herramienta esencial en la definición de las tendencias futuras en el sector.
Por esta vía se ha contactado con actores clave capaces de detectar con un alto grado de
precisión la evolución reciente y futura del sector, las necesidades, carencias y requerimientos
formativos de los profesionales, así como definir las tendencias que van a marcar la evolución
de los diferentes sectores en el futuro.

A continuación se describe la ficha técnica de las entrevistas a realizar:


Número de entrevistas: 20 entrevistas.



Perfil del entrevistado:





Administración Pública Valenciana



Diputaciones Provinciales valencianas



Empresas, asociaciones profesionales y empresariales de los sectores
analizados



Cámaras de Comercio, Industria y Navegación

Recogida de información a través de un guion previamente aprobado por SERVEF

En el Anexo II se ofrece el listado de expertos consultados.

21

22

CAPÍTULO 2. EL EMPLEO VERDE EN LA COMUNITAT
VALENCIANA

2. EL EMPLEO VERDE EN LA COMUNITAT VALENCIANA
2.1. EMPLEO VERDE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: VISIÓN GENERAL
La economía verde está integrada por actividades muy heterogéneas, atendiendo a su diversa
naturaleza económica, al contenido tecnológico y a los objetivos y cometidos a desarrollar.
Mientras algunas de estas actividades buscan simplemente corregir, minimizar o regenerar los
efectos adversos en el medio ambiente de otras acciones humanas o prevenir y controlar la
contaminación antes de que se produzca, otras actividades tratan de transformar la
producción de bienes y servicios dentro de un nuevo paradigma de desarrollo sostenible a
través de la oferta de nuevos productos respetuosos con el medio ambiente y la ecoeficiencia.
El desarrollo de todas estas actividades ha tenido un impacto considerable en el mercado de
trabajo de la Comunitat Valenciana, ya sea a través de la generación de nuevos yacimientos de
empleo o en la transformación de puestos de trabajo a través de procesos de recualificación,
formación y adaptación a las nuevas líneas de trabajo de las empresas.

2.1.1. ESTRUCTURA
VALENCIANA

SECTORIAL

DEL

EMPLEO

VERDE

EN

LA

COMUNITAT

El análisis efectuado en el presente trabajo contabiliza un total de 45.608 trabajadores verdes
en la Comunitat Valenciana lo que viene a representar en 2,38% de la población ocupada (EPA,
segundo trimestre 2016).

Tabla 2.1.1. Distribución sectorial del empleo verde en la Comunitat Valenciana (2016)
Nº de empleos

%

Gestión y tratamiento de residuos

14.017

30,73%

Energías renovables

8.661

18,99%

Tratamiento y depuración de aguas residuales

6.563

14,39%

Agricultura y Ganadería Ecológica

4.429

9,71%

Servicios ambientales a empresas

2.909

6,38%

Gestión de zonas forestales

2.813

6,17%

Sector Público

2.681

5,88%

Empleo Ambiental en la Industria y en los servicios

1.785

3,91%

I+D+i Ambiental

1.351

2,96%

399

0,87%

45.608

100%

Educación e Información ambiental

TOTAL

Fuente: elaboración propia
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Desde el punto de vista sectorial, la economía verde en la Comunitat Valenciana tiene como
principales actividades generadoras de empleo la gestión y tratamiento de residuos, que
concentra el 30,73% del empleo verde, las energías renovables (18,99%), la captación,
tratamiento y depuración de aguas residuales (14,39%), y la agricultura y ganadería ecológica
(9,71%).
Figura 2.1.1. Distribución sectorial del empleo verde en la Comunitat Valenciana (2016)
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Fuente: elaboración propia

Desde un punto de vista tanto cualitativo como cuantitativo, la cuantificación del empleo
verde presenta algunas limitaciones metodológicas que merece la pena destacar:


Dificultades para estimar el volumen de ocupación de actividades verdes en sectores
económicos tradicionales: Desde un punto de vista conceptual podrían ser
considerados como empleos verde los profesionales en campos como la movilidad
sostenible (transporte colectivo, movilidad no motorizada, coche eléctrico,…), los
profesionales dedicados a la rehabilitación energética de edificios o regeneración
urbana con criterios de eficiencia energética (sector de la construcción), turismo de
naturaleza y, en definitiva, profesionales de diversos sectores cuya actividad tiene un
claro enfoque preventivo sobre los impactos ambientales. Todos estos campos de
trabajo, claros exponentes de actividades verdes y sostenibles, son difícilmente
identificables a través de la estadística oficial de empleo, así como a través del análisis
microeconómico (muestreo directo a empresas) por lo que no figuran en el conjunto
del empleo verde descrito anteriormente. En el presente trabajo estas actividades
serán analizadas dentro del apartado dedicado a sectores emergentes y nuevos
yacimientos de empleo.
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Dificultades para estimar el volumen de ocupación de empresas tradicionales que han
integrado la variable ambiental: Empresas y entidades de diversos sectores producen
bienes y servicios de forma ambientalmente respetuosa, incorporando los principios
de prevención, minimización en origen de la contaminación y de eco-diseño en la
fabricación de sus productos o en el desarrollo de sus servicios. A modo de ejemplo,
podría afirmarse que los empleos de una compañía productora de mobiliario que ha
incorporado criterios de eco-diseño, selecciona madera certificada en gestión forestal
sostenible, que aplica criterios de economía circular (reutilización, reaprovechamiento
de flujos,…), dispone de certificación en algún Sistema de Gestión Ambiental y, en
definitiva, que ha convertido la cuestión ambiental en uno de sus ejes estratégicos,
habrían de ser considerados empleos verdes.

Estas limitaciones dificultan la evaluación de los empleos verdes existentes en una economía y
en cierta manera infra-estiman la cuantificación real de este tipo de ocupaciones. En cierto
sentido podría afirmarse que la verdadera capacidad de crecimiento del empleo verde es por
esta vía, es decir, la transformación de empleos grises en empleos verdes o dicho de otra
forma, a través de la modernización ambiental de empresas de los sectores tradicionales.

Desde el punto de vista territorial, la provincia de Valencia es la que concentra un mayor
número de trabajadores verdes con un porcentaje estimado del 52%, seguido por Alicante que
tendría una representatividad del 34% dentro del empleo y finalmente Castellón con un 14%.
Esta distribución resulta coherente con la distribución poblacional y de actividad económica de
la Comunitat Valenciana.
Figura 2.1.2. Distribución provincial del empleo verde en la Comunitat Valenciana (2016)
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52%

Valencia
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Fuente: elaboración propia
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2.1.2. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO VERDE EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El análisis de la evolución del empleo verde en la Comunitat Valenciana muestra dos etapas
claramente diferenciadas, tal y como puede observarse en las tablas y gráficos que se
muestran a continuación.
La primera etapa objeto de análisis es la que comprende la primera década del presente siglo.
Este periodo estuvo marcado por el crecimiento y consolidación de las actividades verdes
gracias a la transposición de un importante cuerpo normativo y legislativo en materia
medioambiental, así como a la puesta en marcha de diversos planes y programas que trataban
de subsanar las carencias y déficits en materia de infraestructuras e instalaciones ambientales
de las que adolecía la Comunitat Valenciana. Sirvan como ejemplo los sucesivos Planes
Directores de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana, la puesta en
funcionamiento de un número considerable de infraestructuras de gestión y tratamiento de
residuos, el desarrollo y formalización del sistema de recogida selectiva o el fenomenal
crecimiento del sector de las renovables motivado por la puesta en marcha de un sistema de
incentivos a la producción con el objeto de cumplir con los compromisos internacionales de
reducción de emisiones contaminantes.
Otros aspectos que explican el notable crecimiento del empleo verde en este periodo es la
incorporación de la variable ambiental en la gestión empresarial a resultas de la presión
normativa o la puesta en marcha de estrategias de excelencia ambiental por parte de las
organizaciones empresariales, lo que se tradujo en la creación y consolidación de áreas o
departamentos de medio ambiente en empresas, en el incremento de la demanda de servicios
de consultoría e ingeniería ambiental para dar cumplimiento a los nuevos requisitos
medioambientales (licencias, permisos, autorizaciones,…) y en la puesta en marcha de
herramientas e instrumentos de gestión ambiental (ISO 14001, EMAS, ecodiseño, etc.).
Asimismo, la mayor exigencia y concienciación ambiental de los consumidores se plasmó en el
incremento de la demanda de productos más respetuosos con el medio ambiente (agricultura
y ganadería ecológica).

Tabla 2.1.2. Evolución del empleo verde en la Comunitat Valenciana 2000 - 2016
2000

2009

2016

Empleo Verde CV

15.289

49.747

45.608

Población ocupada

1.773.200

2.049.700

1.919.600

%

0,86%

2,43%

2,38%

Fuente: Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible (2010), SERVEF y elaboración propia
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Figura 2.1.3. Evolución del empleo verde en la Comunitat Valenciana 2000 - 2016
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Fuente: Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible (2010), SERVEFy elaboración propia

Durante esta década el empleo verde en la Comunitat Valenciana experimentó un crecimiento
del 233% liderado en términos cuantitativos por el sector de las renovables (+11.307 empleos),
residuos (+7.891), servicios ambientales a empresas e instituciones (+3.306) y el sector de
tratamiento y depuración de aguas (+2.870). Desde una perspectiva más global ha de
destacarse que el empleo verde pasó de representar menos del 1% de la población ocupada
(0,86%) a representar cerca del 2,5% de los puestos de trabajo de la Comunitat Valenciana,
triplicando de esta forma su peso relativo en la estructura laboral valenciana en una década.
Tabla 2.1.3. Evolución sectorial del empleo verde en la Comunitat Valenciana 2000 - 2016

1

2000

2009

2016

Evolución
2000 - 2009

Evolución
2009 - 2016

Evolución
2000 - 2016

Gestión y tratamiento de residuos

6.133

14.024

14.017

128,66%

-0,05%

128,55%

Energías renovables

478

11.785

8.661

2365,48%

-26,51%

1711,92%

Tratamiento y depuración de aguas
residuales

3.497

6.367

6.563

82,07%

3,08%

87,68%

Agricultura y Ganadería Ecológica

785

2.417

4.429

207,90%

83,24%

464,20%

Servicios ambientales a empresas

1.016

4.322

2.909

325,39%

-32,69%

186,32%

Gestión de zonas forestales

2.873

3.327

2.813

15,80%

-15,45%

-2,09%

Sector Público

n.d.

2.928

2.681

-8,44%

Empleo Ambiental en la Industria y en los
servicios

n.d

2.150

1.785

-16,98%

I+D+i Ambiental

n.d.

1.942

1.351

-30,43%

Educación e Información ambiental

155

485

399

212,90%

-17,73%

157,42%

TOTAL

14.937

49.747

45.608

233,05%

-8,32%

205,34%

Fuente: Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible (2010), SERVEFy elaboración propia

1

Agricultura y ganadería ecológica: Los datos corresponden al año 2014 (últimos datos disponibles en la estadística oficial del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
I+D+i ambiental: Los datos corresponden al año 2014 (últimos datos disponibles en el INE).
Empleo Ambiental en la Industria y en los servicios: Los datos corresponden al año 2015.
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La segunda etapa objeto de análisis es la comprendida entre los años 2009 – 2016. La
evolución del empleo verde en la Comunitat Valenciana ha estado marcada por el fenómeno
de la crisis económica, por la puesta en marcha de políticas de control del déficit y por una
situación generalizada de incertidumbre y de contracción de la demanda interna. Durante este
periodo el empleo verde se contrajo en un 8,32% lo que representó la destrucción de 4.139
empleos. La evolución experimentada por las actividades ligadas a la gestión ambiental ha
estado en consonancia con la registrada por la economía valenciana en su conjunto por lo que
el peso relativo de estas actividades respecto a la población ocupada se ha mantenido estable,
pasando de representar el 2,43% en 2009 al 2,38% en 2016.
Las consecuencias de este periodo de crisis han tenido sin embargo un impacto desigual desde
el punto de vista sectorial, registrándose una evolución dispar de las diversas actividades
generadoras de empleo verde. Sin duda alguna el sector que ha experimentado un mayor
retroceso en cuanto a número de empleos y de actividad económica ha sido el de las
renovables (-3.124 empleos). Tras el impulso inicial del sector durante la primera década del
presente siglo como respuesta a los compromisos adquiridos por el Gobierno de España en
cuanto a aportación de las energías renovables a la oferta energética española, el sector
experimenta un declive considerable en el periodo 2009 – 2016 marcado por las diversas
reformas energéticas lo que supuso en la práctica la eliminación del sistema de apoyo e
incentivos a las energías renovables vigente desde hacías casi dos décadas.
Otro sector que ha experimentado una reducción considerable es el de los servicios
ambientales a empresas y entidades que ha visto reducido en un 32,69% el número de
empleados en el periodo 2009 - 2016 (-1.413 empleos). En este caso, la reducción del número
de licitaciones y concursos públicos en materia de instalaciones e infraestructuras ambientales,
el colapso del sector de la construcción que había sido un importante demandante de servicios
en el periodo pre-crisis y el aplazamiento de inversiones de carácter medioambiental por parte
de empresas por la incertidumbre macroeconómica han tenido un impacto notable sobre la
destrucción de empleo en un sector que, dada su naturaleza, es muy sensible al ciclo
económico. En una situación muy parecida se encuentra el empleo verde en la industria y en
los servicios que se ha visto lastrado por la pérdida de tejido empresarial y especialmente
industrial debido al doble fenómeno de crisis económica y deslocalización empresarial hacía
otras áreas geográficas en busca de menores costes laborales, trasladándose en muchas
ocasiones los procesos de producción a terceros países y, por tanto, los puestos de trabajos
asociados al control ambiental de los procesos.
Otro sector que se ha visto igualmente afectado por las políticas de contención del déficit ha
sido el del Empleo Público (-8,44%) o el empleo ligado a la I+D+i Ambiental (-30,43%), actividad
esta última que, dada la escasa aportación de inversión empresarial en este campo, es muy
dependiente de los recursos de la administración pública.
En la vertiente positiva del análisis han de destacarse los sectores que han mostrado una
notable resiliencia a los efectos de la crisis económica manteniendo sus niveles de empleo o
incluso aquellos que incluso han registrado notables crecimientos del mismo. En el primero de
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los casos se encuentran el sector de los residuos y el de tratamiento y depuración de aguas
residuales. En ambos casos, tal y como puede analizarse en mayor profundidad en los
correspondientes capítulos específicos, se han producido efectos positivos y negativos cuyo
resultado final sobre el empleo ha sido neutro. En cualquier caso, ha de destacarse que la
naturaleza de servicio público de una parte importante de las actividades desarrolladas en
estos sectores (recogida, gestión y tratamiento de residuos domésticos o el abastecimiento y
tratamiento de aguas residuales urbanas) ha de ser considerado como el principal factor que
explica el mantenimiento del empleo en el periodo 2009 – 2016.
Mención aparte merece el sector de la agricultura y ganadería ecológica que ha
experimentado un incremento del 83,24% de sus niveles de empleo (+2.012) en un periodo de
retroceso generalizado de los niveles de ocupación, aunque quizás en este caso más que
creación de nuevos empleos habrían de considerarse en muchos casos de reconversión de
empleos convencionales a verdes. En este caso, el efecto combinado de la pérdida de
rentabilidad de las explotaciones agrarias tradicionales, la mejora y formalización de los
canales de distribución de este tipo de productos y el incremento de la demanda nacional y
europea de productos ecológicos se ha traducido en un aumento de la superficie dedicada a
cultivos ecológicos y de las actividades transformadoras de los mismos, así como de las de
exportación, importación y comercialización tanto al por menor como al por mayor.

2.1.3. CARACTERIZACIÓN DEL EMPLEO VERDE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
En el presente capítulo se ofrece una visión general del empleo verde en la Comunitat
Valenciana a partir del análisis de las principales características, la evolución reciente
expresada por las empresas y las expectativas y proyecciones futuras de cinco sectores de la
economía verde de la Comunitat Valenciana:
-

Tratamiento y depuración de aguas residuales

-

Gestión y tratamiento de residuos

-

Energías renovables

-

Servicios ambientales a empresa (Consultoría, Ingeniería y Auditoría)

-

Actividades de educación ambiental

La selección de estos cinco sectores responde, en primer lugar, a su importancia en términos
de participación en el empleo verde y, específicamente, a la existencia de un sector
empresarial consolidado y concreto que ha permitido la creación de una base de datos de
empresas cercana al universo muestral del sector. Así pues, el estudio microeconómico, sobre
el que se basa el análisis que se presenta a continuación, se centra en los cinco sectores de la
economía verde arriba mencionados. Estos sectores concentran el 71,37% del empleo verde
por lo que los resultados ofrecidos han de ser considerados como altamente representativos
de la economía verde en su conjunto.
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2.1.3.1 El empleo verde en la Comunitat Valenciana: análisis de género
La distribución del empleo verde según género evidencia un fuerte desequilibrio en el que
predominan los trabajadores hombres. Tan sólo un 23% de los trabajadores de los sectores
analizados son mujeres.
Figura 2.1.4. Empleo verde en La Comunitat Valenciana según género (2016)
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77%

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en el análisis comparativo sectorial, este desequilibrio está muy
relacionado con las tareas y los puestos de trabajo desarrollados en cada sector, observándose
que algunos sectores están altamente masculinizados. Es precisamente en el ámbito de la
gestión y tratamiento de residuos donde se manifiesta un mayor desequilibrio. En este sector
tan sólo un 15,39% de las plantillas están integradas por mujeres, circunstancia que puede
apreciarse asimismo en el sector de Energías Renovables (18,87% mujeres). A pesar de que en
otros sectores, como el de educación ambiental, predominen los puestos de trabajo cubiertos
por mujeres (50,5% de los trabajadores son mujeres), el mayor peso relativo del sector de
residuos o el de energías renovables, potencia y condiciona el desequilibrio según género en el
empleo verde general.
Figura 2.1.5. Análisis comparativo sectorial – Empleo verde según género (2016)
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2.1.3.2. La calidad del empleo verde: tipo de contratación
Una de las variables objeto de análisis en el presente trabajo ha sido la calidad del empleo
verde, a partir del análisis de la estabilidad laboral. La naturaleza de las tareas de una parte
importante de las actividades desarrolladas en estas actividades determina una baja tasa de
empleos temporales o discontinuos.
El predominio del trabajo continuo a tiempo completo en el empleo verde es una
característica que destacaba el Informe realizado en 2010 a nivel nacional por la Fundación
Biodiversidad2. En el caso de la Comunitat Valenciana, los resultados del estudio
microeconómico realizado, confirman la preeminencia del trabajo continuo a tiempo completo
en el empleo verde de la Comunitat Valenciana.
Figura 2.1.6. Tipo de contratación del empleo verde en La Comunitat Valenciana 2016
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Fuente: elaboración propia

El tipo de contratación de las actividades de la economía verde queda determinado por la
periodicidad y estabilidad de las actividades de los distintos sectores que componen la
economía verde. Algunas actividades, como por ejemplo la prestación de servicios de
educación ambiental, presentan un alto grado de intermitencia y estacionalidad (desarrollo de
campañas concretas, periodos vacacionales, menor actividad en los meses de verano, etc…). ,
de ahí que el porcentaje de trabajadores temporales (empleo discontinuo) sea el más elevado
de la muestra (14,25%). Otras actividades, como por ejemplo la gestión de aguas y de residuos
mantienen niveles de actividad estables a lo largo del año, por lo que resulta razonable que sus
plantillas sean las que presenten las tasas de estabilidad más elevadas (94,44% y 92,88%,
respectivamente).

2

Fundación Biodiversidad y Observatorio de la Sostenibilidad en España (2010): Informe Empleo Verde en una Economía
Sostenible. Madrid.
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Figura 2.1.7. Análisis comparativo sectorial del tipo de contratación (2016)
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2.1.3.3. Nivel de formación de los trabajadores
La comparativa de los niveles de formación de los trabajadores de las actividades de contenido
medioambiental con el del conjunto de trabajadores valencianos muestra algunas diferencias
que merecen ser puestas de relieve. En primer lugar, ha de señalarse que el peso relativo de
los titulados universitarios es ligeramente inferior entre los trabajadores de los sectores y
actividades verdes que entre la población ocupada valenciana (32,49% vs 38,31%). Destaca,
por su parte, que el volumen de trabajadores con niveles de formación en ciclos formativos de
la economía verde doble al de la población ocupada (24,41% vs 11,28%). Finalmente ha de
señalarse que el número de trabajadores con graduado escolar es menor en el caso de las
actividades verdes y algo superior en lo referido a trabajadores sin titulación.
Figura 2.1.8. Comparativa del Nivel formativo del empleo verde con el nivel formativo población
ocupada (2016)
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Evidentemente, dada la diversidad y disparidad de las actividades que componen la economía
verde resulta lógico pensar que la composición del empleo según nivel formativo varía
considerablemente de un sector a otro. El análisis comparativo realizado entre los sectores
objeto del estudio microeconómico, permite observar estas diferencias. En primer lugar, los
resultados presentados en el siguiente gráfico evidencian una realidad contrapuesta entre los
sectores objeto de análisis. Por un lado, se puede observar que en el sector de servicios
ambientales a empresas, actividad muy intensiva en conocimiento, y en el de aguas
predominan los empleados con titulación universitaria (76,6% y 62,6%, respectivamente),
mientras que en gestión y tratamiento de residuos, actividad muy intensiva en mano de obra
de baja cualificación, abundan los trabajadores con bajo nivel de formación, en este caso tan
sólo el 12,15% de los empleados tiene estudios universitarios. Por su parte, en el sector de las
energías renovables destaca el mayor peso de los trabajadores con estudios de formación
profesional a la vez que disminuye el peso de los empleados con bajos niveles de cualificación.

Figura 2.1.9. Análisis comparativo sectorial del nivel formativo del empleo verde en La Comunitat
Valenciana (2016)
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El análisis comparativo del nivel formativo actual del empleo verde en las empresas
encuestadas con el nivel formativo de las contrataciones previstas por estas empresas en el
corto plazo muestra un importante cambio. Las nuevas contrataciones priorizarían claramente
la contratación de trabajadores con estudios de formación profesional.
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Figura 2.1.10. Comparativa según nivel formativo del empleo verde actual y el de las futuras
contrataciones en la Comunitat Valenciana (2016)
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2.1.4. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS NIVELES DE CONTRATACIÓN
El proceso de integración de la variable medioambiental en los sistemas económicos
avanzados es, según los expertos, imparable. Desde hace un par de décadas, la integración del
factor ambiental en todas las actividades económicas en el contexto de las directrices
marcadas por la Unión Europea se ha convertido en una necesidad innegable en las estrategias
empresariales y en las políticas públicas. Mientras que en los primeros años este proceso se
centraba sólo en aquellos sectores de mayor impacto medioambiental, hoy en día ya se puede
apreciar como otras actividades productivas independientemente de su nivel de impacto sobre
el entorno, ya apuestan abiertamente por reverdecer sus procesos productivos o sus servicios.
En este contexto, el empleo ligado a actividades verdes ha experimentado un crecimiento
considerable en las últimas dos décadas, tanto en la Comunitat Valenciana como en España y
en Europa. Sin embargo, este sector no ha sido ajeno a la coyuntura económica global ya que,
tal y como ha podido apreciarse en la primera parte del presente capítulo, este sector también
ha experimentado una fase de destrucción de empleo como consecuencia de la crisis
económica y de las políticas de contención del déficit.
El período de análisis del estudio microeconómico realizado coincide con una fase de la
economía española y valenciana en la que ya empiezan a apreciarse signos de recuperación
tras superar una de las crisis económicas más importantes del siglo. En este sentido, los
resultados recopilados evidencian que tras el primer impacto de la crisis en el periodo 2008 –
2012 con importante efectos sobre la destrucción de empleo, el periodo 2014 – 2016 muestra
una visión más optimista de la situación económica de las empresas verdes.
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Así, tal y como se aprecia en los resultados del trabajo de campo realizado, el porcentaje de
empresas que declaran haber incrementado sus plantillas en los últimos tres años supera
ampliamente a aquellas que declaran haberlas reducido (34,45% Vs 19,06%). Esta mayor
estabilidad y la menor incertidumbre respecto al contexto macroeconómico se traduce
asimismo en un elevado porcentaje de empresas que han mantenido estables sus efectivos
laborales. Asimismo, también ha de considerarse que el análisis microeconómico no ha
permitido recoger las opiniones de las empresas que han cesado su actividad.
Figura 2.1.11. Evolución del empleo verde en la Comunitat Valenciana (2014 – 2016)
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Fuente: elaboración propia

El análisis detallado permite observar que el decrecimiento del empleo ha sido muy acusado
en un porcentaje considerable de empresas, en un 10,7% la pérdida de empleos ha sido
superior al 25%, mientras que en un 4,35% ha sido de entre un 10 y un 25%. Como
contrapartida, el crecimiento del empleo se centra asimismo en grados elevados de intensidad
(en un 10,7% de las empresas el empleo creció en más de un 25%, en un 15,72% el empleo ha
crecido entre un 10% y un 25% y en el 8,03% de los casos el empleo ha crecido menos de un
10%).
Figura 2.1.12. Evolución empleo verde en la Comunitat Valenciana por grado de intensidad (2014-2016)
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Dado que la economía verde agrupa a actividades tan heterogéneas, podría esperarse que la
evolución reciente del número de trabajadores de cada uno de los sectores hubiese sido muy
diferente en los distintos sectores en función del grado de recuperación en el contexto
macroeconómico actual. Aunque el análisis sectorial permite apreciar algunos matices, no se
aprecian diferencias considerables en la evolución sectorial de los últimos años dado que en
todos los casos el número de empresas que expresan haber incrementado sus plantillas supera
al de las empresas que han destruido empleo. El sector aguas destaca tanto por presentar el
mayor porcentaje de empresas que han experimentado un crecimiento del empleo (51,52%)
como por tener la mayor diferencia entre empresas creadoras de empleo y empresas que
pierden empleo (+34,33%). Por otro lado, el sector de educación ambiental destaca por ser el
que presenta el menor porcentaje de empresas en las que el empleo ha decrecido (6,25%) y
por tener el mayor porcentaje de empresas que han podido mantenerse en estables en cuanto
a empleo se refiere (68,75%).

Figura 2.1.13. Análisis comparativo sectorial de la evolución del empleo verde (2014 – 2016)
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El análisis de la intensidad del empleo muestra algunos aspectos interesantes. En primer lugar,
puede observarse que la caída del empleo ha sido especialmente importante en el sector de
energías renovables (en un 13,86% de sus empresas el empleo cayó en más de un 25%) y en el
de aguas, ambos por encima de la media de lo observado en el sector. Sin embargo, ambos
sectores son los que muestran asimismo una mayor intensidad en cuanto a creación de
empleo. El sector de tratamiento y depuración de aguas es asimismo el que muestra un mayor
porcentaje de empresas cuyas plantillas crecieron por encima del 10% (45,45% de las
empresas) en el periodo 2014 – 2016.
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Figura 2.1.14. Análisis comparativo sectorial - Evolución detallada del empleo verde en La Comunitat
Valenciana (2014 – 2016)
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2.1.5. TENDENCIAS Y OBSTÁCULOS A LA CREACIÓN DE EMPLEO VERDE
2.1.5.1. Expectativas de crecimiento de la Economía Verde en La Comunitat Valenciana en el
corto plazo
Los resultados del trabajo de campo evidencian un elevado grado de optimismo entre las
empresas que integran el sector ambiental de la Comunitat Valenciana en un contexto de
recuperación económica y de cambio de ciclo. Tal y como puede observarse en el siguiente
gráfico más de 80% de las empresas encuestadas señalan perspectivas positivas de
crecimiento de la facturación para los próximos tres años, resultado significativo tras un largo
periodo caracterizado por un elevado grado de incertidumbre empresarial. Por su parte,
únicamente el 3,32% declaran esperar una contracción de sus cifras de negocio y un 15,28% de
las empresas expresan aún incertidumbre respecto a la evolución futura de su facturación.

Figura 2.1.15. Expectativas de crecimiento de la facturación de la Economía Verde en la Comunitat
Valenciana (2016 – 2018)
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Fuente: elaboración propia

La intensidad de dichas expectativas de crecimiento también representa un indicador del
elevado grado de optimismo con el que las empresas afrontan el corto y el medio plazo, dado
que cerca del 15% de las empresas encuestadas esperan crecimientos muy elevados
superiores al 25%. Asimismo, un 25% de las empresas esperan crecimientos de entre el 10% y
el 25%. Estas cifras resultan alentadoras tras el dilatado periodo de incertidumbre que ha
atravesado la economía española y valenciana.
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Figura 2.1.16. Expectativas de crecimiento de la facturación de la Economía Verde en La Comunitat
Valenciana (2016 – 2018)
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Fuente: elaboración propia

El análisis sectorial de las expectativas de crecimiento del volumen de negocio de las empresas
ofrece una elevada disparidad entre actividades aunque siempre en un contexto de
perspectivas positivas. Destaca sin duda alguna el sector de las energías renovables en el que
cerca del 60% de las empresas esperan crecimientos superiores al 10% de su facturación,
mostrando de esta forma un cambio de ciclo en un sector muy castigado por las políticas de
contención del déficit. Es reseñable asimismo que el 11,88% de las empresas de este sector
señalan crecimientos futuros superiores al 50%, doblando en este apartado a los registros de la
economía verde valenciana en su conjunto. Otro sector que destaca por la elevada intensidad
en cuanto a creación de empleo es el de servicios ambientales (consultoría e ingeniería), sector
habitualmente muy sensible al ciclo económico, por lo que las notables expectativas de
crecimientos (cerca del 50% de las empresas espera crecimientos superiores al 10%) puede ser
considerado como otro indicador del cambio de tendencia. En el lado opuesto se sitúa el
sector de la gestión y tratamiento de residuos que expresa las expectativas de crecimiento más
moderadas de toda la muestra.
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Figura 2.1.17. Análisis comparativo sectorial de las expectativas de crecimiento de la Economía Verde en
la Comunitat Valenciana (2016 – 2018)
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2.1.5.2. Previsión de crecimiento del empleo a corto plazo
A la luz de los resultados obtenidos en el trabajo de campo desarrollado puede concluirse que
las excelentes expectativas de crecimiento de la facturación por parte de las empresas del
sector únicamente se han traducido parcialmente en previsiones de nueva contratación. A
pesar de que el 81,4% de las empresas esperaban una evolución positiva de su cifra de
negoción, únicamente un 23% de las mismas esperan ampliar sus plantillas en el corto plazo,
resultado que, por otro lado, no es despreciable y sitúa a este sector como un generador de
empleo neto a corto plazo.
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Figura 2.1.18. Previsión de nuevas contrataciones a corto plazo en las empresas de la Economía Verde
en la Comunitat Valenciana
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A nivel sectorial, se observan algunas diferencias reseñables en las previsiones de nuevas
contrataciones en el corto plazo. Tal y como puede observarse el sector que expresa mejores
perspectivas en cuanto a contratación es el de educación ambiental, sector por otro lado que
se caracterizada por una elevada rotación de las plantillas y un elevado recurso al trabajo
temporal. En la parte baja de la parrilla, se sitúan los sectores de gestión de residuos y el de
servicios ambientales.

Figura 2.1.19. Análisis sectorial comparativo de la previsión de nuevas contrataciones en la Economía
Verde en la Comunitat Valenciana a corto plazo
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Con respecto a las características específicas de las nuevas contrataciones previstas, el estudio
microeconómico señala que se priorizará la contratación de trabajadores con estudios de
formación profesional (un 51,29% de los contrataciones previstas tendrían este perfil).

Figura 2.1.20. Perfil formativo de las nuevas contrataciones previstas a corto plazo en la Economía
Verde en la Comunitat Valenciana
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Fuente: elaboración propia

2.1.5.3. Principales obstáculos y factores limitantes a la generación de empleo en la
Economía Verde en la Comunitat Valenciana
Con el objetivo de identificar cuáles eran los principales obstáculos y factores limitantes que
enfrentaban las empresas de la economía verde, se les solicitó que identificaran entre una lista
de posibles factores los principales obstáculos a su actividad. Además se permitió que
incluyeran otros factores que no estuvieran incluidos en la lista. El siguiente gráfico presenta
un resumen de los resultados.
Los resultados del trabajo de campo reflejan que para un 85,38% de las empresas la situación
económica continúa lastrando la expansión de su actividad y el empleo verde. Otros de los
factores limitantes más señalados fue la débil conciencia y sensibilidad ambiental de los
sectores económicos y de los ciudadanos en general (71,43%) y los elevados niveles de
inversión requeridos (67,77%), aspecto este último que se retroalimenta con uno de los
efectos de la crisis económica, a saber, las restricciones crediticias para la puesta en marcha de
nuevos proyecto empresariales. Otros aspectos que fueron asimismo señalados en más de un
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50% de las respuestas fueron el bajo grado de cumplimiento de la legislación medioambiental
y el poco control ejercido por parte de la administración para asegurar su cumplimiento, las
dificultades por parte de las empresas para adaptarse a la legislación ambiental y la no
consideración por parte de las empresas de la actuación medioambiental como factor de
competitividad.

Figura 2.1.21. Principales obstáculos y factores limitantes a la generación de empleo en la Economía
Verde en la Comunitat Valenciana
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poco control ejercido por parte de la administración para asegurar…

54,82%

3. Dificultades por parte de las empresas para adaptarse a la
legislación ambiental

53,82%

4. La no consideración por parte de las empresas de la actuación
medioambiental como factor de competitividad

59,14%

5. La elevada inversión que supone para la empresa en general las
actuaciones medioambientales

67,77%
85,38%

6. La crisis económica

46,84%

7. La aversión al cambio por parte de las empresas
8. La débil conciencia y sensibilidad ambiental de los sectores
económicos y de los ciudadanos en general

71,43%
30,56%

9. Otros factores
0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Fuente: elaboración propia

Cabe destacar a su vez aquellos factores que fueron incluidos de forma espontánea por las
empresas encuestadas. Entre los factores añadidos cabe destacar los siguientes:
-

Falta de impulso por parte de las políticas públicas

-

Política energética contraria a los intereses de las energías renovables (Moratoria
renovable, impuesto al sol, inseguridad jurídica,…)

-

Restricciones crediticias.

-

Excesiva burocracia administrativa para la puesta en marcha de instalaciones
medioambientales.

-

Intrusismo profesional y competencia desleal (sector residuos).

-

Estancamiento de la obra pública

-

Escaso control y vigilancia ambiental por parte de la administración
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En la siguiente tabla se muestra el análisis de las dificultades y obstáculos al crecimiento desde
el punto de vista sectorial:

Tabla 2.1.4. Principales obstáculos y factores limitantes a la generación de empleo en la Economía Verde
de la Comunitat Valenciana según sectores (2016)
Principales obstáculos a la expansión y
consolidación de los distintos subsectores
ambientales

Educación
ambiental

Energías
renovables

Gestión y
tratamiento
de residuos

Servicios
Ambientales

Tratamiento y
Depuración de
Aguas Residuales

1. La legislación ambiental poco exigente

58,82%

49,50%

34,83%

42,62%

45,45%

2 Bajo cumplimiento legislación y poco control de la
Administración

47,06%

55,45%

42,70%

73,77%

54,55%

3. Dificultades por parte de las empresas para
adaptarse a la legislación ambiental

58,82%

50,50%

55,06%

62,30%

42,42%

4. La no consideración por parte de las empresas de
la actuación medioambiental como factor de
competitividad

76,47%

56,44%

58,43%

63,93%

51,52%

5. La elevada inversión que supone para la empresa
en general las actuaciones medioambientales

52,94%

66,34%

73,03%

68,85%

63,64%

6. La crisis económica

94,12%

81,19%

85,39%

88,52%

87,88%

7. La aversión al cambio por parte de las empresas

47,06%

46,53%

52,81%

40,98%

42,42%

8. La débil conciencia y sensibilidad ambiental de los
sectores económicos y de los ciudadanos en general

58,82%

71,29%

74,16%

67,21%

78,79%

9. Otros factores

47,06%

43,56%

23,60%

21,31%

18,18%
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2.1.6. NUEVOS PERFILES
FORMATIVAS

PROFESIONALES

Y

CARENCIAS

Y

NECESIDADES

El último punto de este capítulo analiza la aparición de nuevos perfiles profesionales, así como
las principales carencias y necesidades formativas de los trabajadores del sector ambiental de
la Comunitat Valenciana. El análisis de ambas variables se efectuó a través de una doble vía.
Por una parte, se solicitó a las empresas encuestadas mediante pregunta abierta que señalaran
nuevos perfiles formativos identificados, así como sus preferencias en cuanto a ámbitos
formativos o campos de formación considera necesarios en su sector. Por otro lado, ambas
cuestiones fueron también formuladas en las entrevistas cualitativas efectuadas a expertos
sectoriales. Los resultados se exponen en el siguiente cuadro:

SECTOR

NECESIDADES FORMATIVAS
1. Formación en materia de prevención de
la generación de residuos y preparación
de residuos para la reutilización
(economía circular)
2. Formación sobre gestión de residuos
para operarios de planta, ecoparques,
etc..

Gestión y tratamiento
de residuos

3. Legislación en el campo de residuos,
instrumentos tributarios,
procedimientos administrativos y
legislación en materia de contratos del
sector público

NUEVOS PERFILES PROFESIONALES
1.

Expertos y operarios en materia de
preparación para la reutilización, triaje y
reparación de nuevos materiales:
electrodomésticas, ropa, muebles,…
(economía circular)

2.

Expertos en control ambiental y de
explotación

3.

Expertos en educación ambiental y
comunicación (periodistas y educadores
ambientales

4.

Expertos en tratamiento de datos
(Informáticos)

4. Formación en identificación y
manipulación de residuos.
5. Prevención de riesgos laborales.
6. Concienciación en materia de medio
ambiente.
1.
Energías renovables

Tratamiento y
depuración de aguas
residuales

Agricultura y Ganadería
Ecológica

Sistemas de autoconsumo eléctrico
(energía solar fotovoltaica)

1.

Expertos en autoconsumo eléctrico

2.

Expertos en producción de energía
térmica mediante biomasa

3.

Auditores / consultores energéticos

1. Sistemas avanzados de información y
gestión del agua.

1.

Expertos en el uso de fuentes no
convencionales de agua.

2. Formación en materia jurídica básica

2.

3. Idiomas
(internacionalización)

Expertos en sistemas avanzados de
información y gestión del agua.

3.

Expertos en Instrumentos económicos
en la gestión del ciclo integral.

4.

Técnicos comerciales para exportación
e internacionalización.

1. Producción ecológica: Formación en
diversificación de cultivos, teniendo en
cuenta la adaptación al terreno y las
condiciones climáticas.

1.

Expertos en calidad agroalimentaria
aplicada a la producción ecológica

2.

Expertos en certificación de
producción ecológica

2. Producción ecológica adaptada a cultivos

3.

Nuevas oportunidades en el sector de

2. Producción de energía térmica mediante
biomasa

extranjeros
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SECTOR

NECESIDADES FORMATIVAS

NUEVOS PERFILES PROFESIONALES

específicos: cítricos, vitivinicultura, etc.
Tanto para nueva instalación como
conversión de métodos convencionales a
ecológicos.

transformación de los productos
ecológicos, tanto en productos
alimentarios como en otros productos,
como por ejemplo cosméticos y
textiles.

3. Formación en materia de técnicas de
elaboración,
transformación
y
manipulación de productos ecológicos.
4. Control de Calidad en los productos y en
las líneas de producción.
5. Comercialización, imagen, marketing y
comunicación empresarial aplicada a la
producción ecológica
6. Formación para el desarrollo de planes
de previsión de negocio y solicitud de
ayudas.
7. Formación en certificación ecológica de
los productos.
8. Conocimientos sobre los efectos del
cambio climático en los cultivos y
adaptación de cultivos mediterráneos al
cambio climático.
9. Desarrollo de formación en modalidad
“de agricultor a agricultor”.

Servicios ambientales a
empresas

Educación e
Información ambiental

1.

Formación específica de edición en 3D y
edición gráfica a nivel de ingeniería.

2.

Metodologías de cálculo de la huella de
carbono.

3.

Regeneración y planificación urbana con
criterios
de
sostenibilidad
medioambiental.

4.

Preparación y gestión de proyectos
europeos

5.

Economía circular: Eco-diseño y ecología
industrial.

6.

Legislación ambiental

7.

Eficiencia energética
energéticas

y

auditorías

1.

Formación en nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.

2.

Mediación, participación ciudadana y
resolución de conflictos (ambiental,
territorial, etc.).

3.

Formación en materia de cambio
climático.

4.

Cálculo de huella de carbono.

5.

Redes sociales, comunity manager y
comunicación ambiental.

1.

Profesionales capacitados en aspectos
de mediación y participación, no solo a
nivel ambiental.

2.

Educación ambiental en materia de
adaptación al cambio climático.
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2.1.7. ACTIVIDADES EMERGENTES EN EL ÁMBITO DEL EMPLEO VERDE
2.1.7.1. Movilidad sostenible
Quedan englobados dentro del concepto de movilidad sostenible todos los desplazamientos
realizados de manera segura, económica y energéticamente eficientes, causando el menor
impacto posible sobre la salud humana y sobre el medio ambiente. Según el Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), la movilidad sostenible es aquella
capaz de satisfacer la necesidad de la sociedad de moverse libremente, acceder, comunicarse,
comercializar y establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos básicos
actuales o de futuro.
Dentro de esta definición se recogen diferentes modalidades de transporte, entre ellas
destacan:




Redes de transporte público
Fomento de la movilidad mediante medios no motorizados
Automóviles y motocicletas eléctricos

Diferentes municipios y territorios de la Comunitat Valenciana han apostado por la
introducción de planes y actuaciones en materia de movilidad sostenible tanto en los ámbitos
urbanos (Planes de Movilidad Urbana Sostenible - PMUS) como en los entornos productivos y
empresariales (Planes de Transporte al Trabajo – PTT). Entre las citadas medidas cabe destacar
la introducción de mejoras en la flota de autobuses mediante el uso de combustibles
alternativos como el biodiesel, la puesta en marcha de sistemas de alquiler público de
bicicletas, construcción de carriles bici, medidas de calmado del tráfico, peatonalización de
zonas urbanas, fomento del vehículo eléctrico, etc……. Todas estas medidas tienen como
objetivo reducir los aspectos negativos relacionados con los modelos de movilidad actuales,
evitando los problemas causados por atascos, ruidos, emisiones de gases de efecto
invernadero y consumo de combustibles procedentes de fuentes no renovables y tendrán
efectos significativos sobre el empleo.

2.1.7.2. Turismo sostenible
El sector del turismo juega un papel muy importante en la estructura productiva de la
Comunitat Valenciana. El clima, la situación geográfica y la diversidad de manifestaciones
culturales constituyen elementos que hacen de este territorio un destino popular y muy
visitado. Este hecho repercute impactando sobre el medio ambiente, no sólo debido a que la
mayor parte del turismo está concentrado en la costa, sino también por la disposición de las
infraestructuras y el consumo de recursos y la contaminación asociada.
Por este motivo, tanto por parte de la Organización Mundial del Turismo (OMT), como por
parte de diversas organizaciones, incluyendo las locales, se promueve el desarrollo de un
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turismo más sostenible y menos impactante con el medio. Entre las diversas definiciones de
turismo sostenible cabe destacar la de la OMT que considera esta actividad como “El turismo
que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y
medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno
y de las comunidades anfitrionas”. Esto implica un uso de los recursos naturales responsable,
sin alterar los ecosistemas; respeto por la autenticidad sociocultural de los territorios visitados;
distribución entre los agentes implicados de los beneficios de las diferentes actividades
económicas involucradas; y adicionalmente los beneficios que reporta el turismo en general,
como por ejemplo la satisfacción del visitante.

El desarrollo del sector del turismo sostenible permite generar empleo y beneficios
económicos en la población local, puede asentar población en determinadas zonas rurales y
representa un motivo extra para el mantenimiento y pervivencia de algunas tradiciones y
costumbres con gran arraigo social, que pueden, a su vez, constituir un reclamo turístico. Este
tipo de turismo suele ejercerse directamente sobre el atractivo que representan los recursos
naturales o el patrimonio cultural o paisajístico, que si bien puede alterarlo de modo
irreversible en ocasiones, en muchos otros casos puede servir como estimulante para
potenciar su gestión, cuidado y protección, generando empleo y poniéndolo en valor entre
turistas y población local. Por todo ello, este tipo de turismo se postula como una alternativa
real para el desarrollo rural sostenible, compatible con las actividades económicas que
tradicionalmente acontecen en el mundo rural (agricultura, ganadería y selvicultura). Esta
tipología de turismo tiene un elevado potencial de expansión en el territorio de la Comunitat
Valenciana, teniendo en cuenta las grandes extensiones de terreno forestal, costas, espacios
protegidos, zonas rurales, etc.

2.1.7.3. Construcción: rehabilitación y edificación con criterios de eficiencia energética
El sector de la construcción, uno de los principales sectores económicos a nivel autonómico y
nacional, ha sido uno de los grandes afectados por la crisis económica, reduciendo de forma
drástica su actividad económica y el volumen de trabajadores tras el colapso del sector
inmobiliario durante la crisis de la pasada década. Frente a la reducción de nuevos desarrollos
urbanísticos, la tendencia actual es a la optimización y mejora de los ya existentes,
especialmente en lo referido al parque de viviendas de mayor antigüedad. Esta mejora en
edificios tanto públicos como privados está vinculada en gran medida a cuestiones
relacionadas con el ahorro energético, a las nuevas exigencias normativas en materia de
energética en las edificaciones y al desarrollo de estrategias urbanas de desarrollo integrado
en las que se apuesta por la rehabilitación de espacios urbanos y edificios con criterios de
eficiencia energética.
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La variedad de disciplinas que abarca la actividad de la rehabilitación energética es muy
elevada, dependiendo de un alto número de factores como son el clima, la orientación y la
localización del edificio, su antigüedad y materiales con los que ha sido construido, entre otros.
Esto hace que los procesos presenten diferentes necesidades de actuaciones adaptadas a cada
situación. A pesar de esta condición, existen un conjunto de elementos comunes a considerar
en los procesos de rehabilitación. Las principales actuaciones que se realizan en los procesos
de rehabilitación en eficiencia energética son:


Evaluación del estado en el que se encuentra la vivienda, local, edificio, etc. a nivel de
eficiencia energética, en la que se incluyen perdidas de calor por mal aislamiento,
consumos energéticos de electricidad, gas y otras fuentes entre otros elementos.



Instalación o sustitución de los elementos aislantes térmicos de la fachada e interior.



Incorporación de elementos de climatización con fuentes de energías renovables.



Optimización del consumo energético de los equipos

2.1.7.4. Actividades específicas relacionadas con la mitigación o adaptación al cambio
climático
Finalmente, han de ser tomados asimismo en consideración un conjunto de sectores y
actividades no analizados específicamente en el resto de capítulos que, si bien no tienen una
responsabilidad directa en la lucha contra el cambio climático, sí que pueden verse afectados
en gran medida en un contexto de agravamiento del mismo y, por tanto, tendrán que asumir
importantes retos y enfrentarse a cambios en sus marcos de actuación y desarrollo. En este
sentido, podría ser relevante la oportunidad de generar nuevos empleos o, al menos,
reconvertirlos para adaptarlos a las nuevas condiciones en que se desarrollarán.
Una amplia diversidad de actividades y sectores tales como el sanitario, los seguros, el turismo,
las telecomunicaciones y la sociedad de la información, la gestión de recursos hídricos pueden
verse afectados en un contexto de adaptación al cambio climático. Asimismo, tendrán a medio
plazo un papel relevante en este campo tecnologías emergentes de captación y
almacenamiento de CO2 (CAC), aplicable a grandes fuentes estacionarias de CO2, como
centrales térmicas, refinerías, cementeras y otras industrias pesadas, que podría ser relevante
desde el punto de vista de la generación de empleo en el medio plazo.

2.1.7.5. Nuevos perfiles profesionales y carencias y necesidades formativas en sectores
emergentes
SECTOR

Turismo sostenible

NECESIDADES FORMATIVAS
1.

Formación en materia de turismo deportivo
en entornos de valor ecológico

2.

Seguridad y prevención de riesgos en la
montaña y medio natural

NUEVOS PERFILES PROFESIONALES
1. Expertos en turismo deportivo con
personas con minusvalías físicas o
psíquicas
2. Especialista en destinos de espacios
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SECTOR

NECESIDADES FORMATIVAS

NUEVOS PERFILES PROFESIONALES

3.

Atención a personas con discapacidades o
minusvalías para acceder al medio natural

protegidos con marca de turismo de
naturaleza

4.

Interpretación del patrimonio cultural para
rutas vinculadas a gastronomía y productos
naturales y artesanales con certificación en
parques

3. Experto en gestión del riesgo
y
prevención en turismo deportivo en la
naturaleza

5.

Nuevos nichos de actividades de turismo
saludable: la marcha nórdica (nordic
walking).

6.

Nuevas tecnologías en el medio natural
aplicadas al turismo: geocatching

7.

Atención de guías de turismo y técnicos
deportivos a mercados nuevos como el
chino, ruso, árabe, …

8.

Organización y gestión de eventos de
turismo deportivo en espacios naturales

9.

Creación de productos y servicios de turismo
familiar en la naturaleza

4. Animador turístico y dinamizador en
espacios naturales
5. Técnico de marcha nórdica especialista
en turismo deportivo saludable
6. Experto en organización de eventos de
turismo deportivo no motorizados en
medio natural( carreras, marchas,
concentraciones, …)
7. Especialista en conducción de grupos
familiares en destino de turismo con
niños

10. Responsabilidad civil y penal del guía de
turismo en la naturaleza

Rehabilitación con
criterios de
eficiencia
energética

1. Rehabilitación de edificios con criterios de
eficiencia energética
2. Formación en la instalación de fuentes de
calefacción y electricidad renovables
3. Especialistas en instalaciones eléctricas para
el autoconsumo, especialmente paneles
fotovoltaicos
4. Obtención de certificaciones en materia de
eficiencia energética

1. Experto en rehabilitación energética de
edificios
2. Expertos en auditoria energética
3. Instalación de aislamientos en los
edificios
4. Instalación de energías renovables,
incluyendo elementos térmicos y
eléctricos

Movilidad
Sostenible

1. Formación y cualificación de especialistas en
el sector del vehículo eléctrico y de bajas
emisiones
2. Sistemas Inteligentes de Transporte y
movilidad eléctrica
3. Seguridad y prevención de riesgos en las
estaciones de recarga para vehículos
eléctricos
4. Software relacionado con la gestión de rutas
y vehículos de la red de transporte público
5. Planificación urbanística y ordenación del
territorio
6. Formación en materia de conducción
sostenible para optimizar el consumo de
combustible y minimizar las emisiones de
CO2

1. Expertos en planificación y optimización
de rutas de transporte público
2. Especialistas en materia de vehículos
eléctricos
3. Mantenimiento y reparación de motores
eléctricos de automóviles
4. Planificación y gestión de la red de
centros de recarga
5. Mantenimiento y reparación de las
estaciones de recarga

Actividades
específicas cambio
climático

1. Análisis, gestión y prevención de riesgos
relacionados con el cambio climático (sector
seguros)
2. Alerta temprana de riesgos y catástrofes
climáticas (sector TIC).
3. Vulnerabilidad climática y adaptación de
cultivos a nuevos escenarios climáticos
(Agricultura)
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2.2. EL EMPLEO EN EL SECTOR DE LOS RESIDUOS EN LA COMUNITAT
VALENCIANA

2.2.1. La gestión de residuos en la Comunitat Valenciana
La generación y gestión de los residuos constituye un problema ambiental grave en los países
industrializados. El actual modelo de desarrollo se ha basado hasta ahora en la producción
desmesurada de productos de consumo sin tener en cuenta los costes medioambientales y
sanitarios que genera. El abandono o la gestión inadecuada de los residuos producen impactos
notables en los medios receptores, y pueden provocar contaminación en el agua, en el aire, en
el suelo, contribuir al cambio climático y afectar a los ecosistemas y a la salud humana. Sin
embargo, cuando los residuos se gestionan de forma adecuada, se convierten en recursos que
contribuyen al ahorro de materias primas, a la conservación de los recursos naturales y al
desarrollo sostenible. La gestión correcta de estos recursos ha supuesto la creación de puestos
de trabajo y la posibilidad de nuevas oportunidades de negocio.

2.2.2. Generación de residuos
En España y en la Comunitat Valenciana, de la misma forma que en otros países europeos, la
generación de residuos ha estado estrechamente relacionada con el ciclo económico. En el
siguiente gráfico puede observarse la evolución de la generación de residuos en los últimos
años para tres sectores de relevancia: hogares (residuos domésticos), residuos generados por
el sector industrial y por el sector servicios.

Cantidades residuos (miles de tn)

Figura 2.2.1. Generación de residuos en España 2004 - 2014
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT
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La tendencia en cuanto a generación de residuos en la Comunitat Valenciana ha sido similar a
la observada en España, tendencia marcada por el cambio de ciclo económico a partir del año
2008.

Cantidades residuos (miles de tn)

Figura 2.2.2. Generación de residuos urbanos en la Comunitat Valenciana 2004 - 2014
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Fuente: elaboración propia a partir de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural y el IVE

2.2.3. Recogida selectiva de residuos
Con el objeto de prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los residuos de
envases, y más concretamente los de origen doméstico, se ha desarrollado un cuerpo
normativo fundamentado en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases
y en el Reglamento que la desarrolla aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
Este marco normativo se ha materializado a través de la puesta en marcha de Sistemas
Integrados de Gestión (SIG) de residuos de envases domésticos que vienen operando desde el
año 2000 en la Comunitat Valenciana, previa autorización administrativa, y que adoptan un
modelo común de recogida selectiva de los residuos de envases en contenedor específico de
manera que son los ciudadanos, como consumidores finales, quienes inician el ciclo de gestión
de los residuos de envases. La puesta en marcha de este sistema ha representado una fuente
importante de generación de empleos en nuestra Comunitat. A modo de contextualización se
muestra la evolución de las cantidades de residuos recogidos de forma selectiva.
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Figura 2.2.3. Cantidades recogidas en contenedores de envases de residuos de envases ligeros (Kg)
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural

Figura 2.2.4. Cantidades recogidas en contenedores de envases de residuos de papel y cartón (Kg)
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural
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Figura 2.2.5. Cantidades recogidas en contenedores de envases de residuos de envases de vidrio (Kg)
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural

2.2.4. Gestión y tratamiento de residuos
La gestión de los residuos urbanos en la Comunitat Valenciana es competencia de las
entidades locales y la Administración de la Comunidad Autónoma valenciana. El Plan Integral
de Residuos (PIR) de la Comunitat Valenciana del año 1997 y sus posteriores revisiones
establece una zonificación para la gestión de residuos con el objeto de dar solución a la gestión
de los mismos de manera integrada y completamente independiente de las zonas contiguas
con el objeto de conseguir una mayor operatividad en la gestión de los residuos urbanos
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Figura 2.2.6. Mapa de los planes zonales de la Comunitat Valenciana

Fuente: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Los citados documentos de planificación (PIR y los correspondientes planes zonales)
distribuyen en el territorio de la Comunidad Valenciana el conjunto de instalaciones necesarias
para garantizar el respeto de los principios de autosuficiencia y proximidad en la gestión de
residuos. La fórmula asociativa elegida de forma mayoritaria para la gestión de los residuos
cuando afecta a varios municipios es la del Consorcio que, constituido al objeto de tramitar y
adjudicar los proyectos de gestión, está integrado por los municipios incluidos en el ámbito
territorial del plan zonal, así como por la Generalitat y la Diputación Provincial correspondiente
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Tabla 2.2.1 Instalaciones de gestión de residuos urbanos existentes en la Comunitat Valenciana
RECOGIDA

VALORIZACIÓN

ELIMINACIÓN

Estaciones de transferencia

Plantas de valorización

Vertederos de rechazos

ALICANTE

Denia
Alcoi
Benidorm
San Vicente del Raspeig

Villena
Xixona
El Campello
Alicante
Elx

Villena
Xixona
El Campello
Alicante
Elx

CASTELLÓN

Almassora
Segorbe
Benicarló
Villafranca del Cid
Benlloch

Cervera del Maestre
Onda

Cervera del Maestre
Onda

VALENCIA

Sagunto
El Palomar
Rótova
Llíria
Caudete de las Fuentes

Algímia de Alfara
Quart de Poblet
Manises
Llíria
Guadassuar

Algímia de Alfara
Dos Aguas
Caudete de las Fuentes

PROVINCIA

Fuente: Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

2.2.5. El empleo en el sector residuos: evolución y situación actual
Según los resultados del trabajo efectuado el sector de los residuos emplea a un total 14.024
personas en la Comunitat Valenciana. La metodología empleada para el cálculo del empleo en
este sector ha combinado el empleo de estadística oficial (datos facilitados del SERVEF
respecto al número de empleados en empresas de los sectores CNAE relacionados con la
gestión de residuos3) y la estimación a partir de bases de datos oficiales de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural del número de trabajadores
dedicados a actividades directamente relacionadas con la gestión de residuos pero cuyas
empresas se encuentran asignadas a otros sectores (transportistas de RP, almacenistas,…).
Tal y como puede observarse en la siguiente tabla, el empleo ha permanecido estable en este
sector, situándose en torno a los 14.000 trabajadores en todo el periodo analizado. Teniendo
en cuenta que la población ocupada total en la Comunitat Valenciana ha experimentado una
reducción cercana al 5% en el periodo 2009 – 2016 (reducción que alcanzo el 10% en el
3

3811 Recogida de residuos no peligrosos, 3812 Recogida de residuos peligrosos, 3821 Tratamiento y eliminación
de residuos no peligrosos, 3822 Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos, 3831 Separación y clasificación
de materiales, 3832 Valorización de materiales ya clasificados y 3900 Actividades de descontaminación y otros
servicios de gestión de residuos
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periodo 2009 – 2012) en el contexto de crisis que caracterizó este periodo, el mantenimiento
de puestos de trabajo en este sector ha de ser valorado positivamente y un indicador de la
buena salud y fortaleza de esta actividad.
Tabla 2.2.2. Evolución del empleo estimado del sector residuos (2016)

Gestión y tratamiento de residuos

2016

2012

2009

% Variación 20092016

14.024

14.374

14.017

-0,05 %

Fuente: SERVEF y Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Respecto a la distribución territorial del empleo por provincias, ha de señalarse que algo más
de la mitad de los empleos se concentran en la provincia de Valencia, algo más de un tercio en
Alicante y el 12% restante en la provincia de Castellón.
Figura 2.2.7. Distribución del empleo del sector residuos en la Comunitat Valenciana por provincias.

11,95%

37,60%
Alicante
Valencia
Castellón

50,45%

Fuente: elaboración propia

El sector de los residuos experimentó un notable crecimiento en el periodo 1990 – 2010. Esta
evolución se explica por la extensa regulación en esta materia y la prioridad conferida por las
administraciones competentes (tanto la europea como la nacional y la autonómica) a la
gestión adecuada de los residuos. La aprobación de los distintos planes en materia de residuos
tanto a nivel nacional como autonómico (PIR de la Comunitat Valenciana) ha impulsado la
puesta en marcha efectiva de sistemas de recogida, tratamiento y eliminación de residuos
urbanos, potenciando la actividad de este sector. El desarrollo de Sistemas Integrados de
Gestión (SIG) para facilitar la recogida selectiva de determinados residuos (envases, papel –
cartón y vidrio, medicamentos), así como las regulaciones específicas sobre ciertos residuos
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(residuos de construcción y demolición, neumáticos, vehículos al final de su vida útil, etc.) han
sido importantes motores de generación de empleo en el sector.
Desde una perspectiva más reciente puede afirmarse que los diversos efectos que se han
producido durante la última década han tenido un efecto neutro sobre el empleo en el sector,
estabilidad no exenta de valor en un contexto de pérdida generalizada de población ocupada
en la Comunitat Valenciana.
En la parte negativa cabe destacar aspectos tales como la reducción generalizada de la
generación de residuos tanto domésticos como industriales, la introducción de mejoras
tecnológicas en equipamientos y plantas de tratamiento que reducen las necesidades de mano
de obra, el deficitario control administrativo sobre la correcta gestión de residuos industriales
o la escasez de recursos para la puesta en marcha de las actuaciones programadas en el
ámbito de las competencias públicas. En la parte positiva de la ecuación cabe señalar aspectos
tales como la lenta pero progresiva construcción y puesta en marcha de plantas e
infraestructuras de gestión de residuos, la puesta en marcha y extensión de sistemas de
integrados de gestión para determinados residuos (Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos – RAEES, Residuos de construcción y demolición – RCDs, neumáticos fuera de uso)
o la cada vez mayor concienciación de las empresas generadoras de residuos en materia de
tratamiento.
La suma de estos factores, con especial incidencia del primero, explican los resultados de la
siguiente tabla en la que se presenta la evolución del empleo en el sector de residuos durante
los últimos tres años. Se puede observar según los datos obtenidos en el trabajo de campo que
el sector de residuos percibe la evolución del empleo como estable durante los últimos tres
años (49,44%), esta cifra coincide con los valores obtenidos en el conjunto de la economía
verde (46,49%). En menor medida, una proporción del sector ha percibido un aumento
(30,34%) y otro (20,22%) un descenso del empleo, coincidiendo en proporción con los valores
de la economía verde.

Tabla 2.2.3. Evolución del empleo en el sector residuos durante los últimos tres años (2014 – 2016)
Evolución del Empleo Verde en el sector residuos en
los últimos 3 años
Ha aumentado
Se ha mantenido igual
Ha descendido
TOTAL

Residuos

Economía
Verde CV

30,34%

34,45%

49,44%

46,49%

20,22%

19,06%

100%

100%

Fuente: elaboración propia
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En cuanto a la intensidad de los cambio en el empleo, el análisis de los resultados por tasas de
crecimiento o disminución permite observar que, como se ha mencionado el sector presenta
una estabilización en el número de empleos. Más detalladamente se puede observar que no
sólo es mayor el porcentaje de empresas en las que ha ascendido el número de empleos, sino
que el crecimiento en tasas del 10% y 25% representa un 13,48% sobre el total. El
decrecimiento registrado por un 7,87% de las empresas se ha realizado con tasas de más del
25%.
Figura 2.2.8. Evolución del empleo en el sector residuos en los últimos tres años

Ha aumentado mas del 25%
7,87% 4,49%
6,74%

13,48%

Ha aumentado entre el 10% y el
25%
Ha aumentado menos del 10%

5,62%
12,36%

Se ha mantenido igual
Ha descendido menos del 10%
Ha descendido entre el 10% y el
25%

49,44%

Ha descendido mas del 25%

Fuente: elaboración propia

La comparativa de la evolución del empleo, del sector de la gestión de los residuos con el
conjunto de la economía verde de la Comunitat Valenciana revela un comportamiento
diferente a excepción de los valores de descenso del empleo. Un menor porcentaje de
empresas han manifestado un aumento en su plantilla frente al conjunto de la economía
verde. El fenómeno contrario ocurre con la proporción de empresas que han mantenido su
nombre de trabajadores.
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Figura 2.2.9. Evolución del empleo en el sector residuos y Economía Verde en la Comunitat Valenciana
en los últimos tres años
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0,00%
Ha aumentado
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Fuente: elaboración propia

2.2.6. Caracterización del empleo en el sector residuos.
El sector de la gestión de los residuos está compuesto principalmente por hombres. El 84,61%
del empleo en el sector de la gestión de los residuos es masculino, mientras que la
participación de la mujer en el sector se limita a un 15,39%. Esta composición se explica por la
tipología de los puestos de trabajo del sector (transporte, recogida, almacenamiento, entre
otros), tradicionalmente ocupados por hombres.
Si bien el empleo del conjunto de la economía verde presenta un sesgo claramente masculino,
la participación de la mujer en el empleo en el sector de la gestión de los residuos es menor a
la observada en el conjunto de sectores y actividades analizadas en el presente estudio.
Figura 2.2.10. Distribución del empleo en el sector residuos y en la economía verde según género en la
Comunitat Valenciana (2016)
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84,61%

15,39%
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77,45%
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20%
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22,55%

60%

80%

100%

Fuente: elaboración propia
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La estabilidad de los puestos de trabajo en el sector de la gestión de los residuos se puede
observar a partir del análisis del tipo de contrato de trabajo. En este sentido los resultados del
trabajo de campo muestran que el 98,17% del empleo es fijo, de este el 92,82% a tiempo
completo y el 5,35% a tiempo parcial. Tan sólo el restante 1,83% del empleo corresponde a
empleo discontinuo. Esta consolidación laboral del sector de gestión de residuos puede ser
interpretada como una consecuencia de la estabilidad de las actividades a resultas de la amplia
regulación normativa y su correspondiente mejora en la planificación integral de la gestión de
los residuos, pero también por la mayor concienciación social y un mayor control por parte de
las administraciones en la vigilancia de la normativa. Por su parte, la actividad de gestión de
residuos no está sometida a una alta temporalidad, más allá del aumento de la frecuencia de
recogida ligada al incremento de la generación de residuos urbanos en zonas con una
importante poblacional estacional.

Figura 2.2.11. Distribución del empleo en el sector residuos según tipo de contrato en la Comunitat
Valenciana (2016).
1,83%

5,35%
Empleo fijo - Tiempo
Completo
Empleo fijo - Tiempo Parcial
Empleo Discontinuo

92,82%

Fuente: elaboración propia

Por lo que se refiere a la comparativa con la economía verde en la Comunitat Valenciana, el
empleo fijo alcanza porcentaje superiores (96,98%) en su conjunto, situándose el empleo
discontinuo tres puntos porcentuales por encima de lo obtenido para el sector de los residuos.
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Figura 2.2.12. Distribución del empleo según tipo de contrato en el sector residuos y en la economía
verde en la Comunitat Valenciana (2016).
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Fuente: elaboración propia

El sector de gestión de residuos se caracteriza por un bajo nivel de cualificación profesional de
sus empleados. El 57,60% de los trabajadores de sector poseen estudios básicos mientras que
sólo el 12,15% posee estudios universitarios, situándose los empleados con estudios de ciclos
formativos y/o formación profesional (FP) en el 19,48%. La naturaleza de las actividades
desarrollas en el sector (recogida, transporte, separación, clasificación, eliminación de
residuos) en ocasiones de bajo nivel tecnológico e intensivas en mano de obra no cualificada
explica, en parte, el bajo perfil formativo requerido.
Figura 2.2.13. Distribución del empleo en el sector residuos por nivel de formación (2016).
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Fuente: elaboración propia
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La comparativa con el conjunto de la economía verde pone de manifiesto diferencias en
cuanto a requerimientos de cualificación y formación. El peso relativo de los titulados
universitarios en las plantillas de las empresas del sector es menor que en el conjunto de las
actividades verdes (12,15% frente al 32,45%) y el de los de bajo nivel de formación
significativamente superior (57,60% frente a 36,96%). Únicamente en el segmento de
formación profesional existe cierta similitud.
Figura 2.2.14. Distribución del empleo del sector de residuos y de la economía verde por nivel formativo
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2.2.7. El empleo en el sector de los residuos: Tendencias y obstáculos
Es importante destacar que la gestión de residuos se ha consolidado ya como un sector
económico en sí mismo, que tiene un efecto ambiental y socioeconómico directo, generado
por la propia actividad, pero también de forma indirecta, ya que la prevención, reciclaje,
eliminación o valorización de los residuos evita importantes inversiones en operaciones de
restitución de los medios receptores.
Los resultados del trabajo de campo revelan un relativo margen de crecimiento del sector de la
gestión de los residuos en la Comunitat Valenciana. El porcentaje de empresas encuestadas
que prevé un crecimiento positivo de su facturación (78,66%) supera ampliamente a las que
estiman una contracción de su actividad. Bien es cierto, que las expectativas de crecimiento
son moderadas ya que la mayoría de las empresas espera crecimientos entre el 5 y el 9%y el
25,84% de las empresas inferiores al 5%. Las expectativas de crecimiento superiores al 25%
son muy reducidas, sólo el 2,25% de las empresas encuestadas prevé un crecimiento de este
orden.
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Figura 2.2.15. Expectativas de crecimiento de la facturación de las empresas del sector residuos para los
próximos tres años
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Fuente: elaboración propia

Uno de los principales factores incentivadores del crecimiento del sector de la gestión de
residuos en la Comunitat Valenciana en los próximos años es la aplicación de las políticas
públicas tanto a nivel autonómico como nacional y europeo. En este sentido, son varias las
líneas de actuación para lograr un mayor control del flujo de residuos y mejorar la eficiencia en
la gestión de los residuos que se están impulsando desde los diversos ámbitos administrativos
y que podrían propiciar una reactivación del sector y de su empleo:
•

Completar la red de infraestructuras para la gestión de los residuos urbanos: Si bien
se ha avanzado en su desarrollo en las últimas dos décadas aún queda pendiente la
ejecución de varias infraestructuras. Desde la perspectiva territorial y dado el actual
déficit de instalaciones, la generación de empleo asociado a este factor podría ser
relevante en la provincia de Alicante.

•

Adopción de medidas destinadas a mejorar la recogida por separado de las distintas
fracciones de residuos, concretamente los biorresiduos (materia orgánica). La Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos establece que antes de 2020 la cantidad
de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la
reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plásticos y
biorresiduos u otras fracciones deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en
peso.

•

Fomento del aprovechamiento integral de los residuos de la materia orgánica
(residuos urbanos, purines y estiércoles, lodos de EDAR urbana), con el fin de dar
continuidad a la valorización material de los residuos urbanos. Se pretende dotar de
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instalaciones para el tratamiento de los flujos de residuos de naturaleza orgánica,
promoviendo las sinergias mediante el tratamiento conjunto de flujos compatibles.
•

Instalaciones para la eliminación final de residuos industriales peligrosos: Las
cantidades de residuos peligrosos no susceptibles de valorización generadas en la
Comunitat Valenciana tanto por los productores de residuos (producción primaria),
como por los gestores en los procesos de tratamiento de residuos (producción
secundaria) avalan la necesidad de disponer de instalaciones de depósito de
seguridad para residuos peligrosos que cumplan con todos los criterios establecidos
en la normativa de aplicación.

•

Revisión de la política en materia de gestión de residuos de construcción y
demolición (RCD) por parte de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural. Frente al funcionamiento poco eficiente de
instalaciones de gestión de estos residuos, existencia vertederos incontrolados y falta
de control, se pretende elaborar un plan autonómico de comarcalización de la
gestión de RCD, no solo con la construcción de nuevas instalaciones e incrementando
el control, sino también haciendo participes a las empresas del sector de
construcción dentro de la filosofía de economía circular de estos residuos
(reutilización / adecuación para nuevos usos,…).

•

Creación de instalaciones para la gestión de residuos sanitarios. La Comunitat
Valenciana no cuenta con instalaciones de tratamiento/eliminación de residuos
sanitarios, por lo que todo lo generado y recibido en las instalaciones existentes para
su almacenamiento temporal, es agrupado y enviado a otras Comunidades para su
gestión final.

•

Refuerzo de la vigilancia, control e inspección para asegurar la correcta gestión de
residuos. En este sentido el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016 - 2022
(PEMAR) establece la necesidad de ampliar y mejorar los acuerdos de colaboración
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) con el
SEPRONA para luchar contra las prácticas no regladas y los traslados ilícitos.

Desde una perspectiva más amplia, resulta imprescindible referirse al nuevo y ambicioso
paquete sobre la economía circular adoptado por la Comisión con el objeto de estimular la
transición de Europa hacia una economía circular, impulsar la competitividad de la economía y
fomentar un crecimiento económico sostenible y la creación de nuevos puestos de trabajo. La
Comisión Europea estima que si los Estados Miembros aplicaran en su totalidad la normativa
vigente de residuos, se crearían más de 400.000 empleos en la Unión Europea, de los cuales
52.000 se localizarían en España4. En este contexto, cobrarán importancia los empleos
4

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016 - 2022 (PEMAR). Ministerio de Agricultura, Medio
Ambiente y Alimentación.
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asociados a la industria del reciclaje. El enfoque de economía circular también ha sido recogido
por el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016 - 2022 (PEMAR) del Ministerio de
Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación.
Según la Comisión Europea, evitar la generación de residuos, el diseño ecológico, la
reutilización y medidas similares podrían aportar a las empresas de la UE un ahorro neto de
600 000 millones de €. En este contexto, actividades directamente relacionadas con la gestión
de residuos tales como la reutilización, la preparación de residuos para ser utilizados como
materias primas, el reciclaje o la valorización recibirán en el corto y medio plazo un impulso
adicional. Algunas de las medidas contempladas en este nuevo paquete aprobado a finales de
2015 son las que se detallan a continuación:
•

Potenciar la reparabilidad, durabilidad y reciclabilidad en los requisitos de los
productos en los próximos planes de trabajo por los que se aplique la Directiva sobre
diseño ecológico, teniendo en cuenta los requisitos específicos de los distintos
productos. Es previsible que revisen al alza los actuales objetivos de reciclado
aplicables a las diversas fracciones de residuos.

•

Establecimiento de requisitos que hagan más fáciles de desmontar, reutilizar y
reciclar las pantallas electrónicas;

•

Proponer recompensas para el fomento de determinadas actividades de preparación
para la reutilización a nivel nacional en la propuesta revisada sobre los residuos;

•

Adoptar medidas sobre la contratación pública ecológica (CPE), haciendo hincapié en
los aspectos de la economía circular en los criterios nuevos o revisados, apoyando
una mayor implantación de la CPE y dando ejemplo a través de la contratación de la
Comisión y de los fondos de la UE.

A efectos prácticos todo este tipo de medidas se traducirán en la creación de nuevas
instalaciones o en la ampliación de las existentes para habilitar espacios de preparación para la
reutilización (de electrodomésticos, ropa, muebles, etc.) que requerirán nuevo personal con
nuevas habilidades (triaje y reparación).
La comparativa con la economía verde de la Comunitat Valenciana revela que las expectativas
de crecimiento del sector de gestión de los residuos son similares a las del conjunto del sector
ambiental. El porcentaje de empresas que prevé un decrecimiento de su facturación es del
mismo orden en ambos casos (3,32% en la economía verde y 3,37% en el sector de gestión de
residuos), el sector ambiental en su conjunto espera una mayor intensidad en el crecimiento al
contar con mayor número de empresas con expectativas de crecimiento superiores al 10%.
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Figura 2.2.16. Expectativas de crecimiento de la facturación en el sector residuos y de la economía verde
de la Comunitat Valenciana en los próximos tres años
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Fuente: elaboración propia

Por lo que se refiere al crecimiento del empleo, el 19,32% de las empresas tiene previsto
ampliar su plantilla en el corto plazo. De estas nuevas contrataciones, el nivel formativo
requerido es en la gran mayoría de casos (72,46%) el de personas con títulos de bachillerato
y/o graduado escolar, el segundo grupo contratado (23,19%) es aquel en posesión de un ciclo
formativo y/o formación profesional. En menor grado (4,35%) se prevé contratar titulados
universitarios.
Figura 2.2.17. Previsión de contrataciones a corto plazo en el sector de sector residuos

19,32%
1,14%

No
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SI

80,68%

Fuente: elaboración propia
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Figura 2.2.18. Previsión de contrataciones a corto plazo en el sector de sector de residuos según nivel de
formación

4,35%
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23,19%
Bachillerato - Graduado
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Titulado Universitario

72,46%

Fuente: elaboración propia

La previsión de nuevas contrataciones en el corto plazo para el sector de gestión de residuos
es diferente a la observada para la economía verde de la Comunitat Valenciana, donde la
proporción de previsiones de contrataciones es más elevada (23,89%) y también la
incertidumbre sobre estas nuevas contrataciones (2,73%).

Figura 2.2.19. Previsiones de contrataciones a corto plazo en el sector residuos y en la economía verde
en la Comunitat Valenciana.
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Fuente: elaboración propia
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La mayoría de las empresas encuestadas (85,39%) señalan la actual crisis económica como el
principal obstáculo para su expansión. Menos citados pero también considerados como
obstáculos importantes son la elevada inversión para las empresas (73,03%), la débil
conciencia y sensibilidad ambiental (74,16%), la no consideración de la cuestión
medioambiental como factor de competitividad (58,43%) y las dificultades por parte de las
empresas para adaptarse a la legislación ambiental (55,06%). En menor grado también son
importantes el bajo grado de cumplimiento de la legislación y el poco control ejercido por
parte de la administración (42,70%).
Adicionalmente las empresas encuestadas han expuesto otros factores limitantes a la
expansión del sector como son la dependencia de la administración pública, el precio de las
materias primas, el estancamiento de la obra pública, la morosidad del sector público y
privado y las prácticas de competencia desleal e intrusismo. En global, puede observarse que
son los obstáculos de tipo económico los que suponen un factor limitante al crecimiento del
sector por encima de otras cuestiones de tipo institucional, técnico o social.

Figura 2.2.20. Principales obstáculos a la expansión del sector residuos
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34,83%

2. El bajo grado de cumplimiento de la legislación medioambiental y
el poco control ejercido por parte de la administración para asegurar
su cumplimiento

42,70%

3. Dificultades por parte de las empresas para adaptarse a la
legislación ambiental

55,06%

4. La no consideración por parte de las empresas de la actuación
medioambiental como factor de competitividad

58,43%

5. La elevada inversión que supone para la empresa en general las
actuaciones medioambientales

73,03%

6. La crisis económica

85,39%

7. La aversión al cambio por parte de las empresas

52,81%

8. La débil conciencia y sensibilidad ambiental de los sectores
económicos y de los ciudadanos en general

74,16%

9. Otros factores

23,60%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Fuente: elaboración propia
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2.2.8. Elementos dinamizadores y factores limitantes al desarrollo del sector
residuos
Elementos dinamizadores del sector de los residuos


Apuesta de las administraciones públicas europeas por la economía circular: actividades
directamente relacionadas con la gestión de residuos tales como la reutilización, la
preparación de residuos para ser utilizados como materias primas, el reciclaje o la valorización
recibirán en el corto y medio plazo un impulso adicional.



Previsible revisión al alza de los actuales objetivos de reciclado aplicables a las diversas
fracciones de residuos.



Completo espectro normativo que regula de forma específica todas las fracciones de residuos
generados. Puesta en marcha de sistemas específicos para la correcta de todas estas
fracciones (RAEES, RCD, VFU, neumáticos,…)



Ejecución de nuevas infraestructuras para la gestión de los residuos urbanos. Este aspecto
podría ser especialmente relevante en la provincia de Alicante.



Puesta en marcha de medidas destinadas a la mejora de la recogida por separado de las
distintas fracciones de residuos, concretamente los biorresiduos.



Promoción por parte de la administración pública de la mejora en la gestión y control de los
residuos RCD, implicando a las empresas generadoras y construyendo nuevas instalaciones de
gestión de estos residuos.



Puesta en marcha de instalaciones para la eliminación final de residuos industriales peligrosos
y de residuos sanitarios.



Contratación pública sostenible: La integración de la variable ambiental en las políticas de
compra de los diferentes niveles de la administración pública, priorizando los productos
ecoetiquetados, el ecodiseño o el empleo de materiales reciclados, etc.). puede suponer un
nuevo impulso para la actividad económica y el empleo en el sector, creando notables
incentivos para la puesta en marcha de estrategias de excelencia ambiental por parte de los
sectores económicos.



Refuerzo de la vigilancia, control e inspección para asegurar la correcta gestión de residuos.



Perspectivas positivas en la generación de trabajo, asociado al aumento del consumo y
generación de residuos tanto a nivel urbano como industrial.



Necesidad de reforzar los procesos de información, comunicación y sensibilización ambiental
en materia de residuos domésticos (tasas de tratamiento de residuos, recogida selectiva,…)

Factores limitantes al desarrollo del sector de los residuos


Sector maduro: La normativa en materia de gestión de residuos de envases promulgada en el
plano europeo y nacional durante las dos últimas décadas ha contribuido a la consolidación y
maduración del modelo de gestión de los residuos.



Innovaciones tecnológicas que minimizan el requerimiento de mano de obra: Si bien las
innovaciones tecnológicas tienen un claro impacto positivo sobre el empleo indirecto del
sector, sobre el impacto ambiental de la actividad y sobre la competitividad de las empresas,
pueden perseguir, además, la mejora de los rendimientos económicos de la actividad a través
de la sustitución de mano de obra por tecnología, lo que supone una tendencia a la baja del
empleo en la recogida y gestión de residuos.
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Escasez de recursos presupuestarios para la implantación de políticas públicas y programas: La
escasa dotación presupuestaria pública prevista en los diversos planes sectoriales en materia
de residuos limita los recursos para el desarrollo de las actuaciones programadas en el ámbito
de las competencias públicas.



Competencia desleal: Se ha detectado una reducción de la recogida de determinadas
fracciones de residuos tiene como origen no tanto la disminución de la separación en origen
de estos residuos de envases, sino la sustracción no controlada de residuos.



Falta de impulso público (autoridad ambiental y ayuntamientos) para la consecución de los
objetivos ambientales en la gestión de residuos domésticos



Escaso control administrativo y baja capacidad de desarrollar actividades de inspección por
parte de la Administración Pública.



Desconocimiento en materia legislativa, normativa y administrativa por parte de elevado
número de empresas del sector.



Intrusismo profesional



Complejidad de los trámites administrativos para la puesta en marcha de instalaciones de
gestión de residuos y sin seguridad Administrativa-Legal en la consecución de los trámites

2.2.9. Carencias y necesidades formativas del sector y nuevos perfiles laborales

Carencias y necesidades formativas







Formación en materia de prevención de la generación de residuos y preparación de
residuos para la reutilización (economía circular).
Formación sobre gestión de residuos para operarios de planta, ecoparques, etc.
Legislación en el campo de residuos, instrumentos tributarios, procedimientos
administrativos y legislación en materia de contratos del sector público.
Formación en identificación y manipulación de residuos.
Prevención de riesgos laborales.
Concienciación en materia de medio ambiente.

Nuevos perfiles laborales / Nichos o yacimientos de empleo







Expertos y operarios en materia de preparación para la reutilización, triaje y
reparación de nuevos materiales: electrodomésticas, ropa, muebles, etc. (economía
circular)
Expertos en control ambiental y de explotación
Expertos en educación ambiental y comunicación (periodistas y educadores
ambientales
Expertos en tratamiento de datos (Informáticos)
Expertos y formadores en compostaje casero o comunitario.
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2.3. EL EMPLEO EN EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA
COMUNITAT VALENCIANA

2.3.1. Introducción
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el
Balance Energético 2014, la dependencia energética de España se sitúa en el 72,9%, muy por
encima de la media de la Unión Europea (53,4%). Esto supone que en España, del total de
energía consumida, solamente el 27,1% corresponde a energía autóctona.
La energía primaria utilizada en España proviene en un 72,8% de combustibles fósiles
altamente contaminantes (petróleo, gas y carbón). Esta característica del suministro
energético nos aleja de los compromisos del Protocolo de Kioto (ratificado para el periodo
2013-2020), los protocolos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), y de los acuerdos internacionales que tiene por objetivo reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.
Las energías renovables no solamente reducen las emisiones de gases de efecto invernadero al
no generar CO2, sino que además también garantizan un suministro energético autóctono y
seguro, sin dependencia de recursos o tecnologías externos.

2.3.2. Situación de las energías renovables en la Comunitat Valenciana
Consumo de energía primaria
El consumo total de energía primaria de la UE28 (2013) fue de 1.666,2 Mtep, España, con
118,41 Mtep (2014), representó, aproximadamente, el 7,1% de este consumo, mientras que la
Comunidad Valenciana, con 10,4 Mtep (2014), representó el 0,6% del total de la UE.
Atendiendo al índice de autoabastecimiento, que indica la relación entre la producción interna
de energía (suma de combustibles fósiles, uranio, energías renovables…etc.) y el consumo
total, en la UE28 fue del 46,8%, en España del 26,8% y la Comunidad Valenciana del 31,3%.
Por lo que respecta a la estructura de consumo primario cabe destacar el uso de los
combustibles fósiles que supusieron el 74,5% del total de consumo primario en la UE28, el
72,8% en España y, tan sólo, el 62,7% en la Comunidad Valenciana. Analizando el consumo de
estos combustibles fósiles, se observa un consumo prácticamente nulo de carbón en la
Comunidad Valenciana frente al porcentaje en la UE28 del 17,2% y del 10,1% en España; un
mayor consumo porcentual de gas natural en la Comunidad Valenciana con un 25,6% mientras
que en España fue de un 19,9% y en la UE28 del 23,2%; y por último, analizando el porcentaje
de consumo de petróleo en la estructura de consumo primario, se observa que fue del 34,1%
en UE28 , el 42,8% en España y un 37,1% en la Comunidad Valenciana.
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Figura 2.3.1. Comparación de situación energética entre la UE, España y la Comunitat Valenciana
(Consumo energía primaria)
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Fuente: Datos energéticos de la Comunitat Valenciana (2014). IVACE Energía

En relación al aporte de energías renovables, tal y como puede observarse en las anteriores
gráficas, la Comunidad Valenciana se encuentra muy alejada de los porcentajes promedio del
resto de territorios, situándose en un 7,5% del total, mientras que en España y en la UE28
estos porcentajes ascendieron hasta el 14,6% y el 11,8%, respectivamente.
Figura 2.3.2. Evolución de la participación de las energías renovables en el consumo de energía primaria
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Fuente: elaboración propia a partir de Datos energéticos de la Comunitat Valenciana (2014). IVACE Energía
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En los últimos años, la participación de las energías renovables en el consumo de energía
primaria pasó de un 1,8% en 2004 a un 7% en 2014, apoyándose principalmente en el
crecimiento de la energía eólica. La participación del 7% del consumo primario alcanzado por
las renovables en 2014, representa la mitad de la cifra alcanzada a nivel español (14%). Estas
cifras indican que la Comunitat Valenciana se encuentra muy alejada de la consecución del
objetivo del 20% establecido por la Unión Europea en la Directiva 2009/28/CE.

Balance de energía eléctrica
Atendiendo a la estructura de la producción eléctrica de 2014 en la Comunidad Valenciana ha
de señalarse que el 48% fue generada con energía nuclear, el 21% con las centrales de ciclo
combinado, el 20% con plantas que utilizan energías renovables (hidráulicas, solar, eólicas,
biomasa, etc.) y un 11% por las plantas de cogeneración y residuos.

Figura 2.3.3. Balance de energía eléctrica

Fuente: Datos energéticos de la Comunitat Valenciana (2014). IVACE Energía
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Potencia instalada
En cuanto a la potencia eléctrica instalada, la Comunitat Valenciana tiene un diversificado
parque de generación eléctrica. En el año 2014 la potencia eléctrica en funcionamiento fue de
8.449 MW, repartidos fundamentalmente en 2.924 MW en centrales térmicas (Fuel-Oil y Ciclo
Combinado de Gas), 2.119 MW en centrales hidroeléctricas, 1.092 MW en la Central Nuclear
de Cofrentes y 1.194 MW en parques eólicos. En la siguiente tabla puede observarse la
potencia instalada total.

Tabla 2.3.1. Potencia instalada en la Comunitat Valenciana (2014)
[MW]

% Potencia

1.092

12,92%

48,10%

34,61%

21,01%

8,21%

11,03%

25,08%

3,11%

0,31%

0,41%

1.194

14,13%

13,10%

SOLAR FOTOVOLTÁICA

350

4,14%

2,78%

SOLAR TERMOSOLAR

50

0,59%

0,48%

TOTAL

8449

NUCELAR
C.N. Cofrentes

TÉRMICA

1.092
2.924

Fuel-Oil
Ciclo Combinado Gas

COGENERACIÓN Y RESIDUOS

8
2.916
694

Gas Natural

559

Fuel-Oil

38

Gas de refinería

54

Gasóleo

25

R. Industriales

9

Calor residual

9

HIDRÁULICA
GRAN HIDRÁULICA (>10 MW)
Convencional
Bombeo
MINIHIDRÁULICA (<10MW)

BIOMASA

2.119
2.076
596
1.480
43
26

Residuos Agrícolas

10

Biogás (vertederos, EDAR,
etc.)

16

EÓLICA

% Producción bruta

Fuente: Datos energéticos de la Comunitat Valenciana (2014). IVACE Energía
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2.3.3. El empleo en el sector de las energías renovables: evolución y situación actual
Uno de las principales impactos sociales de la expansión del sector energético es el aumento
del empleo, asociado principalmente a las nuevas formas de generación a partir de fuentes
renovables, que propician el incremento del número de empresas dedicadas al diseño,
fabricación de componentes, instalación, mantenimiento y explotación de instalaciones de
generación de energía a través de fuentes renovables, algunas de ellas más intensivas en mano
de obra que las de producción de energía convencional. El presente trabajo estima que el
sector de energías renovables emplea alrededor de 8.661 personas en la Comunitat
Valenciana.
Tabla 2.3.2. Evolución del empleo estimado del sector de las Energías Renovables (2016)

Energías Renovables

2016

2009

% Variación 20092016

8.661

11.785

-26,51

Fuente: SERVEF y Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Tras el fenomenal impulso inicial del sector en cuanto a actividad económica y empleo
experimentado durante la primera década del presente siglo como respuesta a los
compromisos adquiridos por el Gobierno de España en cuanto a aportación de las energías
renovables a la oferta energética española (Plan de Fomento de las Energías Renovables 20002010 y posteriormente Plan de Energías Renovables en España (PER) 2005-2010), el sector
experimenta un declive considerable en el periodo 2009 – 2016 marcado por un contexto de
crisis económica y especialmente por la de incertidumbre normativa en lo que a energías
renovables se refiere (regímenes tarifarios).
Los cambios normativos sufridos ya desde 2009 provocaron la desaparición o deslocalización
de un gran número de empresas y sumieron al sector en la inseguridad jurídica regulatoria. La
tendencia se acentuó posteriormente durante el año 2012 con la denominada “moratoria
renovable” (Real Decreto Ley 1/2012) que suspendió los procedimientos de pre-asignación de
retribución y suprimió los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
Finalmente, la reforma energética puesta en marcha por el Gobierno de España durante el año
2013 con el objeto de frenar el déficit de tarifa eliminó el sistema de apoyo a las energías
renovables vigente desde hace casi dos décadas, penalizando de forma retroactiva a quienes
invirtieron en el desarrollo de las renovables, supuso un nuevo golpe para el sector que ya
venía destruyendo empleo desde el periodo 2008 – 2009.
Más recientemente, la aprobación del Real Decreto 900/2015, por el que se regulan las
condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de
energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo que grava el
autoconsumo de la energía que se produce desde paneles fotovoltaicos mediante la
incorporación de una serie de peajes (entre ellos, el llamado impuesto al sol) ha significado un
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nuevo factor de ralentización del sector, en este caso de la actividad fotovoltaica (fabricantes,
importadores, instaladores, mantenimiento, etc…).
En este sentido, la expansión del sector, y por ende del empleo, se han visto frenados
experimentando un decrecimiento que ha alcanzado el 26,5% en el periodo 2009 – 2016 lo
que ha significado la destrucción de 3.124 empleos en la Comunitat Valenciana.
Los resultados obtenidos en el presente trabajo se encuentran alineados con los resultados de
otros trabajos, entre los que cabe destacar el Estudio del impacto macroeconómico de las
Energías Renovables en España (2015) realizado por la Asociación de Empresas de Energías
Renovables (APPA). Según se señala en el citado trabajo el Sector Renovable registró un total
de 75.092 empleos en términos globales en 2014, con una disminución del 23,7% con respecto
a 2013. La cifra de empleo es la más baja de la serie analizada. El empleo directo se situó en
2014 en 45.825 y el indirecto cayó hasta los 27.271 empleos. En 2015 sin embargo se crearon
383 puestos de trabajo, (aumento del 0,5%) poniendo fin a tres años consecutivos de pérdida
de empleo en el sector renovable.
La tecnología que creó más puestos de trabajo netos en 2014 fue la de biocarburantes, con
895 empleos, y la biomasa para generación eléctrica la que más destruyó, con 13.135 puestos
de trabajo.
Figura 2.3.4. Estimación del empleo directo e indirecto del Sector de las Energías Renovables (2015)

Fuente: Estudio del impacto macroeconómico de las Energías Renovables en España (2015), Asociación de
Empresas de Energías Renovables (APPA)
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También, según señala el citado trabajo, en dos años (2013 – 2014) el sector perdió 3.148
millones de euros de aportación al PIB, como consecuencia de las citadas reformas. Por
tecnologías, la de mayor contribución al PIB fue la solar fotovoltaica (35,33%), seguida de la
eólica (20,66%), la solar termoeléctrica (17,72%), la biomasa eléctrica (13,93%), los
biocarburantes (5,65%) y la minihidráulica (3,64%).
En cuanto a la distribución territorial del empleo por provincias, ha de señalarse que cerca de
la mitad de los empleos se concentran en la provincia de Valencia con un 47,5%, algo más de
un tercio en Alicante, con un 36,48% y el 15,69% restante en la provincia de Castellón.
Figura 2.3.5. Distribución del empleo del sector de las energías renovables en la Comunitat Valenciana
por provincias
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Fuente: elaboración propia

Basándose en los resultados del trabajo de campo, se puede observar que una parte
importante de las empresas del sector, a pesar de la situación pasada y actual, han conseguido
mantener su número de trabajadores (48,51%). Por su parte, un 31,68% de las empresas han
aumentado su plantilla de trabajadores y un 19,80% la han reducido.
Tabla 2.3.3. Evolución del empleo en el sector de las energías renovables durante los últimos tres años
Evolución del Empleo Verde en el sector residuos en
los últimos 3 años
Ha aumentado
Se ha mantenido igual
Ha descendido
TOTAL

Energías
Renovables
31,68%

Economía
Verde CV
34,45%

48,51%

46,49%

19,80%

19,06%

100%

100%

Fuente: elaboración propia
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En cuanto a la intensidad de los cambio en el empleo, el análisis de los resultados por tasas de
crecimiento o disminución permite observar que, no sólo es mayor el porcentaje de empresas
en las que se ha mantenido el número de empleos, sino que también la intensidad de creación
de empleo ha sido superior a la de destrucción. Mientras que el 15,84% de las empresas de la
muestra ha registrado un aumento de más del 25% en el número de empleos, el decrecimiento
superior al 25% ha sido declarado por un 13,86% de las empresas.
Figura 2.3.6. Evolución del empleo en el sector de las energías renovables en los últimos tres años
Ha aumentado mas del 25%
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Fuente: elaboración propia

El sector de energías renovables se ubica por encima de la media de la economía verde con
respecto al porcentaje de empresas que no han experimentado cambios. El grado de creación
de puestos de trabajo es inferior al valor del resto de sectores ambientales, y como puede
observarse este sector también sufre una mayor destrucción de empleo que el que presenta el
conjunto de la economía verde.
Figura 2.3.7. Evolución del empleo en el sector de las energías renovables y en la economía verde de la
Comunitat Valenciana en los últimos tres años
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Fuente: elaboración propia
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2.3.4. Caracterización del empleo en el sector de las energías renovables
En la distribución del empleo en el sector de energías renovables se observa una la
preponderancia del empleo masculino. Un 81,13% de los puestos de trabajo del sector de
energías renovables está ocupado por hombres, cifra algo superior a la obtenida en el
conjunto de la economía verde en la Comunitat Valenciana.
Figura 2.3.8. Distribución del empleo en el sector de las energías renovables y en la economía verde
según género en la Comunitat Valenciana (2016)
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Fuente: elaboración propia

El tipo de contratación predominante, en un 85,90%, en el sector de energías renovables es a
tiempo completo, proporción menor a la observada en la economía verde en la Comunitat
Valenciana en la que el 90,99% de los puestos de trabajo corresponden a esta modalidad de
contratación. Tan sólo el 7,94% del empleo demandado en el sector corresponde a contratos
temporales mientras que sólo el 6,16% corresponde a contratos de tiempo parcial.
Figura 2.3.9. Distribución del empleo en el sector las energías renovables según tipo de contrato en la
Comunitat Valenciana (2016).
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Figura 2.3.10. Distribución del empleo según tipo de contrato en el sector las energías renovables y en la
economía verde en la Comunitat Valenciana (2016).
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Por otro lado, las tareas y actividades desempeñadas en el sector requieren principalmente
trabajadores con nivel de formación universitario (43,56% de los empleados tienen este nivel
formativo) o con estudios de ciclos formativos-formación profesional (41,47%), mientras que
tan sólo el 13,36% de los profesionales del sector cuentan con niveles de formación básica.
Esta distribución por niveles de formación sitúa al sector de las energías renovables por
encima de la media de los requerimientos de cualificación y formación del conjunto de la
economía verde en la Comunitat Valenciana.
Figura 2.3.11. Distribución del empleo en el sector las energías renovables según nivel de formación en
la Comunitat Valenciana (2016).
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Figura 2.3.12. Distribución del empleo en el sector de energías renovables y en la economía verde según
nivel formativo en la Comunitat Valenciana (2016)
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2.3.5. El empleo en el sector de las energías renovables: Tendencias y obstáculos
Más allá de la situación coyuntural que atraviesa el sector de las energías renovables en la
Comunitat Valenciana y España como consecuencia de los ajustes realizados en los últimos
años, la inseguridad jurídica del sector y las limitaciones impuestas por las recientes
regulaciones, hay razones para afirmar que el futuro del sector sigue siendo optimista. Los
compromisos medioambientales de la COP 21 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, Paris, 2015), los nuevos objetivos de la Comisión Europea para 2030 o los
planes del Gobierno Valenciano en la materia (Estrategia Energética de la Comunitat
Valenciana 2014 – 2020 o el Plan de Fomento del Autoconsumo de Energía Eléctrica) auguran
una nueva época de bonanza, probablemente más moderada que la anterior, para las
renovables con impactos relevantes sobre la creación de empleo y actividad económica.
En este contexto, el potencial de expansión que aún tiene el sector de energías renovables es
percibido por las empresas, pese a la incertidumbre y la retracción económica actual. Aunque
la mayoría de empresas, un 34,65%, considera que la expansión será moderada (de entre un
10 y 24%), un 22,77% de las empresas encuestadas espera que su actividad aumente entre el 5
y 9%. Cabe destacar, que un 11,88% de las empresas presentan expectativas optimistas con
crecimientos superiores al 50%.
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Figura 2.3.13. Expectativas de crecimiento de la facturación de las empresas del sector de las energías
renovables para los próximos tres años
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Fuente: elaboración propia

Diversos son los factores que más allá de la coyuntura actual pueden marcar en futuro de las
renovables en la Comunitat Valenciana. Desde una perspectiva más global resulta
imprescindible señalar el Marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030
presentado en 2014 por la Comisión Europea. Se trata de una comunicación en la que se
establece un nuevo marco para las políticas de la UE en materia de clima y energía durante el
periodo 2020-2030. Los objetivos fundamentales del marco de clima y energía para 2030 son
tres, objetivos en todos los casos más ambiciosos que los planteados para 2020:


Lograr al menos un 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
(en relación con los niveles de 1990).



Alcanzar al menos un 27% de cuota de energías renovables (en la actualidad el
objetivo es alcanzar el 20% en 2020).



Lograr al menos 27% de mejora de la eficiencia energética.

Este marco, adoptado por los dirigentes de la UE en octubre de 2014, tiene como base el
paquete de medidas sobre clima y energía hasta 2020. Este objetivo se ajusta además, a la
perspectiva a largo plazo que contempla la Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica
competitiva en 2050 y la Hoja de ruta de la energía para 2050. Dada la actual situación de las
renovables en España y en la Comunitat Valenciana solo cabe esperar un nuevo impulso a este
sector con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos planteados.
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Desde el punto de vista autonómico ha de destacarse la Estrategia Energética Comunitat
Valenciana 2014 – 2020 que establece como principal objetivo en el campo de las Energías
Renovables lograr una capacidad de generación eléctrica mediante renovables de 6.242 MW
para el año 2.020 frente a los 3.300 MW actuales. Entre los objetivos específicos señalados en
el citado documento han de destacarse:


Lograr que en 2020 el 50% de la potencia eléctrica de generación proceda de energías
renovables.



Solar térmica: multiplicar por cinco la superficie actual en operación (objetivo: 700.000
metros cuadrados en 2020).



Promover las instalaciones para autoconsumo energético basadas en energías
renovables.

En este sentido, según los expertos consultados, la actividad renovable ligada al autoconsumo
eléctrico mediante energía solar fotovoltaica en edificios e industria experimentará un notable
auge en el corto y medio plazo. Uno de los actuales objetivos de la política energética de la
Generalitat es el desarrollo de las instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica. La
cuestión del autoconsumo no solo figura como uno de los principales objetivos de la Estrategia
Energética CV 2014 – 2020 sino que además en breve contará con un plan específico (Plan de
Fomento del Autoconsumo de Energía Eléctrica).
El autoconsumo, especialmente a partir de energía solar fotovoltaica, es una de las principales
alternativas para aumentar la participación de las energías renovables en el ámbito
autonómico en el horizonte del año 2020. Desde el año 2015 España cuenta con un marco
regulatorio que contempla esta modalidad de generación eléctrica, si bien con ciertas barreras
administrativas y económicas (impuesto al sol). Más allá de exigir la eliminación de barreras, la
Generalitat Valenciana considera que el autoconsumo debe ser promovido y potenciado como
opción de presente, para así lograr su introducción y generalización en todos los sectores
económicos.
Desde el punto de vista social y de empleo, estos sistemas favorecen la democratización de la
energía y poseen un gran potencial de generación de empleo a escala local (instaladores,
mantenimiento y reparación,…) en un sector emergente y con una elevada componente de
innovación tecnológica. Por su parte, y atendiendo a las condiciones climatológicas, ha de
señalarse que los elevados niveles de radiación solar, muy superiores al de otras comunidades
autónomas, implican mayores producciones y mayor rentabilidad de las instalaciones. Otro
factor de interés señalado en los documentos previos del Plan es el modelo de desarrollo
industrial valenciano, basado en PYME’s, lo que comporta un gran potencial de superficie de
cubiertas disponible para albergar instalaciones y generar la energía distribuida por los puntos
en que se consume.
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Las medidas de apoyo a esta modalidad de producción energética serán fundamentalmente la
promoción de instalaciones de autoconsumo en edificios de la Generalitat Valenciana,
incentivos fiscales e instrumentos de financiación y actuaciones de difusión y apoyo técnico.
En definitiva, la amplia oferta de empresas del sector de la energía solar fotovoltaica con
experiencia en el desarrollo de instalaciones en la Comunitat Valenciana, así como el apoyo de
la administración pública valenciana hacen prever un nuevo impulso para esta actividad.

Otro aspecto de interés desde el punto de vista del empleo es el referido a la producción de
energía térmica mediante biomasa para usos domésticos e industriales. En el siguiente cuadro
se muestran las aplicaciones prioritarias señaladas en la convocatoria de ayudas en materia de
energías renovables de IVACE Energía:
Biomasa térmica, equipos de tratamiento e instalaciones híbridas solar térmica/biomasa térmica: Aplicaciones
prioritarias
A.

BIOMASA TÉRMICA.

A.1. Aplicaciones industriales térmicas: equipos para el aprovechamiento térmico de residuos forestales, agrícolas,
industriales o materia prima procedente de cultivos, incluyendo tecnologías de combustión, gasificación,
aprovechamiento de calores residuales, etc.
A.2. Aplicaciones térmicas para uso doméstico o en edificios:


Producción de energía térmica en calderas para preparación de agua caliente sanitaria, calefacción y/o
calentamiento de piscinas cubiertas, en el ámbito doméstico o en edificios, utilizando como combustible la
biomasa.



Sistemas de calefacción de distrito (district heating).



Sistemas de generación de frío asociados a la generación de calor, mediante máquinas de absorción.

A.3. Instalaciones híbridas solar térmica/biomasa térmica:

B.



Producción de energía térmica para preparación de agua caliente sanitaria, calefacción y/o calentamiento
de piscinas cubiertas, en el ámbito doméstico o en edificios.



Sistemas de calefacción de distrito (district heating).



Sistemas de generación de frío asociados a la generación de calor, mediante máquinas de absorción.

EQUIPOS DE TRATAMIENTO EN CAMPO DE BIOMASA PARA SU ASTILLADO O EMPACADO, CON EL ÚNICO FIN
DE SU UTILIZACIÓN EN PROCESOS ENERGÉTICOS.


Maquinaria específica para el tratamiento de la biomasa, para su uso energético, en campo a fin de facilitar
su recogida y transporte

C. PLANTAS DE FABRICACIÓN DE PELLETS/BRIQUETAS Y COMBUSTIBLES ASIMILABLES.


Maquinaria específica e instalaciones para fabricación de pellets/ briquetas y combustibles asimilables, para
su uso energético.

D. ADAPTACIÓN DE CAMIONES CISTERNA CON EQUIPOS ESPECÍFICOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y/O SUMINISTRO DE
BIOMASA.


Inversiones en equipos y maquinaria específica para la adaptación de camiones cisterna destinados a la
distribución y/o suministro a granel de biomasa para su uso energético, incluyendo sistemas neumáticos,
mecánicos y de pesado.
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Las expectativas de crecimiento de la facturación del sector de energía renovables superan a
las de la economía verde de la Comunitat Valenciana en general, tanto en porcentaje de
empresas que esperan que haya una expansión de la actividad y por ende del empleo, así
como en la intensidad en la que consideran que se dará este crecimiento. En ambos casos el
porcentaje de empresas con expectativas de decrecimiento es muy similar (1,98% en el sector
de energías renovables y 3,32% en la economía verde).
Figura 2.3.14. Expectativas de crecimiento de la facturación en el sector energías renovables y de la
economía verde de la Comunitat Valenciana para los próximos tres años
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Estas expectativas de crecimiento se reflejarían en unas previsiones de contratación en el
27,66% de las empresas del sector. El nivel formativo exigido en éstas es principalmente de
trabajadores con formación en ciclos formativos y/o formación profesional (61,47%), seguido
por titulados universitarios (25,89%).
Figura 2.3.15. Previsión de contrataciones a corto plazo en el sector de sector las energías renovables
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Fuente: elaboración propia
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Figura 2.3.16. Previsión de contrataciones a corto plazo en el sector de las energías renovables según
nivel de formación
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La previsión de nuevas contrataciones en el corto plazo para el sector de energías renovables
es superior a la observada para la economía verde de la Comunitat Valenciana, superándola en
tres puntos porcentuales. Otra diferencia apreciable es la mayor incertidumbre respecto a
nuevas contrataciones del sector de energías renovables, situación derivada de las diferentes
dificultades que ha atravesado el sector.

Figura 2.3.17. Previsiones de contrataciones a corto plazo en el sector las energías renovables y en la
economía verde en la Comunitat Valenciana.
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Entre los factores limitantes para la expansión del sector de energías renovables y de la
generación de empleo las empresas encuestadas han destacado mayoritariamente la crisis
económica (81,19%). Así también la débil conciencia y sensibilidad ambiental (71,29%), la
elevada inversión (66,34%) y la no consideración de la actuación medioambiental como factor
de competitividad (56,44%), constituyen los principales obstáculos a la expansión del sector de
energías renovables identificados por las empresas encuestadas.
Figura 2.3.18. Principales obstáculos a la expansión del sector las energías renovables
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2.3.6. Elementos dinamizadores y factores limitantes al desarrollo del mercado de
las Energías Renovables
Elementos dinamizadores del sector de las Energías Renovables


Firme apuesta por parte de la Unión Europea por la transición hacia una economía
hipocarbónica. Establecimiento de objetivos más exigentes en cuanto a energías renovables y
eficiencia energética se refiere (Marco de actuación en materia de clima y energía 2030).



La Comunitat Valenciana y España se encuentras alejadas de la consecución de los objetivos
establecidos por la UE en cuanto a penetración de las renovables. Contribuir a que España
90

90%

alcance los citados objetivos (20% en 2020 y 27% en 2030) requerirá esfuerzos adicionales.


Compromiso autonómico a través de la Estrategia Energética Comunitat Valenciana 2014 –
2020.



Apuesta por el autoconsumo eléctrico mediante energía solar (Plan Valenciano de Fomento
del Autoconsumo de Energía Eléctrica).



Actividades más intensivas en mano de obra que las de producción de energía convencional.
Empleo local cualificado y de calidad.



Elevado grado de desarrollo tecnológico de energías renovables.



Condiciones geográficas y climáticas favorables

Factores limitantes al desarrollo del sector de las Energías Renovables


Incertidumbre normativa e inseguridad jurídica para los potenciales inversores en energías
renovables.



Reforma energética (Gobierno de España – 2013) centrada en la reducción del déficit de tarifa
que mermó el sistema de apoyo a las energías renovables vigente desde hace casi dos
décadas, penalizando de forma retroactiva las inversiones en el sector.



Limitaciones económicas y administrativas al autoconsumo de la energía que se produce
desde paneles fotovoltaicos mediante la incorporación de peajes (Real Decreto 900/2015).



Falta de fluidez crediticia y desconfianza del sector inversor. Elevada inversión inicial necesaria
para la construcción de las infraestructuras de energías renovables.



Crisis económica y financiera que limita las inversiones en el sector de las energías renovables,



Excesiva dependencia de las ayudas, incentivos y programas públicos.

2.3.7. Carencias y necesidades formativas del sector y nuevos perfiles laborales

Carencias y necesidades formativas




Sistemas de autoconsumo eléctrico (energía solar fotovoltaica)
Producción de energía térmica mediante biomasa
Reparación y mantenimiento de vehículos eléctricos y elementos asociados al mismo
(puntos de recarga, etc.).

Nuevos perfiles laborales / Nichos o yacimientos de empleo






Expertos en autoconsumo eléctrico
Expertos en producción de energía térmica mediante biomasa
Expertos en vehículo eléctrico
Auditores / consultores energéticos
Expertos en movilidad sostenible (vías inteligentes)
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2.4. EL EMPLEO EN EL SECTOR DEL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

2.4.1. El tratamiento de aguas residuales en la Comunitat Valenciana
El control de la calidad de las aguas vertidas a los medios receptores constituye una
preocupación creciente durante las últimas décadas en las sociedades avanzadas dada la
estrecha relación entre agua y desarrollo humano. Por este motivo, la puesta en marcha de
planes y programas centrados en la mejora de la calidad de las aguas ha sido una prioridad
dentro de las políticas públicas en las últimas décadas.
La sostenibilidad del desarrollo de cualquier región requiere de una gestión eficiente del ciclo
del agua que equilibre su uso y la conservación del medio receptor. Una gestión del agua
coherente con un modelo de desarrollo sostenible supone la implantación de procesos de
extracción y abastecimiento de agua que aseguren el mantenimiento de los ecosistemas,
implantación de medidas encaminadas a fomentar el ahorro de agua, apoyando los procesos
de reutilización del agua ya consumida y el retorno del agua al medio en condiciones que
minimicen el impacto medioambiental sobre los ecosistemas.

2.4.2. Calidad de las aguas
El territorio de la Comunitat Valenciana sufre tradicionalmente una problemática de
contaminación de aguas asociada a los niveles elevados de nutrientes provenientes de las
aguas de cultivo y aguas no depuradas. Las aguas afectadas por esta condición pueden
contaminar los acuíferos, fuente muy importante de agua para el consumo humano y para el
riego en el territorio valenciano. Otra problemática derivada del exceso de nutrientes es la
eutrofización de las aguas que causa la contaminación de las aguas superficiales alterando
gravemente los ecosistemas. El sector de tratamiento y depuración de las aguas residuales
tiene como misión principal evitar que las aguas residuales contribuyan a estas dos
problemáticas, controlando la calidad de las aguas enviadas a los medios receptores,
cumpliendo los niveles máximos permitidos marcados por la legislación y más concretamente
por la Directiva Marco del Agua.

2.4.3. Depuración de las aguas residuales
Durante las dos últimas décadas el siglo XX y la primera del XXI el objetivo principal de las
políticas públicas en la materia fue la construcción y gestión de Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales (EDAR) con el objetivo de dar cumplimiento a las diversas Directivas
Comunitarias en materia de aguas. Primero fueron las Directivas de objetivos de calidad o de
primera generación (baños, vida piscícola, prepotables, etc.) y después las de segunda
generación (normas de emisión) cuyo principal exponente fue la Directiva 91/271 sobre
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depuración de aguas residuales urbanas. Todas ellas tuvieron que ser incorporadas a la
legislación nacional y, por tanto, se convirtieron en normas de obligado cumplimiento en
nuestro país. A nivel autonómico, la necesidad de dar cumplimiento a los diversos objetivos
establecidos por las Directivas y a las normas estatales que las trasponían se tradujo en la
puesta en marcha de sendos Planes Directores de Saneamiento y Depuración de la Comunidad
Valenciana (1994 – 2000 y 2001 – 2008) que han permitido dar cobertura en materia de
saneamiento y depuración al 100% de la población valenciana a través del desarrollo de un
importante volumen de instalaciones de tratamiento y depuración.
Tabla 2.4.1. Distribución por provincias del caudal, habitantes equivalentes tratados, número de
instalaciones y depuración en servicio (2015)
Provincia

3

Instalaciones en servicio

Caudal tratado (hm /año)

Alicante

171

122,39

Castellón

114

54,81

Valencia

193

253,74

Total

478

430,94

Fuente: Memoria de Gestión 2015, Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la CV (EPSAR)

La evolución del volumen de aguas residuales tratadas durante los años 1993-2015 ha sufrido
diferentes variaciones. La tendencia general hasta el año 2008 fue de crecimiento continuado
de los volúmenes de agua tratada, a partir de este año los efectos de la crisis se han hecho
notar a través de una reducción de la actividad económica que se ha traducido en un descenso
del volumen de agua residual a tratar. Otro factor explicativo de la evolución de los caudales
de agua a tratar es la pérdida de población que ha venido registrando la Comunitat Valenciana
desde el año 2011 en el que se alcanzó un pico poblacional de 5.117.190 habitantes que en la
actualidad según las cifras del padrón de 2015 ha descendido hasta los 4.980.689 habitantes.
En el año 2015 se puede observar un cambio de tendencia con un incremento del volumen de
aguas tratadas. Como consecuencia de este descenso de volumen a tratar y de los avances
tecnológicos que proporcionan rendimientos más elevados en los tratamientos, puede
observarse un descenso del consumo energético y en la cantidad de fangos evacuados.
Tabla 2.4.2. Evolución de las principales variables en el tratamiento y depuración de aguas residuales en
la Comunitat Valenciana.
Año

Núm.
Instalaciones

Volumen de agua
tratada (hm3)

Energía consumida
(Gwh)

Rendimiento
DBO5 (%)

Fango evacuado
(miles t)

2006

415

487

207

93

484

2007

424

501

219

93

488

2008

428

512

230

92

471

2009

443

503

219

93

496

2010

449

502

212

94

427

2011

460

474

200

95

406

93

2012

458

450

179

97

371

2013

462

442

175

97

357

2014

466

420

173

97

360

2015

478

431

171

96

365

Fuente: Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR).

Figura 2.4.1. Evolución del número de EDAR en funcionamiento en la Comunitat Valenciana
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2.4.4. El empleo en el sector de tratamiento de aguas residuales: evolución y
situación actual
El sector de captación, tratamiento, distribución y depuración de aguas domésticas e
industriales emplea en la actualidad a un total de 6.563 personas en la Comunitat Valenciana.
La evolución del número de personal empleado por este sector entre los años 2009 y 2016 ha
sido positiva, con un crecimiento del 3,08%. Tal y como se comentó en el capítulo
introductorio del presente trabajo, la madurez de la actividad, el carácter de servicio público
de una parte muy importante de las actividades que se desarrollan en este sector y la
obligatoriedad de las actividades económicas de cumplir unos requisitos de calidad en los
vertidos de aguas residuales han permitido mantener estables los niveles de ocupación
durante un periodo marcado por la destrucción de empleo en la Comunitat Valenciana y en
España.
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Tabla 2.4.3. Evolución del empleo estimado del sector de tratamiento y depuración de aguas residuales.

Tratamiento y depuración de
aguas residuales

2016

2012

2009

% Variación 2009-2016

6.563

6.113

6.367

3,08%

Fuente: SERVEF

La distribución territorial del empleo por provincias puede observarse en la siguiente figura. Se
observa una mayor concentración del número de trabajadores en la provincia de Valencia con
un 47,83 %, seguido por un 36,48 % en la provincia de Alicante y un 15,69 % en la provincia de
Castellón, mimetizando de esta forma la distribución poblacional por provincias de la
Comunitat Valenciana.
Figura 2.4.2. Distribución del empleo del sector de tratamiento y depuración de las aguas residuales en
la Comunitat Valenciana por provincias.

36,48%
47,83%

Alicante
Castellón
Valencia

15,69%

Fuente: elaboración propia

Los resultados del trabajo de campo muestran que el 51,52% de las empresas del sector
señalan que han incrementado sus plantillas en los últimos tres años, el 30,30% afirma que se
han mantenido igual y el 18,18% han reducido el tamaño de sus plantillas. La evolución
reciente de la actividad en cuanto a generación de empleo se refiere presenta valores más
positivos que los expresados por el conjunto del sector.
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Tabla 2.4.4. Evolución del empleo en el sector de tratamiento y depuración de aguas residuales durante
los últimos tres años
Tratamiento y
depuración de
aguas
residuales

Economía
Verde CV

Ha aumentado

51,52%

34,45%

Se ha mantenido igual

30,30%

46,49%

Ha descendido

18,18%

19,06%

100%

100%

Evolución del Empleo Verde en el sector aguas en
los últimos 3 años

TOTAL
Fuente: elaboración propia

El análisis más pormenorizado de los resultados nos informa de la intensidad en el incremento
o descenso del empleo. Un 27,27% de las empresas han experimentado un aumento del
empleo de entre un 10% y un 25% y en un 30,3% de los casos han mantenido su número de
trabajadores. Las empresas que señalan que destruyeron empleo lo hicieron con un grado de
intensidad bajo (el 12,12% de las empresas redujeron sus plantillas en menos de un 10%).

Figura 2.4.3. Evolución del empleo en el sector de tratamiento y depuración de las aguas residuales en
los últimos tres años
Ha aumentado mas del 25%
12,12%

18,18%

3,03%
3,03%

Ha aumentado entre el 10% y
el 25%
Ha aumentado menos del
10%
Se ha mantenido igual

27,27%

30,30%
6,06%

Ha descendido menos del
10%
Ha descendido entre el 10% y
el 25%
Ha descendido mas del 25%

Fuente: elaboración propia
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La comparativa de la evolución del empleo en los últimos tres años del sector con el conjunto
de la economía verde de la Comunitat Valenciana revela un número superior de empresas del
sector aguas que afirman haber incrementado sus plantillas.
Figura 2.4.4. Evolución del empleo en el sector de tratamiento y depuración de las aguas residuales y
Economía Verde en la Comunitat Valenciana en los últimos tres años
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Fuente: elaboración propia

2.4.5. Caracterización del empleo en el sector de tratamiento de aguas residuales.
El sector de tratamiento de aguas residuales está compuesto principalmente por hombres
(62,80%), si bien presenta una tasa de masculinización 14 puntos inferior a la observada en el
conjunto de la economía verde.

Figura 2.4.5. Distribución del empleo en el sector tratamiento y depuración de aguas residuales y en la
economía verde según género en la Comunitat Valenciana (2016)
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Fuente: elaboración propia
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La estabilidad de los puestos de trabajo en el sector del tratamiento y depuración de aguas
residuales se puede observar a partir del análisis del tipo de contrato de trabajo. En este
sentido, el empleo fijo en el sector del tratamiento y depuración de las aguas residuales se
sitúa por encima de lo obtenido para el conjunto de empleos de la economía verde en la
Comunitat Valenciana, pues los datos del trabajo de campo muestran que un 98,33% del
empleo es fijo, el 94,44% a tiempo completo y el 3,89% a tiempo parcial.
Figura 2.4.6. Distribución del empleo en el sector de tratamiento y depuración de aguas residuales
según tipo de contrato en la Comunitat Valenciana (2016).
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Fuente: elaboración propia

Figura 2.4.7. Distribución del empleo según tipo de contrato en el sector de tratamiento y depuración
de aguas residuales y en la economía verde en la Comunitat Valenciana (2016).

Tratamiento y Depuración de
Aguas Residuales

94,44%

3,89%

1,67%
Empleo fijo - Tiempo Completo
Empleo fijo - Tiempo Parcial
Empleo Discontinuo

Economía Verde Comunitat
Valenciana

90,99%

85%

90%

5,59%

95%

3,42%

100%

Fuente: elaboración propia

Esta consolidación laboral del sector puede ser interpretada como una consecuencia de las
garantías de explotación fijadas a largo plazo por los modelos de gestión de infraestructuras
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establecidos y por el carácter de servicio público de muchas de las actividades desarrolladas en
el sector.
En cuanto al nivel formativo de las personas que ocupan los puestos de trabajo generados por
el sector de tratamiento y depuración de aguas residuales, el 62,63% de los trabajadores y
trabajadoras del sector posee estudios universitarios y el 25,08% estudios de formación
profesional. Tan sólo un 12,27% de los empleados y empleadas poseen estudios básicos.
Teniendo en cuenta el grado de mecanización y automatización de los procesos de
potabilización, depuración de aguas residuales, no resulta sorprendente que el nivel de
formación de las personas empleadas en este sector sea superior a la de los empleados de la
economía verde en la Comunitat Valenciana.
Figura 2.4.8. Distribución del empleo en el sector de tratamiento y depuración de aguas residuales
según nivel de formación en la Comunitat Valenciana (2016).
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Fuente: elaboración propia

Figura 2.4.9. Distribución del empleo del sector de tratamiento y depuración de aguas residuales y de la
economía verde según nivel formativo
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2.4.6. El empleo en el sector del tratamiento de aguas residuales: Tendencias y
obstáculos
Las características intrínsecas de un sector muy ligado al cumplimiento de la legislación vigente
en materia de calidad de las aguas, el carácter de servicio público, así como el agotamiento de
las posibilidades de crecimiento del número de instalaciones de tratamiento una vez
alcanzados los objetivos marcados por los planes y programas públicos en la materia hacen
prever un periodo de estabilidad en cuanto a empleo se refiere en el sector de aguas en la
Comunitat Valenciana.
La adaptación a la Directiva Marco del Agua, las nuevas políticas públicas en materia de
reutilización y la puesta en marcha de plantas de ósmosis/desalación para potabilización de
agua en un contexto de descenso de los recursos hídricos (tanto en cantidad como en calidad)
se presentan como las principales oportunidades para el desarrollo de un sector estratégico. La
captación, el tratamiento y depuración de las aguas residuales representan un elemento
básico para la población en un contexto de agravamiento de las consecuencias del
calentamiento global que podría afectar de manera especial a las regiones mediterráneas
(sequias, fenómenos de intrusión marina, etc.).
Otros factores que podrían ser considerados como incentivadores del crecimiento del empleo
en el sector de la gestión de aguas en la Comunitat Valenciana en los próximos años son los
que se detallan a continuación:


Desarrollo de sistemas de colaboración público-privada para la explotación de
infraestructuras e implantación de nuevas tecnologías.



Internacionalización de las empresas valencianas del sector: La calidad y prestigio de la
tecnología española, marcada por un entorno geográfico muy exigente en cuanto a
obtención de recursos hídricos se refiere, permite un posicionamiento muy favorable
en zonas como el norte de África o América Latina.



Refuerzo de la vigilancia, control e inspección por parte de las administraciones
competentes para asegurar la correcta gestión de aguas residuales en la industria.

En la vertiente negativa cabe destacar aspectos como la madurez del sector, la importante
dotación de instalaciones que dan cobertura a cerca del 100% de la población valenciana, la
continua automatización de las operaciones o un contexto económico desfavorable que
impide la inversión en infraestructuras.

Los resultados del trabajo de campo revelan expectativas positivas de crecimiento del sector
en la Comunidad Valenciana. El porcentaje de empresas encuestadas que prevé un
crecimiento positivo de su facturación (66,66%) supera ampliamente a las que estiman una
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disminución de su actividad (6,06%). Bien es cierto, que las expectativas de crecimiento son
moderadas, la mayoría de las empresas (24,24%) espera crecimientos entre el 10 y 24%. Las
expectativas de crecimiento superiores al 50% son muy reducidas, tan sólo el 3,03% de las
empresas encuestadas prevé un crecimiento de este orden.
Figura 2.4.10. Expectativas de crecimiento de la facturación de las empresas del sector de tratamiento y
depuración de aguas residuales para los próximos tres años
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Fuente: elaboración propia

A pesar de ello, según el trabajo de campo realizado, las expectativas de crecimiento de las
empresas del sector de tratamiento y depuración de aguas residuales son ligeramente
inferiores a las del conjunto de la economía verde en la Comunitat Valenciana. Son también
más elevados las expectativas de decrecimiento del sector de aguas residuales en comparación
con las empresas del sector ambiental.
Figura 2.4.11. Expectativas de crecimiento de la facturación de las empresas del sector de tratamiento y
depuración de aguas residuales para los próximos tres años
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Fuente: elaboración propia
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Por lo que se refiere al crecimiento del empleo, el 27,27% de las empresas tiene previsto
ampliar su plantilla. El nivel formativo de estas nuevas contrataciones es prioritariamente
trabajadores con ciclos formativos (53,33%) seguido de los titulados universitarios (33,33%).

Figura 2.4.12. Previsión de contrataciones a corto plazo en el sector de tratamiento y depuración de
aguas residuales
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Fuente: elaboración propia

Figura 2.4.13. Previsión de contrataciones a corto plazo en el sector de tratamiento y depuración de
aguas residuales según nivel de formación
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La previsión de nuevas contrataciones en el corto plazo para el sector de tratamiento y
depuración de aguas residuales es superior a la observada para la economía verde de la
Comunitat Valenciana, con una diferencia de 3 puntos.
Figura 2.4.14. Previsiones de contrataciones a corto plazo en el sector de tratamiento y depuración de
aguas residuales y en la economía verde en la Comunitat Valenciana.
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Fuente: elaboración propia

La mayoría de las empresas encuestadas (87,88%) señalan la actual crisis económica como el
principal obstáculo para su expansión. También hay un porcentaje elevado de empresas
(78,79%) que señalan la débil conciencia o sensibilidad ambiental y las elevadas inversiones
(63,64%). De otro lado, el bajo cumplimiento de la legislación y el poco control de la
administración y la no consideración de las actuaciones medioambientales como factores de
competitividad, son otros de los factores apreciados como obstáculos para la expansión del
sector, con un 54,55% y un 51,52%, respectivamente.
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Figura 2.4.15. Principales obstáculos a la expansión del sector de tratamiento y depuración de aguas
residuales
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Desde una perspectiva de carácter más cualitativa, el sector aguas presenta un conjunto de
elementos incentivadores para su crecimiento. En general, todos ellos están centrados en el
objetivo de depurar un mayor volumen de aguas residuales y en la mejora de la calidad de las
aguas:


Desarrollo continuo de nuevos métodos de tratamiento de las aguas; diferentes
fuentes de investigación se centran en obtener un mayor rendimiento en los proceso
de tratamiento y solucionar las diferentes problemáticas existentes en los actuales
procesos. Algunos ejemplos son las investigaciones en la recuperación de nutrientes,
especialmente el fósforo.



Valorización energética y económica de los subproductos y residuos generados; la
obtención de energía mediante la generación de biogás a partir de la digestión
anaerobia de los fangos producidos por los procesos de depuración y la valorización
económica de los fangos destinados a abonar tierras de cultivo previo tratamiento son
técnicas que permiten aumentar la sostenibilidad de los procesos de tratamiento y
depuración de las aguas residuales. No solo reduciendo la huella de carbono de las
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instalaciones sino que también controlando los diferentes elementos que pueden
dañar potencialmente el medio ambiente si no están bien gestionados.


Aumento de la concienciación de la población y de las empresas, evitando el vertido de
elementos difícilmente tratables y del vertido ilegal en aguas libres. Un aumento del
caudal a tratar implicaría un aumento de las necesidades en mano de obra de este
sector, no solo en los procesos de tratamiento sino también en los procesos de control
y sanción.

2.4.7. Elementos dinamizadores y factores limitantes al desarrollo del sector
residuos
Elementos dinamizadores del sector del tratamiento de aguas residuales


Adaptación a la Directiva Marco del Agua.



Nuevas políticas públicas en materia de reutilización y la puesta en marcha de plantas de
ósmosis/desalación para potabilización



Modelos avanzados de información y gestión del agua ya existentes.



Concienciación sobre la importancia del recurso por parte de la población.



Colaboración público – privada para la explotación de infraestructuras e implantación de
nuevas tecnologías.



Sector con elevada experiencia y calidad en las tecnologías desarrolladas. Capacidad para
internacionalización.



Continuo desarrollo de nuevas líneas de tratamiento de las aguas residuales, como por
ejemplo la recuperación de nutrientes.



Refuerzo de las actuaciones de vigilancia, control e inspección.

Factores limitantes al desarrollo del sector del tratamiento de aguas residuales


Dependencia del gasto público como fuente de financiación del sector.



Sector desarrollado/maduro.



Desarrollo de nuevas técnicas de automatización, eliminando puestos de trabajo.



Dificultad para la inversión en nuevas infraestructuras debido al contexto económico
desfavorable.



El gran número de administraciones y actores dificultan la gobernanza del recurso.



Falta de formación jurídica en los actores implicados en los procesos de tratamiento de aguas.



Escaso uso de instrumentos económicos como sistemas disuasorios para el control de la
contaminación.
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2.4.8. Carencias y necesidades formativas del sector y nuevos perfiles laborales

Carencias y necesidades formativas
El nivel formativo del sector es elevado, con numerosos titulados universitarios y poseedores
de títulos de Ciclos Formativos. Las necesidades formativas encontradas en este sector son:




Sistemas avanzados de información y gestión del agua.
Formación en materia jurídica básica
Idiomas extranjeros (internacionalización)

Nuevos perfiles laborales / Nichos o yacimientos de empleo





Expertos en el uso de fuentes no convencionales de agua.
Expertos en sistemas avanzados de información y gestión del agua.
Expertos en Instrumentos económicos en la gestión del ciclo integral.
Técnicos comerciales para exportación e internacionalización.
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2.5. EL EMPLEO EN EL SECTOR DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA
ECOLÓGICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA
2.5.1. Introducción
El desarrollo de la agricultura y la ganadería ecológica como alternativa a las prácticas
tradicionales ha permitido un mayor control sobre el impacto ambiental en los ecosistemas,
especialmente reduciendo la contaminación de los acuíferos y del suelo. Durante los últimos
años esta modalidad de cultivo y producción ha registrado una notable evolución positiva,
favorecida por un mayor control en el marco legislativo y un aumento del mercado de
consumidores de estos productos.
La agricultura ecológica consiste en el cultivo a través de técnicas poco agresivas con el
entorno mediante el uso de fertilizantes y abonos alternativos a los químicos sintéticos, la
alternancia de cultivos adaptados al clima y suelo y también evitando la sobreexplotación del
terreno.
Por su parte, la ganadería ecológica establece como objetivo la cría de ganado y obtención de
alimentos de origen animal sin el uso de productos agroquímicos y mediante el uso de
recursos procedentes del ecosistema del territorio, intentando cerrar ciclos de biomasa y
seleccionando aquellas especies mejor adaptadas a las condiciones del territorio.

2.5.2. La agricultura y ganadería ecológica en el sector agropecuario valenciano:
evolución y situación actual
El número de operadores en el ámbito de la agricultura y ganadería ecológica, tanto en lo
referido a los procesos de producción como al resto de procesos asociados a la distribución y
comercialización de los productos, ha experimentado durante el periodo 2008 – 2014 un
incremento superior al 50%, concretamente del 51,57%, evidenciando la buena salud de esta
actividad económica que más allá de modas se está consolidando como una alternativa
rentable a la actividad agropecuaria convencional. En términos generales, el número de
operadores en la producción de agricultura ecológica muestra una tendencia positiva al
crecimiento. También se observa una tendencia similar respecto al número de operadores
asociados a la elaboración, distribución y comercialización de productos procedentes de la
agricultura ecológica.
Durante los años 2011-2014 los tres principales tipos de operadores, productores,
elaboradores e importadores, han evolucionado de maneras distintas. Los productores
aumentaron durante los años 2012 y 2013, disminuyendo en el siguiente año. En el caso de los
elaboradores, su número sufre ligeras variaciones manteniendo cierta estabilidad. El número
de importadores sufre un decrecimiento durante los años 2012-2013, aumentando en el 2014.
Desde una perspectiva más amplia puede afirmarse que el número de operadores dados de
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alta en los registros oficiales de la Comunitat Valenciana ha experimentado un crecimiento
moderado pero constante durante las últimas dos décadas.

Tabla 2.5.1. Número de operadores en agricultura en la Comunitat Valenciana (2014)
2014

2008

1.721

1.202

% Variación
2008-2014
43,18%

Elaboración

305

190

60,53%

Importación y Exportación

59

10

490,00%

Comercialización

119

32

271,88%

2.225

1.468

51,57%

Producción de agricultura ecológica

Total

Fuente: Agricultura Ecológica. Estadísticas (2001-2014). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Detrás de este crecimiento se encuentran diversos factores entre los que cabe destacar el
incremento en la demanda de productos ecológicos en los diferentes mercados, tanto locales,
nacionales como europeos. Además, este sector ha sido objeto de diversos planes y programas
para su desarrollo, entre los que cabe destacar el Action Plan for the future of Organic
Production in the European Union (Comisión Europea, 2014), la Estrategia para el Apoyo a la
Producción Ecológica (Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, 2014) o el I Pla Valencià de
la Producció Ecológica 2016-20 de la Generalitat Valenciana.
Figura 2.5.1. Número de operadores en la agricultura y ganadería ecológicas
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Fuente: Agricultura Ecológica. Estadísticas (2011-2014). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Por lo que respecta a las superficies destinadas a la agricultura ecológica, tal y como se puede
observar en la siguiente figura, han evolucionado favorablemente con un incremento en el
número de hectáreas a partir del año 2007, coincidiendo con la entrada en vigor durante el
año 2009 del Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los
productos ecológicos. En el año 2011 el valor de la superficie alcanzó su máximo valor,
estabilizándose en los siguientes años. En el año 2014 la superficie de agricultura ecológica, sin
tener en cuenta las extensiones de pastos y prados permanentes, es de 24.167,69 Ha.

Figura 2.5.2. Superficie agricultura ecológica en la Comunitat Valenciana
60.000,00

50.000,00

40.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

0,00
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Agricultura Ecológica. Estadísticas (2001-2014). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Los principales cultivos ecológicos en función de la superficie ocupada son, en primer lugar, los
cultivos permanentes de viñedos con 7.484,67 Ha, seguido en segundo lugar por los de frutos
secos con 5.932,60 Ha y olivares 3.401,15 Ha, entre los cultivos de tierras arables destaca la
extensión de cereales con 3.945,15 Ha.

Tabla 2.5.2. Superficie de los principales cultivos ecológicos en la Comunitat Valenciana (2014).
Tipo de cultivo

Superficie
(Ha)

Viñedos

7.484,67

Frutos secos

5.932,60

Cereales para la producción de grano

3.934,15

Olivar

3.401,15

Cítricos

1.203,59

Otros cultivos de tierras arables

478,50

Cultivos industriales

456,97
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Frutales

401,88

Hortalizas frescas

379,35

Plataneras y subtropicales

213,93

Plantas cosechadas en verde para la alimentación animal

54,49

Fresas

10,10

Otros cultivos permanentes

2,82

Bayas cultivadas

0,21

Setas cultivadas

0,01

Fuente: Agricultura Ecológica. Estadísticas (2014). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En el caso de la ganadería ecológica, en 2014 el número de unidades ganaderas ecológicas y
colmenas fue de 7.042. Este valor representa el 1,33% del total de las unidades ganaderas en
el mismo año en la Comunitat Valenciana, evidenciando el aún escaso peso de esta modalidad
de producción ganadera. Entre los tipos de ganaderías existentes en la Comunitat Valenciana
destaca el número de cabezas de ganado bovino y de aves de corral; es también importante la
presencia de la apicultura ecológica, con 745 colmenas.

Tabla 2.5.3. Número de cabezas de ganado y colmenas. Número de explotaciones ganaderas en la
Comunidad Valenciana (2014)
Ganadería

Nº de cabezas de ganado

Nº de explotaciones ganaderas

Carne

Leche

Total

Carne

Leche

Total

917

-

917

14

0

14

Ovino

931

-

931

3

Caprino

255

371

626

Bóvidos
Porcino

Aves de corral
Équidos
Apicultura (número de
colmenas)
Otra ganadería
TOTAL

2.103

371

3
1

1

3.812

4

11

1

745

1

7.042

15

1

22

Fuente: Agricultura Ecológica. Estadísticas (2014). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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2.5.3. El empleo en el sector de la agricultura y la ganadería ecológica
El sector de la agricultura y ganadería ecológica se estima que concentra actualmente un total
de 4.429 empleos5; de los cuales 1.921 son originados en la producción agrícola ecológica,
representando un 43,37% sobre el total de ocupación en esta actividad. Por su parte, el
número de empleos generados en las actividades de producción de ganadería ecológica
alcanza los 198, representando un 4,47% del total. Del resto de actividades, destaca el elevado
peso de la ocupación en las actividades de elaboración y transformación de productos, que
representa el 41,32% del empleo en el sector.
En comparativa con los datos estimados en el 2008 (2.417 empleos) en el Informe Empleo
Verde en una Economía Sostenible, el número de trabajadores del sector ha registrado un
crecimiento del 84,74%. En los diferentes subsectores, el número de trabajadores dedicados a
la producción agrícola ha aumentado un 91,71%; en el caso de la producción ganadera, esta ha
crecido pero a un ritmo menos elevado, con un 27,71%, fenómeno asociado en este caso a la
dificultad de distribución de sus productos y de su producción. Del resto de actividades destaca
el crecimiento del número de comercializadores con un incremento del 271,88% y del número
de importadores y exportadores, que se ha quintuplicado. Ha de señalarse sin embargo que
este valor se ha visto muy beneficiado por la inclusión de la exportación en las estadísticas de
este sector.

Tabla 2.5.4. Distribución del empleo estimado del sector de la agricultura y ganadería ecológica por tipo
de operadores en la Comunidad Valenciana (2014)
2014

2008

Producción de agricultura ecológica

1.921

1.002

% Variación
2008-2014
91,71%

Producción de ganadería ecológica

198

155

27,71%

1.830

1.140

60,53%

Importación y Exportación

118

20

490,00%

Comercialización

357

96

271,88%

5

4

25,00%

4.429

2.417

83,24%

Elaboración

Certificación
TOTAL

Fuente: elaboración propia y Fundación Biodiversidad y OSE (Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible 2010)

El notable crecimiento de la actividad económica y del empleo en este sector ha sido originado
por la confluencia de diversos factores, entre ellos destaca la creciente demanda tanto interna
(autonómica y nacional) como externa (europea e internacional) de productos ecológicos.
Resulta destacable la presencia cada vez más habitual de este tipo de productos en los grandes
5

La última estadística oficial disponible (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) corresponde al
ejercicio 2014.
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canales de distribución agroalimentaria traducido en la inclusión de líneas de productos
ecológicos en supermercados y grandes superficies, así como la incorporación en industrias
agroalimentarias de nuevas líneas de productos eco o bio como estrategia de diversificación.
Asimismo ha de señalarse que diversos avances tecnológicos en la fase de elaboración y
conservación de los alimentos han permitido un aumento en el número de elaboradores de
este sector. Finalmente, cabe destacar la progresiva concienciación y preocupación ambiental
de la sociedad valenciana, incrementando la demanda de los productos ecológicos.

2.5.4. Metodología de cálculo del empleo en el sector de la agricultura y ganadería
ecológica
La estimación del número de puestos de trabajo se ha realizado mediante la aplicación de la
metodología establecida en el Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible (2010) de la
Fundación Biodiversidad y el Observatorio de Sostenibilidad de España (OSE). Esta
metodología está basada en un supuesto que establece un mayor requerimiento de mano de
obra de este sector en comparación a la requerida por la agricultura y ganadería tradicionales
(20% superior). Adicionalmente, se establecen números medios de trabajadores por cada una
de las actividades generadas por la actividad primaria:




Empresas de elaboración o transformación de productos ecológicos: 6 trabajadores,
Empresas de comercialización: 3 trabajadores
Empresas importadoras y exportadoras: 2 empleados.

En el estudio, también se establece la metodología para el cálculo de trabajadores en las
actividades de producción de agricultura y ganadería ecológicas. Debido a la heterogeneidad
de las explotaciones, se ha estimado el número de trabajadores a partir de índices de
trabajadores por hectárea de la tierra cultivada en régimen de agricultura ecológica (iag) y por
unidad ganadera ecológica (ige). Los últimos datos disponibles de las hectáreas de agricultura
ecológica son 24.167,69 Ha y 7.042 Unidades Ganaderas Ecológicas.
El cálculo de empleo en las actividades de producción resultaría de la siguiente ecuación:
Nº total de trabajadores en la producción de agricultura ecológica = iae * 24.167,69
Nº total de trabajadores en la producción de ganadería ecológica = ige * 7.402

Los índices se calculan teniendo en cuenta que:


La agricultura ecológica tiene un requerimiento de mano de obra un 20% mayor al de
la agricultura convencional, es decir, que el índice de trabajadores por hectárea
cultivada en agricultura ecológica es un 20% mayor al índice de trabajadores por
hectárea cultivada en la agricultura convencional (ia)



La ganadería ecológica tiene un requerimiento de mano de obra igual al de la
ganadería convencional, es decir, que el índice de trabajadores por unidad ganadera
ecológica será igual al índice de trabajadores por unidad ganadera general (ig).
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La agricultura representa el 70% del número total de ocupados en el sector de
agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas, mientras que la
ganadería representa el 30%; la caza no se estima que represente un porcentaje
significativo.

A partir de estos supuestos podemos establecer que:

iae = ia * 1,2

donde:

iaees el índice de trabajadores por hectárea cultivada en agricultura ecológica
iaes el índice de trabajadores por hectárea cultivada en agricultura convencional

ige = ig

donde:

igees el índice de trabajadores por unidad ganadera ecológica
iges el índice de trabajadores por unidad ganadera general

La fórmula de cálculo de ia e ig es la siguiente:
ia = Nº total de ocupados en agricultura / superficie total de tierras labradas en agricultura (Ha)
ig = Nº total de ocupados en ganadería / número total de unidades ganaderas

Los datos necesarios para el cálculo de ia e ig se encuentran disponibles o pueden ser
calculados a partir de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) según las
fuentes especificadas en la tabla resumen de datos y cálculos realizados:

Tabla 2.5.5. Tabla Resumen de la estimación del empleo en la producción de agricultura y ganadería
ecológica de la Comunitat valenciana (2014)
Agricultura

Ganadería

Ocupados en Agricultura(b):

34.612,228

Total tierras labradas (ha)(d):

522.546

Índice Ocupados / ha (Agricultura): ia = A/B
Factor multiplicador: C
Índice Ocupados/ha (Agricultura ecológica):
iae = ia *C

0,066
1,2
0,079

Ocupados en Ganadería(c): A

14.833,812

Total Uds Ganaderas(d): B

527.691

Índice Ocupados/UG (Ganadería): ig = A/B

0,028

Factor multiplicador: C

1

Índice Ocupados/UG (Ganadería ecológica): ige =
ig *C

0,028
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Total tierras labradas en agricultura
ecológica (ha)(e): D
Ocupados en tierras labradas en Agricultura
ecológica: iae *D
% Respecto empleados agricultura

24.167,69

Total Uds Ganaderas Ecológicas(e): D

7.042

1.920,97

Ocupados en explotaciones de Ganadería
ecológica: ige *D

197,96

% Respecto empleados ganadería

1,33%

5,55%

Fuente: elaboración propia

2.5.5. Elementos dinamizadores y factores limitantes al desarrollo del mercado de la
agricultura y ganadería ecológica

Elementos dinamizadores del mercado de la agricultura y ganadería ecológica

















Impulso y apoyo por parte de la Administración Públicas. Ha de destacarse en este sentido el
reciente compromiso de la administración pública valencia que se ha concretado a través de la
elaboración del I Pla Valencià de la Producció Ecológica 2016-20.
Agrupación empresarial de pequeñas empresas y productores con el fin de maximizar la
visibilidad de los productos y optimizar el uso de recursos, como por ejemplo elementos
logísticos.
Tendencia creciente a la incorporación de productos ecológicos en comedores públicos, como
colegios, hospitales y otros centros públicos. Comunidades como la andaluza con importante
presencia del sector de la agricultura ecológica han sido pioneros en este campo.
Amplio margen de crecimiento en diversos cultivos tradicionales en la Comunitat Valenciana,
como por ejemplo cítricos y hortalizas.
Constante crecimiento del número de empresas y empleados, así como de la producción.
Productores con conocimientos medio/elevados sobre los procesos de producción.
Mayor visibilidad de este tipo de productos en las grandes cadenas de distribución alimentaria
y en la industria agroalimentaria tradicional.
Incipiente demanda de empleo en el sector en materia de control de calidad.
Aumento del consumo interno, asociado a una preocupación y concienciación ambiental
crecientes en la población.
Nuevas tecnologías y métodos para la elaboración y conservación de los productos.
Adaptación de la agricultura tradicional a técnicas de agricultura ecológica.
Presencia de una red local de distribución de productos agrícolas ya existente en la que
pueden ser introducidos los productos ecológicos producidos a nivel de empresa familiar.
Mayor número de empleo creado dado el elevado requerimiento de mano de obra.

Factores limitantes al desarrollo del mercado de la agricultura y ganadería ecológica


Bajo consumo interno frente al elevado grado de exportación (80-90%).



Capital empresarial en productores primarios propio o dependiente de ayudas europeas.
Capital local y/o regional en el resto de empresas del sector.



Posible competencia con otros países productores.



Aún escasa concienciación ambiental del consumidor y elevado peso del factor precio en la
toma de decisión de compra.



Desconocimiento de la normativa regulatoria del sector y sus productos. Etiquetado y
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publicidad engañosa.


Dificultades en la distribución local de los productos.



Mayores costes asociados a la producción.

2.5.6. Carencias y necesidades formativas del sector y nuevos perfiles laborales

Carencias y necesidades formativas










Producción ecológica: Formación en diversificación de cultivos, teniendo en cuenta la
adaptación al terreno y las condiciones climáticas.
Producción ecológica adaptada a cultivos específicos: cítricos, vitivinicultura, etc. Tanto
para nueva instalación como conversión de métodos convencionales a ecológicos.
Formación en materia de técnicas de elaboración, transformación y manipulación de
productos ecológicos.
Control de Calidad en los productos y en las líneas de producción.
Comercialización, imagen, marketing y comunicación empresarial aplicada a la
producción ecológica
Formación para el desarrollo de planes de previsión de negocio y solicitud de ayudas.
Formación en certificación ecológica de los productos.
Conocimientos sobre los efectos del cambio climático en los cultivos y adaptación de
cultivos mediterráneos al cambio climático.
Desarrollo de formación en modalidad “de agricultor a agricultor”.

Nuevos perfiles laborales / Nichos o yacimientos de empleo






Expertos en calidad agroalimentaria aplicada a la producción ecológica
Expertos en certificación de producción ecológica
Nuevos empresarios que deciden realizar la conversión de cultivos convencionales a
ecológicos; y también jóvenes emprendedores que deciden solicitar ayudas para la
instalación de cultivos ecológicos.
Nuevas oportunidades en el sector de transformación de los productos ecológicos,
tanto en productos alimentarios como en otros productos, como por ejemplo
cosméticos y textiles.
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2.6. EL EMPLEO EN EL SECTOR DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
2.6.1. Introducción
La incorporación de la gestión ambiental como un ámbito más de la gestión empresarial, así
como la introducción de criterios de eco-eficiencia y de sostenibilidad como elementos de
competitividad en las organizaciones empresariales han generado nuevas necesidades en los
distintos actores del sistema económico, tanto públicos como privados. La voluntad a nivel
político, reflejada en el desarrollo de un amplio marco normativo en el campo de la gestión
ambiental y en la consideración de la sostenibilidad socioambiental como uno de los pilares de
las políticas europeas, ha impulsado en las últimas dos décadas un cambio acelerado tanto en
el sector privado como en el público; un cambio que requiere de nuevas capacidades y
recursos especializados. Estas capacidades que tienen como objetivo fundamental contribuir a
la prevención y control de la contaminación, disminuir los consumos de recursos naturales e
integrar la planificación estratégica bajo criterios de sostenibilidad tanto en el sector público
como en el privado, han favorecido el desarrollo de actividades de asesoría técnica y
consultoría en distintas materias y especialidades aplicadas a la gestión ambiental.
La creación de departamentos o la asignación de nuevas tareas asociadas a la gestión
ambiental suele quedar fuera del alcance de muchas empresas, especialmente en una
Comunidad caracterizada por un sistema empresarial con amplio predominio de PYMES y
Micropymes. Estas empresas se ven obligadas a externalizar estas actividades a empresas
especializadas, al mismo tiempo, la complejidad y especialización de muchas cuestiones
ambientales, así como el carácter puntual y no recurrente de su tratamiento en el marco de las
empresas y entes públicos, aconseja la externalización de las tareas y el recurso a especialistas
externos.
El sector de los servicios ambientales engloba por tanto a todas las entidades que ofrecen
asesoría, consultoría, auditoría e ingeniería en lo referente a las necesidades en materia de
gestión ambiental del resto de sectores económicos, y a las funciones ambientales de las
diferentes administraciones públicas.
El conjunto de actividades que desarrollan es muy diverso: actividades de innovación
tecnológica, eficiencia energética, calidad y rendimiento de los servicios, implantación de
sistemas de gestión ambiental (SGA), estudios territoriales (Impacto Ambiental, Evaluación
Estratégica, Paisaje, etc.), laboratorios de análisis y calibración, control y prevención de la
contaminación (acústica, atmosférica, suelos, etc.), diseño de plantas e instalaciones
medioambientales (EDAR, plantas de tratamiento de residuos, etc.), asesoramiento para la
obtención de permisos y autorizaciones ambientales, etc.
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2.6.2. El empleo en el sector de servicios ambientales: evolución y situación actual
Según los resultados del trabajo de campo se han contabilizado un total de 2.909 empleos en
la Comunitat Valenciana pertenecientes al sector de los servicios ambientales. La evolución
reciente del sector muestra una tendencia negativa lo que se refleja en una pérdida de 1.413
puestos de trabajo (-32,69 %) en el periodo 2009 – 2016.
Tabla 2.6.1. Evolución del empleo estimado del sector de los servicios ambientales a empresas y
entidades (2016)

Servicios ambientales

2016

2009

% Variación 2009-2016

2.909

4.322

-32,69 %

Fuente: elaboración propia y Fundación Biodiversidad y OSE (Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible)

La distribución territorial del empleo en este sector se sitúa principalmente en la provincia de
Valencia, representando un 83,96% sobre el total. En el caso de las provincias de Alicante y
Castellón, estas representan un 8,59% y 7,49% respectivamente. Esta distribución desigual del
empleo entre la diversas provincias se explica en gran parte por el efecto sede que ejerce la
provincia de Valencia respecto a Castellón y Alicante, es decir, las sedes centrales de las
empresas de servicios ambientales se ubican en la capital de la Comunitat Valenciana si bien
desarrollan trabajos y operaciones en todo el territorio. Las empresas que se ubican en
Alicante y Castellón suelen tener un ámbito de actuación más local.
Figura 2.6.1. Cuantificación del empleo del sector de los servicios ambientales en la Comunitat
Valenciana por provincias.

8,59%
7,45%
Alicante
Castellón
Valencia

83,96%

Fuente: elaboración propia
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En cuanto a la evolución del empleo en el sector ha de señalarse que éste experimentó un
notable crecimiento durante la primera década del presente siglo, una expansión que se vio
favorecido por diversos factores entre los que cabe destacar un marco legislativo favorable, un
importante déficit de infraestructuras medioambientales y la necesidad de poner en marcha
planes y programas para subsanar esta falta de equipamientos, el desarrollo de nuevos
productos de consultoría e ingeniería ambiental, una mayor tendencia a la subcontratación de
servicios ambientales por parte de empresas y administraciones públicas o la incorporación de
Sistemas de Gestión Ambiental en empresas, implantación de Agendas 21, etc. Durante estos
años nació y se consolidó un amplio espectro de organizaciones empresariales que se fueron
especializando en la prestación de estos servicios de ingeniería, consultoría y auditoría.
Paralelamente tanto la educación formal como la no formal desarrollaron toda una oferta
formativa adecuada a estas nuevas necesidades (Master, cursos de especialización,
especialidades en medio ambiente en ingenierías y licenciaturas, grado de ciencias
ambientales, etc.).
Los resultados del trabajo de campo muestran, sin embargo, una tendencia a la destrucción de
empleo en este sector durante los últimos años. Algunos de los factores que explican esta
tendencia negativa en el periodo 2009 – 2015 son los siguientes:
•

La actividad del sector se ha visto altamente influenciada por la crisis económica y
por la puesta en marcha de políticas de control del déficit que se ha traducido en una
disminución de la actividad por parte de la administración pública (reducción del
número de licitaciones y concursos públicos generados y por lo tanto las
oportunidades laborales del sector). Este factor, si bien ha afectado de forma
generalizada a todo el territorio español, ha afectado especialmente a la Comunitat
Valenciana.

•

Del mismo modo, durante los años de crisis caracterizados por un elevado grado de
incertidumbre muchas empresas paralizaron o aplazaron inversiones
medioambientales o la puesta en marcha de programas o políticas voluntarias de
excelencia medioambiental.

•

Legislación ambiental: La trasposición de un importante cuerpo normativo en
materia medioambiental ha sido considerado como uno de los principales motores
de empleo en el sector en las décadas pasadas (residuos, aguas, acústica, atmósfera,
Autorización Ambiental Integrada, etc.). Las nuevas obligaciones impuestas a las
empresas en materia de protección ambiental o los objetivos medioambientales
impuestos a las administraciones públicas por parte de la UE han sido un importante
factor de dinamización del sector de servicios ambientales. En la actualidad parte de
este elemento dinamizador se ha agotado y se espera que el empleo asociado a la
puesta en marcha de nueva legislación ambiental sea limitado.

•

Madurez del sector: El importante desarrollo de infraestructuras, plantas e
instalaciones ambientales durante la última década del siglo pasado y la primera del
presente especialmente en lo relativo a aguas y residuos ha agotado en cierto modo
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la capacidad de generar nuevo empleo en el campo de la ingeniería ambiental,
centrada en gran medida en el diseño y puesta en marcha de este tipo de
instalaciones. La inestabilidad de otros sectores debido a cambios legislativos que
estaban destinados a generar empleo neto en el sector (fundamentalmente energías
renovables) ha sido asimismo un factor limitante.
•

Colapso del sector de la construcción: Empresas muy especializadas en la oferta de
servicios ambientales a sectores que han sufrido un fuerte ajuste, como el de la
construcción, que había sido un fuerte animador del mercado de los servicios
ambiéntales, han visto disminuir considerablemente su facturación y el nivel de
empleo.

La suma de estos factores, con especial incidencia del primero, explica la evolución del empleo
en este sector en el periodo 2009 – 2016. Adicionalmente cabe destacar que la cifra total
actual esté en cierto modo infra-estimada debido a que, como consecuencia de la
incertidumbre generada por este contexto de crisis económica muchas empresas del sector
han flexibilizado sus plantillas, esto es, han adelgazado sus estructuras laborales fijas para
recurrir a la contratación de personal autónomo o free-lances en momentos puntuales de
incremento del volumen de trabajo. Dada la metodología empleada para el cálculo del empleo
en el sector (encuesta directa a empresas), esta modalidad de empleo resulta difícil de
estimar.

Los resultados de la siguiente tabla muestran la evolución del empleo en el sector de los
servicios ambientales expresada por las empresas durante los últimos tres años. Los resultados
muestran una tendencia a la recuperación en el periodo 2014 – 2016 tras el notable ajuste
producido en los años posteriores al estallido de la crisis, es decir, tras el ajuste inicial, las
empresas del sector han iniciado un crecimiento sostenido que no ha permitido sin embargo
volver a las cifras de empleo del periodo 2006 – 2009.

Tabla 2.6.2. Evolución del empleo en el sector de los servicios ambientales durante los últimos tres años
Servicios
ambientales

Economía
Verde CV

Ha aumentado

38,33%

34,45%

Se ha mantenido igual

41,67%

46,49%

Ha descendido

20,00%

19,06%

100%

100%

Evolución del Empleo Verde en el sector de servicios
ambientales en los últimos 3 años

TOTAL
Fuente: elaboración propia
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La excepción a esta tendencia negativa de los últimos años ha sido, sin duda alguna la referida,
a los servicios de consultoría e ingeniería en materia de eficiencia energética. El incremento
del coste de la energía, así como la entrada en vigor del Real Decreto 56/2016 relativo a la
eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de
servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía
establece la obligatoriedad de realizar una auditoría energética en las compañías que no sean
PYMES, es decir, afecta a aquellas empresas que tengan la consideración de grandes empresas.
Las empresas que deban someterse a una auditoría energética, deberán realizar dicha
auditoría antes de que transcurran nueve meses desde la entrada en vigor del presente real
decreto (por tanto la fecha límite es noviembre de 2016). Las auditorías energéticas tendrán
una validez de 4 años, debiendo ser actualizadas pasado este plazo.

En cuanto a la intensidad de los cambio en el empleo, el análisis de los resultados por tasas de
crecimiento o disminución permite observar que, no sólo es mayor el porcentaje de empresas
en las que ha mantenido el número de empleos, sino también que la intensidad de creación de
empleo ha sido superior a la de destrucción. El 18,33% de las empresas de la muestra ha
registrado un aumento de entre el 10 y 25% en el número de empleos, el decrecimiento más
acentuado, superior al 25%, se ha registrado en un 10% de las empresas.

Figura 2.6.2. Evolución del empleo en el sector de los servicios ambientales en los últimos tres años
Ha aumentado mas del 25%
10,00%

Ha aumentado entre el 10% y
el 25%

8,33%

5,00%
5,00%

18,33%

Ha aumentado menos del
10%
Se ha mantenido igual

11,67%

Ha descendido menos del
10%
Ha descendido entre el 10% y
el 25%

41,67%

Ha descendido mas del 25%

Fuente: elaboración propia

La evolución del sector durante los últimos tres años comparada con la del conjunto de la
economía verde presenta algunas ligeras diferencias. La cuestión más reseñable en este caso
es que la proporción de empresas del sector de servicios que señalan que han incrementado
sus plantillas es 4 puntos superior al de la economía verde, lo que puede resultar lógico en una
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actividad muy sensible al ciclo económico en un contexto de incipiente recuperación
económica.
Figura 2.6.3. Evolución comparada del empleo en el sector de los servicios ambientales y en Economía
Verde en los últimos tres años
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Fuente: elaboración propia

2.6.3. Caracterización del empleo en el sector de los servicios ambientales.
La distribución del empleo en el sector de los servicios ambientales muestra una proporción
mayoritaria de hombres (60,28%) respecto a la de mujeres (39,75%). Esta diferencia no es sin
embargo tan pronunciada como en el conjunto de la economía verde en la Comunitat
Valenciana, donde la proporción de empleo masculino supera el 77%.
Figura 2.6.4. Distribución del empleo en el sector de servicios ambientales y en la economía verde según
género en la Comunitat Valenciana (2016)

Servicios Ambientales

60,28%

39,72%

Hombres
Mujeres
Economía Verde Comunitat
Valenciana

77,45%

0%

22,55%

20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: elaboración propia
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El tipo de contratación predominante es a tiempo completo (88,54%). Esto es una proporción
ligeramente menor a la observada en la economía verde en la Comunitat Valenciana en la que
el 90,99% de los puestos de trabajo corresponden a esta modalidad de contratación. El 9,04%
del empleo demandado en el sector corresponde a contratos a tiempo parcial mientras que
sólo el 2,42% corresponde a empleo discontinuo. La inestabilidad que ha afectado al sector en
los últimos años ha tenido como consecuencia una reducción considerable del empleo estable,
recurriendo con cada vez mayor frecuencia las empresas a la subcontratación de personal
autónomo.
Figura 2.6.5. Distribución del empleo en el sector de los servicios ambientales por tipo de contrato
(2016).
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Fuente: elaboración propia

En este sentido, los servicios ambientales tienden a presentar menores niveles de empleo
continuo a tiempo completo que el conjunto de la economía verde. Destaca la diferencia de
más de tres puntos entre el empleo fijo a tiempo parcial en el sector de servicios ambientales y
la economía verde, fenómeno provocado tal y como se ha mencionado anteriormente, por la
inestabilidad económica del sector.
Figura 2.6.6. Comparativa del empleo por tipo de contrato en el sector de servicios ambientales y en la
economía verde (2016).
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122

El perfil formativo de los trabajadores del sector de los servicios ambientales responde
principalmente a personas con estudios universitarios (76,60%), mientras que el 17,90% y el
5,06% restantes tienen formación profesional y estudios básicos, respectivamente.

Figura 2.6.7. Distribución del empleo en el sector de los servicios ambientales por nivel formativo (2016)
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Fuente: elaboración propia

Si comparamos el nivel de formación promedio del sector con el conjunto de la economía
verde, se observa que los profesionales de la consultoría e ingeniería presentan un nivel de
cualificación superior, tal y como corresponde a una actividad muy intensiva en conocimiento
y de elevado valor añadido.
Figura 2.6.8. Distribución del empleo de la economía verde según nivel formativo
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Fuente: elaboración propia
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La naturaleza de los servicios ambientales que conjugan cuestiones de carácter técnico
referido a diferentes temáticas ambientales, con otras de carácter jurídico, organizativo, social
o educativo, da lugar a la existencia por regla general de equipos multidisciplinares en los que
tienen cabida una gran diversidad de especialidades.

2.6.4. El empleo en el sector de los servicios ambientales: Tendencias y obstáculos
Según el trabajo de campo realizado, las expectativas de crecimiento que tiene el sector de los
servicios ambientales son muy optimistas. Más de la mitad de las empresas, que representan
el 60,65% de la muestra, esperan incrementos en su facturación entre el 5 y el 49%. De este
porcentaje, cerca del 20% esperan crecimientos superiores al 25%. Por otro lado, un 3,28% de
las empresas considera que el empleo decrecerá en los próximos tres años.
Figura 2.6.9. Expectativas de crecimiento de la facturación de las empresas del sector de servicios
ambientales para los próximos tres años (2016 – 2018)
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Fuente: elaboración propia

Estas expectativas de crecimiento son similares a las de la economía verde en la Comunitat
Valenciana en general, con la ligera diferencia de que hay un porcentaje más elevado de
empresas en el conjunto de los sectores ambientales que consideran que el crecimiento será
entre el 5 y 24%. Otra diferencia apreciable es la proporción de empresas que prevén un
aumento en su facturación de entre el 25 y 49%, cinco puntos por encima del conjunto de
empresas de la economía verde de la Comunitat Valenciana.
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Figura 2.6.10. Expectativas de crecimiento de la facturación en el sector de servicios ambientales y de la
economía verde (2016 – 2018)
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Fuente: elaboración propia

Siguiendo la tónica general observada en el resto de la economía verde de la Comunitat
Valenciana, puede señalarse que las expectativas de crecimiento que esperan el 81,97% de las
empresas del sector se trasladan únicamente parcialmente en términos nuevas
contrataciones. El 80,33% de las empresas no tiene previsión de aumentar su plantilla. El
19,67% restante de empresas prevé crecer en número de empleados priorizando para las
nuevas contrataciones de personas con formación en ciclos formativos y/o formación
profesional (43,42%). El resto de contrataciones corresponden a titulados universitarios y
personas con formación básica (30,26% y 26,32% respectivamente).
Figura 2.6.11. Previsión de contrataciones a corto plazo en el sector de sector de servicios ambientales
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Fuente: elaboración propia
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Figura 2.6.12. Previsión de contrataciones a corto plazo en el sector de sector de servicios ambientales
según nivel de formación
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Fuente: elaboración propia

Comparando las expectativas de nuevas contrataciones entre el sector de servicios
ambientales y el conjunto de sectores ambientales, se puede observar que existe un menor
grado de previsión de aumento de las plantillas en el caso del sector con una diferencia de 4
puntos entre ellos. La excesiva dependencia del sector de los contratos a corto y medio plazo y
la dificultad de efectuar planificaciones a largo plazo en cuanto a volumen de trabajo
constituye un obstáculo para la contratación fija en el sector que recurre con cada vez mayor
frecuencia a la contratación de personal externo o al trabajo en red con otras empresas o
redes de profesionales.
Figura 2.6.13. Previsiones de contrataciones a corto plazo en el sector de servicios ambientales y en la
economía verde en la Comunitat Valenciana.
90,00%
80,00%

80,33%
76,11%

70,00%
60,00%
50,00%

Servicios Ambientales

40,00%

Economía Verde Comunitat
Valenciana

30,00%

23,89%
19,67%

20,00%
10,00%

2,73%
0,00%

0,00%
No

Ns/Nc

SI
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Entre los factores limitantes para la expansión del sector de servicios ambientales y a la
generación de empleo las empresas encuestadas han destacado mayoritariamente la crisis
económica (88,52%). Así también el bajo cumplimiento de la legislación y el poco control por
parte de la administración (73,77%), la elevada inversión para las empresas (68,85%) y la débil
conciencia y sensibilización ambiental (67,21%), constituyen los principales obstáculos a la
expansión del sector de los servicios ambientales identificados por la empresas encuestadas.

Figura 2.6.14. Principales obstáculos a la expansión del sector de servicios ambientales y educación
ambiental
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En la línea con las expectativas optimistas respecto a la evolución futura del empleo y tras el
importante ajuste realizado en el periodo 2009 – 2016, existen una serie de factores que
auguran un mantenimiento y/o crecimiento del empleo en el sector:
•

Apuesta de la UE por la transición hacía economías bajas en carbono: La hoja de ruta
establecida por la UE en el marco de su estrategia de lucha contra el cambio
climático señala que en 2050 la UE deberá haber disminuido sus emisiones un 80%
respecto a los niveles de 1990 exclusivamente mediante reducciones internas (es
decir, sin recurrir a créditos internacionales). Todos los sectores habrán de contribuir
a la transición hacia una economía baja en carbono, en función de su potencial
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tecnológico y económico. Aunque habrá que tomar medidas en todos los sectores
principalmente responsables de las emisiones en Europa (producción de electricidad,
industria, transporte, edificios, construcción, agricultura), existen diferencias en
cuanto a la importancia de las reducciones que cabe esperar. Esta apuesta de la UE
supone un notable impulso a la demanda de servicios ambientales por parte de todos
los sectores. En la medida en que dicha hoja de ruta se traslade a normativa
específica y sectorial más exigente para empresas y administraciones públicas, se
generará un mayor volumen de empleo en el sector. La puesta en marcha de
iniciativas como por ejemplo el Pacto de los Alcaldes a nivel local supone un ejemplo
representativo de este tipo de iniciativas.
•

Internacionalización: La madurez alcanzada por el sector y el importante know how
acumulado en las dos últimas décadas representa un pilar sobre el que descansan las
oportunidades de internacionalización de las empresas valencianas a territorios tales
como América Latina, norte de África y países emergentes de Asia. Actividades
maduras como puedan ser la ingeniería en materia de aguas, residuos y de energías
renovables iniciaron hace ya algunos años un bagaje en materia de
internacionalización de sus productos y servicios, proveyéndose que la tendencia sea
creciente.

•

Apuesta por la economía circular: Una Europa que utilice eficazmente los recursos es
una de las siete iniciativas emblemáticas que forman parte de la estrategia Europa
2020 que pretende generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La
economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la
sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los
recursos (agua, energía,…) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo
posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de
implementar una nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio de
cerrar el ciclo de vida de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el
agua y la energía. La economía circular descansa en varios principios:
o
o

o
o
o
o
o

La eco-concepción (eco-diseño): considera los impactos medioambientales a lo
largo del ciclo de vida de un producto y los integra desde su concepción.
La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de
organización industrial en un mismo territorio caracterizado por una gestión
optimizada de los stocks y de los flujos de materiales, energía y servicios.
La economía de la “funcionalidad”: privilegiar el uso frente a la posesión, la
venta de un servicio frente a un bien.
El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que
ya no se corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores.
La reutilización: reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que
todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos.
La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropeados.
El reciclaje: aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos.
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o

La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden
reciclar.

En este contexto, la apuesta por esta nueva concepción de la economía y la
gestión de recursos puede representar un nuevo impulso a la creación de empleo
en el sector. Aspectos como la ecología industria y el eco-diseño podrían ser
considerados como nichos de empleo en el sector.
•

Incorporación progresiva de criterios de compra pública verde: La inclusión de
criterios éticos y/o ecológicos en los pliegos de contratación pública hace necesario
que las empresas suministradoras de productos o servicios a la administración
adapten sus procesos de producción y productos al cumplimiento de criterios
ambientales y sociales, generalmente de mayor envergadura que los establecidos por
la legislación vigente. La compra pública es, por tanto, uno de los factores que
contribuye a fomentar una gestión ambiental más estricta y severa en empresas de
diversos sectores, lo que favorecerá una mayor demanda a su vez de empresas de
servicios ambientales o la creación de nuevos empleos verdes dentro de las propias
empresas.

Tabla 2.6.3. Nuevos productos de las empresas de servicios ambientales relacionados con la mitigación
del cambio climático
Sector

Producto
Proyectos de cambio a sistemas más eficientes energéticamente.

Agrario

Realización de auditorías y planes de mejora energética en
comunidades de regantes.
Auditorías energéticas

Industria

Proyectos de eficiencia energética como parte de programas de
ayudas públicas para la inversión en ahorro energético
Adaptación de estudios de impacto ambiental a la legislación sobre
evaluación específica de impactos energéticos en la industria

Administración
Pública

Estudios y auditorías de eficiencia energética
Planes de equipamiento y uso eficiente de la energía
Estudios técnicos para la rehabilitación de la envolvente existente

Edificación

Estudios técnicos de mejora de la eficiencia energética de instalaciones
térmicas existentes
Estudio técnicos de mejora de la eficiencia energética de instalaciones
de iluminación exterior existentes
Estudios técnicos y publicaciones sobre comisiones mixtas en refino de
petróleo y en generación eléctrica.

Energía

Estudios de viabilidad de proyectos de cogeneración
Elaboración de proyectos de instalaciones de cogeneración en
actividades no industriales
Auditorías energéticas para cogeneración existente
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Proyectos para el Plan RENOVE de cogeneraciones existentes
Captura y almacenamiento de carbono (CAC)
Desarrollo de planes de transporte para empresas
Transporte

Elaboración de planes de gestión de movilidad para municipios y zonas
industriales

Fuente: El reto de las ingenierías ante el cambio climático, 2009 (TECNIBERIA) y elaboración propia

2.6.5. Elementos dinamizadores y factores limitantes al desarrollo del mercado de
los servicios ambientales

Elementos dinamizadores del mercado de los servicios ambientales


Los Reglamentos de los Fondos Comunitarios para el nuevo periodo de programación 20142020 otorgan una importancia capital al Objetivo Temático relativo a la Transición hacia
Economías bajas en Carbono (OT4) en un contexto de lucha contra el cambio climático. Todos
los sectores habrán de realizar esfuerzos adicionales para alcanzar los objetivos establecidos
por la UE.



Progresiva incorporación de principios de contratación pública sostenible (compra verde) en
las administraciones públicas valenciana el marco de los objetivos marcados por la UE.



Apuesta de las instituciones europeas por la economía circular: Eco-diseño, ecología industrial.



Cada vez mayor toma en consideración de criterios de eco-eficiencia y de sostenibilidad como
elementos de competitividad en las organizaciones empresariales



Entrada en vigor del Real Decreto 56/2016 relativo a la eficiencia energética, en lo referente a
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y
promoción de la eficiencia del suministro de energía que ha animado notablemente el
mercado de los servicios de eficiencia energética. Implantación de normas Gestión Energética
tipo ISO 50001.



Expansión internacional de las compañías valencianas hacia nuevos mercados con elevadas
necesidades de servicios de ingeniería ambiental (América Latina, norte de África y países
emergentes de Asia).



Sector con elevada formación y experiencia en las actividades que desarrollan.

Factores limitantes al desarrollo del mercado de los servicios ambientales


Reducción del número de licitaciones y concursos públicos en un contexto de crisis económica
y puesta en marcha de políticas de control del déficit por parte de las administraciones
públicas.



Elevado grado de incertidumbre empresarial en el periodo 2008 – 2015 por las consecuencias
de las crisis. Las inversiones medioambientales o la puesta en marcha de programas o políticas
voluntarias de excelencia medioambiental han sido en muchas ocasiones pospuestas hasta
alcanzar un contexto macroeconómico más favorable.



Madurez del sector: Notable desarrollo de infraestructuras, plantas e instalaciones
ambientales durante las últimas dos décadas (aguas y residuos) que ha agotado en cierto
modo la capacidad de generar nuevo empleo en el campo de la ingeniería ambiental.
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Colapso de actividad inmobiliaria y urbanística.



Falta de seguimiento y control del cumplimiento normativo medioambiental. Al actuar el
marco normativo como principal factor estimulante de la demanda de servicios del sector, la
falta de control y vigilancia en el cumplimiento tiene un impacto directo negativo en el
empleo.

2.6.6. Carencias y necesidades formativas del sector
Se trata de un sector intensivo en conocimiento cuyos profesionales está sometidos a procesos
continuos de formación para actualizarse a las nuevas tecnologías, metodologías, normativa
sectorial, etc.
Entre las necesidades formativas destacadas por las empresas y profesionales del sector
destacan:








Formación específica de edición en 3D y edición gráfica a nivel de ingeniería.
Metodologías de cálculo de la huella de carbono.
Regeneración y planificación urbana con criterios de sostenibilidad medioambiental.
Preparación y gestión de proyectos europeos
Economía circular: Eco-diseño y ecología industrial.
Legislación ambiental
Eficiencia energética y auditorías energéticas
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2.7. EL EMPLEO VERDE EN LA GESTIÓN DE ZONAS FORESTALES EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA
2.7.1. La gestión de las zonas forestales en la Comunitat Valenciana
La actividad silvícola y sus servicios de apoyo han experimentado un declive constante y
continuado que se ha extendido a lo largo del siglo XX, debido al abandono progresivo de la
gestión forestal activa y la baja rentabilidad de sus actividades, especialmente acusada en los
bosques mediterráneos. Para contrarrestar estos efectos las administraciones públicas así
como diferentes entidades han dedicado esfuerzos en recuperar este sector, un ejemplo es la
redacción del Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR).
El total de la superficie forestal de la Comunitat Valenciana está estimada en 2.325.452
hectáreas, de las cuales el 53,98% son de uso forestal y el 46,02% de uso no forestal. La
distribución de estas zonas se concentra principalmente en la provincia de Valencia (46,47%),
seguido de Castellón (28,52%) y de Alicante (25,01%).

Tabla 2.7.1. Superficie forestal de las diferentes provincias en función de su uso (2005-2006)
Provincia

Total de uso forestal (ha)

Total de uso no forestal (ha)

Total (ha)

Alicante

250.320

331.338

581.658

Castellón

423.113

240.072

663.185

Valencia

581.905

498.704

1.080.609

1.255.338

1.070.114

2.325.452

Total

Fuente: Tercer inventario Forestal Nacional, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Un riesgo derivado directamente de la gestión forestal son los incendios, en la Comunidad
Valenciana en el año 2014 se quemaron aproximadamente 1.916,17 hectáreas forestales.
Existen diferentes aspectos que influencian en la aparición de incendios, entre los cuales
destacan aquellos solucionables mediante la acción humana como por ejemplo la correcta
limpieza de montes o el incremento de los servicios de vigilancia durante las épocas de mayor
riesgo.
Tabla 2.7.2. Incendios forestales: superficie forestal afectada.
Año

Alicante

Castellón

Valencia

2010

848,15

30,83

4.770,52

5.649,50

2011

338,73

270

1.827,65

2.436,38

2012

1.486,6

11.015

2013¹

122,39

257,82

1.069,18

1.449,39

2014¹

717,16

436,74

762,27

1.916,17

44.429,5

C. Valenciana

56.931,30
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Superficie forestal leñosa

712,32

432,83

655,19

1.800,34

Arbolada

196,63

271,43

307,99

776,05

Matorral y monte bajo

515,69

161,4

347,2

1.024,29

4,84

3,91

107,08

115,83

Superficie forestal
herbácea

Fuente: IVE

2.7.2. Evolución del empleo en el sector de gestión de zonas forestales en la
Comunitat Valenciana: evolución y situación actual
La ocupación de este sector esta principalmente ligada a la prestación de servicios de apoyo a
la silvicultura comprendiendo actividades tales como los servicios de asesoramiento en gestión
forestal, la prevención y extinción de incendios forestales o la lucha contra las plagas
forestales. Los empleos ligados a actividades productivas tales como la silvicultura, la
explotación de la madera o la recolección de productos silvestres son prácticamente
testimoniales. Se trata por tanto de un sector de actividad totalmente dependiente de los
presupuestos públicos.
En la actualidad, el sector de la gestión de zonas forestales emplea un total de 2.813 personas.
Este sector ha evolucionado de manera negativa durante el periodo de años estudiado (20092016), donde los datos estadísticos oficiales indican una caída del 15,45%. Durante el periodo
comprendido entre 2009 y 2012, se observa un descenso del 19,06%, causado por la reducción
de empleos asociada a los efectos de la crisis económica y a las políticas de contención del
déficit. En el siguiente periodo de años se observa un cambio de tendencia con un aumento
del número de personas empleadas del 4,46%.

Tabla 2.7.3. Evolución del empleo estimado del sector de la gestión de zonas forestales en la Comunitat
Valenciana.

Gestión de zonas forestales

2016

2012

2009

% Variación 2009-2016

2.813

2.693

3.327

-15,45 %

Fuente: SERVEF y Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

En cuanto a la distribución territorial del empleo por provincias, ha de señalarse que cerca de
dos terceras partes de los empleos se concentran en la provincia de Valencia, algo más de un
20% en la provincia de Castellón y el 18% restante en la provincia de Alicante.

133

Figura 2.7.1. Distribución del empleo del sector de la gestión de zonas forestales en la Comunitat
Valenciana por provincias.

18,52%

20,30%

Alicante
Valencia
Castellón

61,18%

Fuente: elaboración propia

2.7.3. Caracterización del empleo en el sector de gestión de zonas forestales en la
Comunitat Valenciana
El análisis de la evolución del tipo de contrataciones en el sector de gestión de zonas forestales
en la Comunitat Valenciana nos ofrece un panorama de la tipología de puestos de trabajo
presentes en el sector y de su nivel de cualificación. Tal y como corresponde a un sector muy
intensivo en mano de obra con bajos requisitos de cualificación, las contrataciones se
concentran las categorías de Peones forestales y de caza, seguido por el de trabajadores
cualificados en actividades forestales y del medio natural. La tendencia que se observa en el
análisis de la evolución de ambos tipos de contratación en el periodo 2011 – 2014 es el
incremento de la demanda de trabajadores con mayores niveles de cualificación.

Taula 2.7.4. Evolución del tipo de contrataciones en el sector de gestión de zonas forestales en la
Comunitat Valenciana (2011-2016).
Contrato de ocupación
Ingenieros de Montes y Directores de producción de
explotaciones agropecuarias y forestales
Ingenieros Técnicos Forestales y del Medio Natural
Trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio
natural
Peones forestales y de la caza

2011

2012

2013

2014

18

27

22

28

106

46

50

21

891

640

594

996

1443

925

731

1010

Total

4469

3650

3410

4069

Fuente: IX Estudio de Inversión y empleo. ASEMFO

134

Figura 2.7.2. Tipo de contrataciones en el sector de gestión de zonas forestales en la Comunitat
Valenciana (2016).
Ingenieros de Montes y
Directores de producción de
explotaciones agropecuarias y
forestales

1% 1%

Ingenieros Técnicos Forestales
y del Medio Natural

49%
49%

Trabajadores cualificados en
actividades forestales y del
medio natural
Peones forestales y de la caza

Fuente: IX Estudio de Inversión y empleo. ASEMFO

El número de empresas de este sector en el año 2014 fue de 340, de las cuales un 79,14%
corresponde a empresas autónomas y un 20,59% a sociedades.
Tabla 2.7.5. Número de empresas del sector de gestión de zonas forestales en la Comunitat Valenciana
(2014)

Nº de empresas forestales
(IAE 912) (ud)
Sociedades (ud)
Autónomas (ud)

340
70
270

Fuente: IX Estudio de Inversión y empleo. ASEMFO

2.7.4. El empleo verde en el sector de gestión de zonas forestales: tendencias y
obstáculos
El sector forestal valenciano presenta algunas características intrínsecas que condicionan en
gran medida su evolución. Los aspectos más relevantes en este sentido son su elevada
dependencia de las inversiones públicas y el escaso valor de mercado de sus actividades. Otro
obstáculo relevante para el sector es la dificultad en la puesta en marcha de actuaciones de
carácter de ordenación territorial y gestión forestal. Este problema está asociado al
despoblamiento de las zonas forestales y a la falta de iniciativas productivas, así como su
reconocimiento.
A pesar de que todos los organismos públicos implicados en la correcta gestión forestal han
manifestado en numerosas ocasiones que la creación de empleo forestal (y en general de
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empleo rural) resulta de una importancia estratégica para preservar la actividad en las zonas
rurales, evitando la despoblación y los incendios, lo cierto es que no se ha conseguido revertir
la tendencia ya observada desde hace décadas a la destrucción de empleo en el sector.

Una de las claves de la supervivencia de las actividades silvícolas reside sin duda alguna en la
puesta en marcha de mecanismos relacionados con el denominado Pago por Servicios
Ambientales (PSA). Las áreas rurales tienen un indiscutible papel en la conservación del medio
y la provisión sostenible de una serie de servicios de los ecosistemas (también llamados
servicios ambientales) críticos para la supervivencia del ser humano y la calidad de vida. Estos
servicios incluyen la regulación del clima, la regulación de las perturbaciones naturales, la
protección de los acuíferos, la conservación de los bosques y de la biodiversidad, la
conservación del paisaje etc. De hecho, las zonas rurales han estado proporcionando muchos
de estos servicios hasta ahora, pero sin recibir retribución alguna por ello.
El pago por servicios ambientales (PSA) se basa en la idea de que los beneficiarios externos de
los servicios ambientales paguen a los propietarios y usuarios locales por adoptar prácticas que
aseguren la conservación y restauración de los ecosistemas. Los sistemas de PSA constituyen
una solución novedosa que permite invertir una situación de desabastecimiento y degradación
ambiental mediante la lógica de mercado y transformar zonas de alto valor y riesgo ambiental
(incendios, degradación, despoblación, etc.) en áreas donde el desarrollo se realice de forma
sostenible. El elemento básico de un esquema de PSA es el desarrollar un mercado en el cual el
proveedor del servicio reciba una compensación por parte del usuario del servicio. Idealmente,
el pago recibido debe ser empleado por el proveedor para adoptar prácticas de manejo
dirigidas a mejorar o al menos mantener la calidad del servicio ambiental. En otros casos, el
pago puede ser empleado para compensar el coste de oportunidad de una actividad
productiva o extractiva que amenaza la provisión del servicio ambiental. En la actualidad ya
existen diversas experiencias internacionales en este campo.
Otros de los aprovechamientos forestales que se prevén asignarán valor a la actividad silvícola
será la biomasa. El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011 2020 contempla entre las acciones establecidas para alcanzar los objetivos propuestos
medidas específicas para el fomento del uso de la energía procedente de la biomasa
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2.7.5. Elementos dinamizadores y factores limitantes al desarrollo del sector de
gestión de zonas forestales

Elementos dinamizadores del sector gestión de zonas forestales


Nuevas políticas forestales para el desarrollo territorial de las zonas forestales y sus recursos.



Mayor concienciación en la prevención de incendios forestales



Fuentes de aprovechamientos de la biomasa forestal diferentes a la explotación maderera.



Desarrollo de políticas en materia de desarrollo rural-, sinergias con el aumento del turismo
rural y otras actividades de ocio.



Sinergias con otros planes y actuaciones: lucha contra el cambio climático, prevención de
incendios forestales, estrategia de biodiversidad, etc.



Puesta en marcha de mecanismos de Custodia del Territorio



Pago por Servicios Ambientales (Economía de la Biodiversidad)



Producción de energías renovables en los espacios forestales (biomasa)

Factores limitantes al desarrollo del sector de gestión de zonas forestales


Estacionalidad y temporalidad de las contrataciones.



Escasa viabilidad económica de las explotaciones forestales mediterráneas que ofrecen sin
embargo importantes bienes públicos medioambientales.



Elevada dependencia de las inversiones públicas.



Abandono y despoblación de las zonas forestales.



Actuaciones administrativas asociadas a restricciones por parte de los propietarios forestales.
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2.8.

EL EMPLEO VERDE PÚBLICO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

2.8.1. El empleo público en la Comunitat Valenciana: evolución y situación actual
A lo largo de las últimas cuatro décadas España ha experimentado un proceso de
descentralización administrativa que se ha traducido en un crecimiento de las
administraciones autonómicas, tanto en lo referido al nivel de competencias como del empleo
asociado al desarrollo de las mismas. En este contexto el empleo público de la Comunitat
Valenciana pasó de 211.000 asalariados en 2002 a 292.700 en el segundo trimestre de 2011, es
decir un crecimiento del 38% en poco más de una década. A partir de ese año, coincidiendo
con las políticas de control del déficit asociadas al periodo de crisis se ha producido un
progresivo descenso del número de asalariados públicos descendiendo hasta los 251.000
trabajadores en el segundo trimestre del año 2016.

Figura 2.8.1. Evolución del empleo público en la Comunitat Valenciana: número de asalariados del
sector público (en miles) y participación de este sector respecto del total de asalariados de la Comunitat
Valenciana. (2007 - 2016)
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Explotación específica de
la Encuesta de Población Activa (EPA)

Según los datos anuales de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística
del 2016, el empleo público en la Comunitat Valenciana, medido como el número de
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asalariados medio anual que pertenecen al sector público, ascendía a 251.000 empleados
(15,93% del total de asalariados de la Comunitat Valenciana). Mientras la participación del
empleo público respecto al total de asalariados experimentó un crecimiento constante hasta el
año 2012, año en el que alcanzó un pico cercano al 20%, a partir de este ejercicio se produce
una reducción constante tanto del número de asalariados como de su participación en el total
de la ocupación regional hasta alcanzar el 15,93% actual, evidenciando que el ajuste en cuanto
a número de trabajadores durante este periodo ha sido más acusado en el sector público que
en el privado.

La cifra del segundo trimestre de 2016 sitúa a la Comunitat Valenciana, como la tercera
Comunidad Autónoma con menor peso del empleo público sólo por delante de Cataluña e Illes
Balears. En el polo contrario, con mayor peso del empleo público, se sitúan Extremadura,
Castila – La Mancha y Castilla y León.

Figura 2.8.2. Porcentaje de empleados públicos sobre el total de asalariados (II trimestre de 2016)
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10,0%
5,0%
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Explotación específica de
la Encuesta de Población Activa (EPA)

2.8.2. Evolución del empleo público verde en la Comunitat Valenciana
El empleo público verde responde al desarrollo de las competencias estatales, autonómicas y
locales de la administración en materia de medio ambiente. Estas tareas y competencias se
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enmarcan tanto en la planificación estratégica de la política ambiental y el desarrollo de un
marco jurídico como en el control y vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental y la
ejecución directa de determinadas actividades y programas de contenido ambiental. En
definitiva, las actividades consideradas como empleo público verde han generado un
considerable número de puestos de trabajo.
El empleo público verde en la Comunitat Valenciana puede distribuirse según los niveles de la
estructura administrativa en los siguientes grupos:


Administración General del Estado (entidades ubicadas en la Comunitat Valenciana)



Administración Autonómica



Administración Local

A continuación se describen brevemente las competencias identificadas en cada uno de estos
niveles administrativos en materia de medio ambiente.

a. Administración General del Estado (entidades ubicadas en la Comunitat Valenciana)
Han sido incluidas en este apartado aquellas entidades dependientes directamente de
departamentos ministeriales del Gobierno de España que se encuentran ubicadas físicamente
o desarrollan competencias directas en el territorio de la Comunitat Valenciana. Básicamente
se refiere a las Confederaciones Hidrográficas que cuentan con superficie de cuenca en la
Comunitat (Júcar y Segura) dependientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) dependientes
del Ministerio del Interior.

b. Administración Autonómica:
En términos generales las competencias autonómicas en materia ambiental se concretan en:
1. El desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica estatal.
2. La elaboración de normas adicionales de protección ambiental.
3. La ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y paisaje.
4. La gestión en materia de protección del medio ambiente.
5. Competencias sobre montes, agricultura y ganadería.

Las competencias en materia de medio ambiente son desarrolladas por la Secretaría
Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que, a través de sus direcciones generales y
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entidades instrumentales, pone en marcha la política ambiental valenciana. Este
departamento tiene la siguiente estructura:

Estructura Orgánica de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático


SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL
o Servicio de Vida silvestre
o Servicio de Ordenación y gestión forestal
o Servicio de Gestión de espacios naturales protegidos
o Servicio de Caza y pesca



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
o Servicio de Evaluación ambiental estratégica
o Servicio de Evaluación del impacto ambiental

DG DE MEDIO NATURAL Y
DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y
CALIDAD AMBIENTAL
o Servicio de lucha contra el cambio climático y protección
de la atmósfera
o Servicio de prevención y control integrado de la
contaminación.
o Servicio de gestión de residuos
o Servicio de inspección ambiental


DG DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN
GENERAL
PLANIFICACIÓN
E
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
o Servicio de planificación de recursos hidráulicos y calidad
de las aguas
o Servicio de infraestructuras hidráulicas urbanas

DG DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES

o Servicio de prevención de incendios forestales
o Servicio de conciliación de usos y sensibilización para la
prevención de incendios

DG DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Y CALIDAD AMBIENTAL

SECTOR PÚBLICO
INSTRUMENTAL: ENTES
AUTÓNOMOS, ENTIDADES
DE DERECHO PÚBLICO,
SOCIEDADES MERCANTILES
DE LA GVA Y FUNDACIONES

 SOCIEDAD MERCANTIL VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO
ENERGÉTICO DE RESIDUOS (VAERSA)
 CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN
FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CIEF)
 FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL
MEDITERRÁNEO (CEAM)
 ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(EPSAR)
 CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
(CIDAM)
 CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNITAT
VALENCIANA (CEACV)

Cabe destacar que, a pesar de que la Comunitat Valenciana cuente con Secretaria Autonómica
específica de Medio Ambiente, este departamento no concentra todas las competencias
ambientales anteriormente citadas. Otras Consellerias como la de Vivienda, Obras Públicas y
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Vertebración del Territorio que ostenta competencias en materia de Ordenación del Territorio
y Paisaje o la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo e
IVACE Energía que ostenta competencias en materia de Energías Renovables completan el
panorama competencial en materia de medio ambiente.

c. Administración Local
Las competencias ambientales de las administraciones locales son muy variadas y
heterogéneas según el tamaño y la capacidad económica y de gestión del Municipio. Las
Diputaciones Provinciales tienen como función ofrecer asistencia cooperación jurídica,
económica y técnica a los Municipios en todos los campos de acción. Las competencias
ambientales de las administraciones locales se recogen en la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local, modificada posteriormente a través de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.
En el artículo 26 de esta Ley se disponen los servicios mínimos que los Ayuntamientos deberán
ofrecer, ya sea por sí solos o asociándose con otros Municipios.

Todos los municipios

Municipios de más de 5.000
habitantes
Municipios de más de 20.000
habitantes
Municipios de más de 50.000
habitantes

-

Recogida, transporte y eliminación de residuos.

-

Limpieza viaria.

-

Abastecimiento domiciliario de agua potable.

-

Alcantarillado.

-

Implantar sistemas de recogida selectiva de residuos.
Parques y jardines públicos

-

Protección civil.
Prevención y extinción de incendios.

-

Protección del medio ambiente.

Además de estas competencias generales en medio ambiente, las entidades locales tienen
asignadas otras adicionales de carácter específico por la legislación sectorial (control de la
contaminación acústica, etc…).

Teniendo en cuenta estos tres niveles competenciales, el Informe Empleo Verde en una
Economía Sostenible (2010) de la Fundación Biodiversidad y el Observatorio de Sostenibilidad
de España señalaba que la Comunitat Valenciana contaba con 2.928 empleos públicos verdes.
A partir de la información aportada por las diferentes administraciones públicas valencianas,
así como del análisis de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de las principales
administraciones con competencias en materia de medio ambiente se ha estimado un
volumen actual (2016) de puestos de trabajo verdes es de 2.681, lo que viene a representar
una reducción del 8,44% de empleo verde en este ámbito. Tal y como puede observarse en la

142

siguiente tabla, esta evolución es coherente con la registrada por el número de asalariados del
empleo público en la Comunitat Valenciana durante el mismo periodo.
Tabla 2.8.3. Evolución de la distribución del empleo verde estimado en el sector público y del empleo
público en la Comunitat Valenciana
2016

2010

2.681

2.928

% Variación
2008-2014
-8,44%

251.000

271.400

-7,51 %

Empleo Verde en el Sector Público
Empleo público en la Comunitat Valenciana

Fuente: elaboración propia, Fundación Biodiversidad y Observatorio de Sostenibilidad de España (2010): Informe
Empleo Verde en una Economía Sostenible e Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución presentada en el presente capítulo es acorde con las percepciones de los expertos
entrevistados, que señalaban que el mayor impacto de los ajustes presupuestarios había sido
absorbido por las entidades del sector público instrumental (Entes Autónomos, Entidades De
Derecho Público, Sociedades Mercantiles de la Generalitat y Fundaciones). En términos
generales, puede afirmarse que la mayor flexibilidad que determina el tipo de contratación
utilizado en estas entidades, determina un ajuste más rápido del empleo a las restricciones
presupuestarias que ha estado afrontando la administración pública durante el último lustro.
En este contexto, las restricciones presupuestarias estarían frenando el desarrollo y ejecución
de proyectos, por lo que estarían disminuyendo los requerimientos de empleo de la empresa
pública.
Estos puestos de trabajo se concentraban principalmente en la administración autonómica y
sus entidades instrumentales, principalmente en la sociedad mercantil de la Generalitat
Valenciana, VAERSA, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Figura 2.8.1. Distribución empleo público verde estimado en la Comunitat Valenciana (2016)
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Fuente: elaboración propia
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La estimación realizada en el Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible (2010) coloca
a la Comunitat Valenciana en el tercer lugar en cuanto a empleo público verde, detrás de
Andalucía y Cataluña. Cabe recordar que la Comunitat Valenciana ocupaba el cuarto lugar con
respecto a la cantidad de asalariados totales del sector público (datos 2009).
Figura 2.8.2. Empleo público verde según Comunidades Autónomas (2009)
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Fuente: Fundación Biodiversidad y Observatorio de Sostenibilidad de España (2010): Informe Empleo Verde en una
Economía Sostenible. Madrid.

2.8.3. Tendencias del empleo público verde en la Comunitat Valenciana
El análisis de la evolución del empleo público verde en la Comunitat Valenciana ha de tener en
cuenta, en primer lugar, la madurez alcanzada por este sector en las últimas dos décadas. El
notable crecimiento del sector público como consecuencia del traspaso de competencias
experimentado, junto con el establecimiento de una estructura administrativa sólida de
control, planificación y ejecución de políticas ambientales, ha dado paso a un período de
estancamiento propio de un sector maduro.
En segundo lugar, ha de considerarse el efecto de la actual coyuntura económica, que ha
producido una reducción del empleo público, previéndose que esta reducción continúe de
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forma moderada en los próximos años, respondiendo a las presiones presupuestarias y a las
políticas de control del déficit.
A estos dos factores ha de añadirse la crónica infra-financiación de la Comunitat Valenciana lo
que añade presiones adicionales a la reducción de recursos de la administración pública
valenciana.

Por otro lado, diversos expertos señalan la tendencia del sector público a la externalización y
subcontratación de actuaciones y servicios ambientales a empresas especializadas,
disminuyendo así la demanda de personal por contratación directa en las administraciones
públicas. En este sentido, puede afirmarse que este ámbito no constituye en el corto y medio
plazo una fuente relevante de generación de empleo verde directo.

A pesar de la actual coyuntura que limita la expansión del empleo en el sector público verde,
puede preverse un incremento del peso relativo de los objetivos ambientales y de
sostenibilidad en las agendas públicas relacionado con la implementación de nuevas medidas
en materia ambiental, especialmente aquellas dirigidas a la lucha contra el calentamiento
global (actuaciones de adaptación y mitigación del cambio climático). Este fenómeno se
traducirá en un futuro en una reestructuración administrativa que puede requerir una mayor
demanda de profesionales con formación y cualificación ambiental o, en su defecto, el
reciclaje formativo de muchos trabajadores del sector público.
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2.9. EL EMPLEO EN LAS ACTIVIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS EN LA COMUNITAT
VALENCIANA
2.9.1. Introducción: Las actividades internas de protección ambiental en la industria
y los servicios
La creciente preocupación por el medio ambiente por parte de las empresas del sector
industrial, junto con la aparición de nuevas normativas regulatorias para la protección
ambiental ha creado un conjunto de empleos verdes en este sector.
Durante los últimos años la preocupación empresarial por cumplir la legislación, reducir y
tratar correctamente el volumen de aguas residuales y residuos y generados, así como la
optimización de las líneas de producción tanto energética como económicamente han creado
un conjunto de puestos de trabajo antes poco establecidos en el sector.
En el caso del sector industrial, la tendencia actual marcada por las estrategias y planes
industriales de la Comunitat Valenciana (Estrategia Política Industrial, Visión 2020k y RIS3-CV:
Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Innovación en la Comunitat
Valenciana), es un incremento de la modernización de la líneas productivas empresariales, así
como la inserción de procesos de innovación y desarrollo de I+D+i industrial hacia
producciones más eficientes y limpias. Estas estrategias promueven la creación de
departamentos dedicados a estos procesos, incluyendo el control y prevención del impacto
ambiental causado por la empresa, incrementando el número de empleos verdes en el sector.
El nivel de inversiones en el sector industrial dedicadas a la protección del medio ambiente en
la Comunitat Valenciana ha evolucionado entre los años 2008-2014 con un decrecimiento del
25,99% en el gasto total en la totalidad de actividades y un 27,10% en las actividades
manufactureras en un contexto de crisis económica marcado por la pérdida de tejido industrial
y por la búsqueda de ahorros a corto plazo para hacer frente a una situación de incertidumbre.
Esta tendencia puede observarse en el siguiente gráfico, en el que puede apreciarse un
repunte en el último año para el que se dispone de estadística oficial.
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Figura 2.9.1. Evolución del gasto total en protección ambiental en el sector industrial de la Comunitat
Valenciana (2008-2014)
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Fuente: INE

Esta tendencia se puede observar también en la inversión en equipamientos e instalaciones
realizada en los diferentes ámbitos de protección medio ambiental, en la que se observa que el
mayor grado de inversión lo ha recibido la Protección del aire y el clima, a excepción de los
años 2011 y 2012, donde se invierte más en la Protección y descontaminación de suelos, aguas
subterráneas y superficiales.
Figura 2.9.2. Evolución de la inversión en protección ambiental por ámbito medioambiental en el sector
industrial de la Comunitat Valenciana (2008-2014)
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2.9.2. El empleo en el sector de las actividades internas de protección ambiental en
la industria y los servicios: evolución y situación actual
La evolución de los empleos verdes en este ámbito ha estado altamente influenciada por el
factor de la crisis económica. Entre los años 2009 y 2015 la destrucción de tejido productivo se
manifiesta en la reducción del número de empresas (-14,46%), lo que ha tenido efectos sobre
el número de puestos dedicados al control ambiental. Esta variación, caracterizada por un
decrecimiento del 16,97%, del número de empleos verde se ha visto en parte mitigada por la
necesidad empresarial de cumplir la legislación ambiental, especialmente en las grandes
empresas más resistentes a los efectos de la crisis.

Tabla 2.9.1. Evolución del número de empresas y empleos verdes en los sectores industriales y de
servicios en la Comunitat Valenciana (2009-2015)

Nº de empresas

2009

2015

% Variación 2009-2015

220.934

188.983

-14,46%

2.150

1.785

-16,97%

Nº de empleos verdes

Fuente: Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible (2010), DIRCE (INE) y elaboración propia

La metodología empleada para el cálculo del empleo verde generado por el sector industrial y
de servicios es la propuesta en el Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible (2010) de
la Fundación Biodiversidad y el Observatorio de Sostenibilidad de España. Esta establece un
ratio de trabajadores en áreas de medio ambiente en base al tamaño de las empresas y
también en base al sector industrial al que pertenecen. En el caso de las grandes empresas,
son estas las que dedican un mayor volumen de personal y de medios técnicos a la gestión
ambiental.
Tabla 2.9.2. Ratios de personal asignado a tareas medioambientales para diferentes tamaños de
empresas del sector industrial y de servicios en la Comunitat Valenciana
Tamaño de empresas

Ratios de personal
asignado a tareas
ambientales

Menos de 20 asalariados

0

De 21 a 50 asalariados

0

De 51 a 100 asalariados

0,6

De 101 a 250 asalariados

1,4

De 251 a 500 asalariados

2

De 501 a 1000 asalariados

2,6

De 1001 a 5000 asalariados

3

Más de 5001 asalariados

4

Fuente: elaboración propia
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El ratio establecido en función del sector industrial al que pertenecen las empresas tiene en
cuenta el impacto ambiental asociado a los procesos de producción, adjudicando una mayor
puntuación a aquellos sectores que destinan más recursos a la gestión ambiental.
Tabla 2.9.3. Ratios de personal asignado a tareas medioambientales para diferentes tamaños de
empresas y sectores de la industria y los servicios
Ratios de personal asignado a tareas ambientales

Tamaño de
empresa

Menos de 20
asalariados
De 21 a 50
asalariados
De 51 a 100
asalariados
De 101 a 250
asalariados
De 251 a 500
asalariados
De 501 a 1000
asalariados
De 1001 a
5000
asalariados
Más de 5001
asalariados

Industria
del cuero y
del calzado

Industria
textil

Industria
cerámica

Servicios de
alojamiento

Fabricación
de cemento

Madera y
Mueble

Industria
Química, del
Caucho y
Refino de
Petróleo

Metal

Energía

Agroalimentaria

Papel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,5

1

0

3

0,9

1

0

0,6

1

1

2

2

2

0,2

6

1

1,5

1,4

1,4

2

1,5

3

3

3

0,3

10

2

3

2

2

3

3

3

3

4

1

16

2,6

3

2,6

2,6

3

3

- (*)

-(*)

5

1,5

20

3

4

3

12

4

- (*)

- (*)

- (*)

1,5

20

4

5

4

130

5

(*)No existen empresas en la Comunitat Valenciana de este tamaño.

Fuente: elaboración propia

A partir de la base de datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) se obtiene el número de empresas en la Comunitat
Valenciana clasificadas según su código CNAE 2009. De este número se han excluido aquellas
empresas dedicadas a actividades ambientales estudiadas en otros capítulos y también
aquellos sectores con impacto ambiental potencial poco relevantes que no generan
actividades de vigilancia, prevención o corrección del posible riesgo ambiental.
Tabla 2.9.4. Ámbito sectorial ambiental excluido del análisis del empleo verde del sector industrial y de
servicios por ser objeto de estudio detallado en otros epígrafes
Código CNAE 2009

Título CNAE 2009

01

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

02

Silvicultura y explotación forestal

36

Captación, depuración y distribución de agua

37

Recogida y tratamiento de aguas residuales

38

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

39

Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
Fuente: elaboración propia e INE
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Teniendo en cuenta los aspectos comentados, los sectores considerados para el cálculo de
empleo verde son los que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 2.9.5. Ámbito sectorial contemplado en el análisis del empleo verde del sector industrial y
servicios
Código CNAE 2009
05 - 09
10 - 11
12

Título CNAE 2009
Industrias extractivas
Industria de la alimentación y fabricación de bebidas
Industria del tabaco

13
14
15
16
17

Industria textil
Confección de prendas de vestir
Industria del cuero y del calzado
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
Industria del papel

18
19

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
Coquerías y refino de petróleo

20
21
22
23
24

Industria química
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de productos de caucho y plásticos
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

25
26

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

27
28
29
30
31

Fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
Fabricación de otro material de transporte
Fabricación de muebles

32
33
35

Otras industrias manufactureras
Reparación e instalación de maquinaria y equipo
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

41 - 43
45
46
47
49 - 52
55
61
81
86

Construcción
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de
motor y motocicletas
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
Transporte y almacenamiento
Servicios de alojamiento
Telecomunicaciones
Servicios a edificios y actividades de jardinería
Actividades sanitarias
Fuente: elaboración propia e INE
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Tabla 2.9.6. Número de empresas en la Comunitat Valenciana por tamaño de empresa (2015)
Tamaño de empresa según
número de asalariados

Número de empresas

Total

188.983

Menos de 20

184.596

De 20 a 49

2.902

De 50 a 99

831

De 100 a 199

367

De 200 a 499

209

De 500 a 999

49

De 1000 a 4999

27

De 5000 o más

2
Fuente: DIRCE (INE)

El número de empleados en el conjunto de los sectores industrial y de servicios es de 1784
empleados. Se observa una diferente concentración de empleo verde en los diferentes
sectores industriales y servicios, destacando el valor obtenido en la Industria Manufacturera, el
Comercio al por mayor y al por menor y el Transporte y Almacenamiento. El sector de la
Industria manufacturera, debido a su elevado impacto ambiental potencial dedica un mayor
número de personal al control, gestión y corrección de este posible riesgo.
Tabla 2.9.7. Distribución del empleo verde en los diferentes grupos de clasificación CNAE del sector
industrial y de servicios en la Comunitat Valenciana (2015)
Nº de
empleados

Proporción de
empleados en el sector
(%)

2,6

0,15%

847,4

47,48%

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado

4,6

0,26%

F Construcción

78,4

4,39%

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas

552,6

30,96%

H Transporte y almacenamiento

120,6

6,76%

6

0,34%

J Información y comunicaciones

5,2

0,29%

N Actividades administrativas y servicios auxiliares

91

5,10%

76,4

4,28%

Grupo CNAE 2009
B Industrias extractivas
C Industria manufacturera

I Hostelería

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales
TOTAL

1784,8
Fuente: elaboración propia
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Figura 2.9.3. Proporción del empleo verde en los diferentes grupos de clasificación CNAE 2009 del sector
industrial y de servicios en la Comunitat Valenciana (2015)
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Más detalladamente en la siguiente figura se puede observar para cada código de actividad
CNAE 2009 la proporción que representa su empleo verde en el conjunto del sector industrial y
de servicios.
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Figura 2.9.4. Distribución del empleo verde en las diferentes actividades del sector industrial y de
servicios según la clasificación CNAE 2009 en la Comunitat Valenciana (2015)
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500

2.9.3. Elementos dinamizadores y factores limitantes al desarrollo de las actividades
internas de protección ambiental en la industria y los servicios

Elementos dinamizadores de las actividades internas de protección ambiental en la industria y los
servicios








Necesidad de cumplimiento de la legislación ambiental, permitiendo unas líneas productivas y
servicios diferenciadores del resto de productos al ser menos impactantes con el medio
ambiente.
Adaptación a las mejores técnicas disponibles, promovida por el endurecimiento legislativo,
permitiendo una mejora y optimización energética y económica de las líneas de producción y
de los servicios ofrecidos por las empresas.
Mayor índice de concienciación y sensibilización ambiental de las empresas y del público
consumidor, aumentado la demanda de productos menos impactantes con el medio
ambiente.
Mayor presión sobre el sector productivo para la consecución de los objetivos climáticos de la
UE.

Factores limitantes al desarrollo del mercado de las actividades internas de protección ambiental en
la industria y los servicios


Visión del control medioambiental como una carga económica y no como un elemento
diferenciador para promover los productos.



Subcontratación de tareas ambientales, reduciendo el número de empleos verdes potenciales
en estos sectores.



Sectores afectados por la crisis económica, afectando la capacidad y nivel de inversión en
tecnologías de control del medio ambiente.



Falta de vigilancia y control administrativo ante infracciones, especialmente en la gestión de
residuos y contaminación del medio natural.
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2.10. EL EMPLEO EN EL SECTOR DE I+D+I EN LA COMUNITAT
VALENCIANA
2.10.1. El I+D+i valenciano: evolución y situación actual
La tendencia del sector de I+D+i en la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta los
indicadores generales de gasto interno y de número de personal, es de un decrecimiento
moderado durante el periodo 2009 - 2014. Partiendo de un incremento de la actividad del
sector durante la primera década del presente siglo, la actividad inicia un punto de inflexión
durante el bienio 2009 – 2010, tal y como puede comprobarse en las cifras referidas a nivel de
gasto y personal empleado mostrados en la siguiente tabla. A partir de estos años marcados
por las políticas de control del déficit y contención del gasto público se registra hasta 2013 una
caída de los recursos destinados a I+D+i. Finalmente, la tendencia se estabiliza, registrándose
incluso un ligero repunte en el año 2014. De los tres sectores de I+D+i analizados, la Enseñanza
Superior presenta unos niveles de gasto y de personal más elevados que los otros tres, seguido
por el sector de las empresas e Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro.

Tabla 2.10.1. Evolución de los niveles de Gasto interno y Personal en I+D+i en la Comunitat Valenciana.

Gastos internos
(miles de euros)
Personal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

% Variación
2009-2014

1.120.308

1.080.986

1.044.364

1.008.041

998.399

1.011.352

-9,73%

19.692

19.739

19.965

18.889

18.528

18.639

-5,35%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Figura 2.10.1. Evolución de los niveles de Gasto interno en I+D+i de los diferentes sectores en la
Comunitat Valenciana (miles de Euros).
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Figura 2.10.2. Evolución del número de personal en I+D+i de los diferentes sectores en la Comunitat
Valenciana.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística

A nivel regional, teniendo en cuenta los últimos datos estadísticos disponibles, la Comunitat
Valenciana se encuentra en el quinto puesto a nivel de coste interno de la I+D+i, dedicando a
esta cuestión la cifra de 1.011 millones de euros. Según el gasto interno expresado en base al
porcentaje del PIB regional, la Comunitat Valenciana se sitúa en el sexto puesto respecto al
resto de Comunidades Autónomas con un esfuerzo del 1,02% del PIB, indicador muy alejado
de los objetivos establecidos por la Unión Europea que establece que los estados y regiones
del territorio europeo inviertan al menos un 3% de su PIB en I+D del cual un 1% correspondería
a financiación pública y un 2% a inversión del sector privado, objetivo que debe ser cubierto
antes de finalizar el año 2020.
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Figura 2.10.3. Niveles de Coste Interno expresado en miles de euros en I+D+i en las diferentes
Comunidades Autónomas en 2014.
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de I+d+i (ICONO),
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Figura 2.10.4. Niveles de Coste Interno expresado en porcentaje del PIB regional en I+D+i en las
diferentes Comunidades Autónomas en 2014
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2.10.2. El empleo en el sector de I+D+i
El empleo de este sector se ha estimado siguiendo la metodología planteada en el Informe
Empleo Verde en una Economía Sostenible (2010). La estimación se ha realizado a partir del
presupuesto público ejecutado relacionado con líneas de investigación que tienen una
componente ambiental. A continuación se ha realizado un análisis de los objetivos
socioeconómicos que permiten identificar donde se ubican las actividades de I+D ambiental y
aproximar el peso de éstas en cada objetivo. Posteriormente, se ha aplicado el peso relativo de
las actividades de investigación y desarrollo con contenido ambiental en los presupuestos
públicos al total del empleo en I+D+i en la Comunitat Valenciana con el objeto de establecer el
número de trabajadores en I+D ambiental en la región.
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La Nomenclatura para el Análisis y Comparación de Presupuestos y Programas Científicos
(NABS 2007) definida por EUROSTAT según los datos del 2007, determina 14 objetivos
socioeconómicos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Exploración y explotación del medio terrestre
Medio Ambiente
Exploración y explotación del espacio
Transporte, telecomunicaciones y otras infraestructuras
Energía
Producción y tecnología industrial
Salud
Agricultura
Educación
Cultura, ocio, religión y medios de comunicación
Sistemas políticos y sociales, estructuras y procesos
Avance general del conocimiento: financiado por los Fondos Generales Universidad
(FGU)
m. Avance general del conocimiento: excepto el financiado por los FGU
n. Defensa

El análisis de las actividades contenidas en estos objetivos permite identificar aquellas líneas
en las que se realizan actividades de I+D ambiental, resumidas en la siguiente tabla:

Tabla 2.10.2. Actividades de I+D ambiental por objetivo socioeconómico
Objetivo socioeconómico
I. Exploración y explotación del
medio terrestre

Actividad de I+D+i ambiental

- Investigación climatológica y meteorológica, exploración polar e
hidrológica

- Control de la contaminación
- Desarrollo de instalaciones de seguimiento para la medición de todo
tipo de contaminación

- Eliminación y prevención de toda forma de contaminación en el

II. Medio ambiente

IV. Transporte, telecomunicaciones
y otras infraestructuras
V. Energía

-

medioambiente
Protección de la atmósfera y el clima
Protección del aire
Residuos sólidos
Protección del agua
Protección del suelo y aguas freáticas
Ruido y vibraciones
Protección de especies y sus hábitats
Protección contra riesgos naturales
Contaminación radiactiva
Protección contra los efectos perjudiciales de la planificación
urbanística y rural
Sistemas de transporte
Producción, almacenamiento, transporte, distribución y uso racional
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Objetivo socioeconómico

Actividad de I+D+i ambiental

-

de cualquier forma de energía
Procesos diseñados para incrementar la eficiencia en la producción y
distribución de energía
Estudio de la conservación de la energía
Eficiencia energética
Captura y almacenamiento de CO2
Fuentes de energías renovables

VI. Producción y tecnología
industrial

- Reciclado de residuos (metálicos y no metálicos)

VIII. Agricultura

- Impacto de las actividades de silvicultura en el medio ambiente

Fuente: Fundación Biodiversidad y Observatorio de la Sostenibilidad de España (2010). Informe Empleo Verde en
una Economía Sostenible

Teniendo en cuenta la participación de contenidos ambientales en cada uno de estos objetivos
socioeconómicos de la NABS 2007, el citado estudio asignó unos porcentajes aproximados que
reflejan el peso de la I+D+i ambiental en todos los objetivos presentados en el cuadro anterior.
Los porcentajes asignados fueron los siguientes:

Tabla 2.10.3. Porcentaje de cada objetivo socioeconómico que corresponde a I+D ambiental para
España
Objetivo socioeconómico

% asociado a
I+D+i ambiental

I. Exploración y explotación del medio
terrestre

10%

II. Medio ambiente

100%

IV. Transporte, telecomunicaciones y
otras infraestructuras

25%

V. Energía

75%

VI. Producción y tecnología industrial

10%

VIII. Agricultura

5%

Fuente: Fundación Biodiversidad y Observatorio de la Sostenibilidad de España (2010). Informe Empleo Verde en
una Economía Sostenible

Según los datos oficiales proporcionados en Indicadores del Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación (2014), Observatorio Español de I+D+i (ICONO), la distribución
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porcentual de los créditos finales por objetivos socioeconómicos relacionados con el empleo
verde y en base a códigos NABS en el año 2014, son los siguientes.

Tabla 2.10.4. Distribución porcentual de los créditos finales según objetivos socioeconómicos
relacionados con el empleo verde (en base a códigos NABS) (2014)
Capítulos de NABS

%

I. Exploración y explotación del medio terrestre

1,6

II. Medio ambiente
IV. Transporte, telecomunicaciones y otras
infraestructuras
V. Energía

3,5

VI. Producción y tecnología industrial
VIII. Agricultura

3,4
2,3
7
6,3

Fuente: Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (2014), Observatorio Español de I+d+i
(ICONO)

Aplicando la citada metodología se obtienen los siguientes datos sobre el número de
trabajadores en la Comunitat Valenciana en I+D+i en los diferentes objetivos socioeconómicos.
Se observa un peso elevado de investigadores en los objetivos de Energía y Transporte,
telecomunicaciones y otras infraestructuras además de en medio ambiente.
Tabla 2.10.5. Distribución del número trabajadores en el sector de I+D+i en la Comunitat Valenciana
según objetivos socioeconómicos relacionados con el empleo verde
Número de trabajadores
I. Exploración y explotación del medio terrestre

29,82

II. Medio ambiente

652,35

IV. Transporte, telecomunicaciones y otras infraestructuras

158,43

V. Energía

321,52

VI. Producción y tecnología industrial

130,47

VIII. Agricultura

58,71

Total

1.351,31
Fuente: elaboración propia

2.10.3. Elementos dinamizadores y factores limitantes al desarrollo de I+D+i
Elementos dinamizadores del sector de I+D+i


El sector proporciona la base para el desarrollo científico, tecnológico y social, tanto a nivel
empresarial como en instituciones públicas.



La lucha contra el cambio climático y la transición hacia economías bajas en carbono es una de
las principales líneas estratégicas de actuación a nivel europeo para las próximas décadas. La
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necesidad de abordar esta problemática desde distintos ámbitos de actuación (agricultura,
salud, energía, transportes riesgo naturales, etc.), además de los propiamente ambientales
permiten prever un continuo crecimiento de la I+D+i centrada en cuestiones ambientales.


Problemáticas ambientales actuales ante la cual son necesarias nuevas soluciones todavía no
desarrolladas (residuos, generación energética, sostenibilidad del transporte, emisión de
Gases de Efecto Invernadero, etc.



Tendencia global por parte de los países más desarrollados al aumento en la inversión
económica en este sector. Aumentando de peso de este sector como elemento clave en el
desarrollo económico y social del país.



Existencia de un marco legislativo que regula las actividades en I+D+i.

Factores limitantes al desarrollo del sector de I+D+i


Escasa apuesta por parte de las administraciones públicas y sector privado por la I+D+i en
general. Esfuerzo inversor muy alejado de los estándares y objetivos establecidos por la UE.



Limitado número de personal dedicado a la investigación relacionada con el medio ambiente.



Dependencia elevada de subvenciones y ayudas, escaso esfuerzo inversor del sector privado.



Pese a los esfuerzos realizados durante los últimos años, la transferencia de conocimientos y
colaboración entre los centros de investigación, universidades y las empresas es
manifiestamente mejorable. Deficiente articulación del Sistema Valenciano de Innovación.



Financiación del sector reducida.



Dificultades en la transferencia tecnológica entre las empresas y los centros de investigación.
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2.11. EL EMPLEO EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA
COMUNITAT VALENCIANA
2.11.1. Introducción
Las necesidades de concienciación de la población en materia de protección del medio
ambiente impulsaron la aparición de este sector, creando una variedad de puestos de trabajo y
de nichos de empleo en materia de educación y sensibilización ambiental. Las diferentes
tareas ejercidas por el sector de la educación ambiental no se limitan a la formación en
relación a los problemas ambientales, también se ejerce un importante papel en la búsqueda y
aplicación de soluciones en el conjunto de la población, contribuyendo a un mayor respeto por
el medio ambiente y un mayor índice de sostenibilidad individual y colectivo.
La educación y sensibilización ambiental nacen de la preocupación de parte de la sociedad por
un entorno cada vez más degradado y deben actuar como herramientas que propicien un
cambio de estilo de vida para un mundo más sostenible y equilibrado.

2.11.2. El empleo en el sector de la educación ambiental: evolución y situación actual
El total de empleos contabilizados en el sector a partir de los resultados del trabajo de campo
es de 399 empleos en la Comunitat Valenciana. La evolución del número de empleos en el
sector de educación ambiental muestra un decrecimiento del 17,73% respecto a los valores
obtenidos en el 2009.
Tabla 2.11.1. Evolución del empleo estimado del sector de educación ambiental en la Comunitat
Valenciana (2016)

Educación ambiental

2016

2009

% Variación 2009-2016

399

485

-17,73 %

Fuente: elaboración propia y Fundación Biodiversidad y OSE (Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible)

La distribución territorial del empleo en este sector se concentra principalmente en la
provincia de Valencia en un 63,39%, el resto de trabajadores se concentran en un 18,66% y
17,94% en las provincias de Castellón y Alicante, respectivamente.
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Figura 2.11.1. Distribución territorial del empleo en el sector de educación ambiental en la Comunitat
Valenciana

17,94%

Alicante
18,66%
63,39%

Castellón
Valencia

Fuente: elaboración propia

La tendencia experimentada en el empleo en este sector durante la primera década del s. XXI
fue muy positiva, principalmente favorecido por la promoción de las diversas administraciones
públicas mediante la creación y habilitación de centros y organismos destinados a la formación
y educación en materia de medio ambiente o la apuesta de entidades públicas o privadas por
programas de educación ambiental (Cajas de ahorro, fundaciones privadas, etc.). También la
puesta en marcha de grandes programas en otros campos de la gestión ambiental requirieron
de medidas de acompañamiento centradas en educación y sensibilización ambiental (caso
reciclaje de residuos, ahorro de agua, eficiencia energética…).
Este sector ha estado por tanto especialmente afectado por la crisis económica y por las
políticas de control del déficit debido principalmente a la reducción de empleos y recursos
dedicados por las administraciones públicas y también por la contracción, cuando no
desaparición, de los programas en la materia desarrollados por entidades privadas y la
administración.
Al margen de la situación poco favorable a la que se ha enfrentado este sector, en la
actualidad existe una tendencia de incremento de la actividad económica con la aparición de
nuevas líneas empresariales promovidas por jóvenes emprendedores (desarrollo incipiente de
un sector privado especializado en la prestación de servicios de educación ambiental), la
reciente creación del Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación y Control Ambiental o el
desarrollo de actividades de educación ambiental ligadas a la Custodia del Territorio.
La evolución del empleo en este sector durante los últimos tres años en base al trabajo de
campo es de una estabilización de las plantillas (68,75%), en menor número se percibe un
aumento (25%) y finalmente un reducido número de empresas declara una reducción de sus
plantillas (6,25%).
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Tabla 2.11.2. Evolución del empleo en el sector de educación ambiental durante los últimos tres años
Evolución del Empleo Verde en el sector de
Educación e Información Ambiental en los últimos 3
años

Servicios
ambientales

Economía
Verde CV

Ha aumentado

25,00%

34,45%

Se ha mantenido igual

68,75%

46,49%

Ha descendido

6,25%

19,00%

TOTAL

100%

100%

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la intensidad de los cambio en el empleo, el análisis de los resultados por tasas de
crecimiento o disminución permite observar que, no sólo es mayor el porcentaje de empresas
en las que ha mantenido el número de empleos, sino también que la intensidad de creación de
empleo ha sido superior a la de destrucción.

Figura 2.11.2. Evolución del empleo en el sector de la educación ambiental en los últimos tres años

Ha aumentado mas del 25%
6,25% 6,25%
12,50%

6,25%

Ha aumentado entre el
10% y el 25%
Ha aumentado menos del
10%
Se ha mantenido igual
Ha descendido menos del
10%

68,75%

Ha descendido entre el 10%
y el 25%

Fuente: elaboración propia

La comparativa de la evolución del empleo en los últimos tres años del sector con el conjunto
de la economía verde de la Comunitat Valenciana revela un comportamiento algo diferente,
siendo mayor el número de empresas del sector de la educación ambiental que han mantenido
su plantilla estable. En cambio, la proporción de empresas que registran un aumento del
empleo en el conjunto de la economía verde en la Comunitat Valenciana es ligeramente mayor
que el que presenta el sector de educación ambiental. También ocurre lo mismo cuando
comparamos la proporción de empresas que han sufrido una disminución de su plantilla,
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siendo menor ésta proporción para las empresas del sector de educación ambiental, que para
el conjunto de empresas de la economía verde en la Comunitat Valenciana.
Figura 2.11.3. Evolución del empleo en el sector de la educación ambiental y economía verde en la
Comunitat Valenciana en los últimos tres años
80,00%
68,75%

70,00%
60,00%

46,49%

50,00%
40,00%
30,00%

Educación
ambiental
Total general

34,45%
25,00%
19,06%

20,00%

6,25%

10,00%
0,00%
Ha aumentado

Se ha mantenido

Ha descendido

Fuente: elaboración propia

Las causas de la destrucción de empleo en el sector de la educación ambiental están
relacionadas directamente con el actual contexto de crisis. Como consecuencia de la
disminución del gasto público en materia ambiental gran número de las empresas han cesado
su actividad o se vieron obligadas a reducir su plantilla. Ha de considerarse además que la
opinión de las empresas que se han visto obligadas a cesar su actividad no ha podido ser
recogida en la encuesta de campo realizada por lo que la proporción de empresas que señalan
que han reducido sus niveles de empleo está con toda probabilidad infraestimada.
No obstante, la ya larga duración de la actual crisis económica, ha causado una estabilización
de la situación en la que las empresas han sabido adaptarse y además, se ha observado un
incremento de nuevas iniciativas orientadas a nuevas vías de actividades en las que no se
depende de las licitaciones públicas ni subvenciones.

2.11.3. Caracterización del empleo en el sector de la educación ambiental
La distribución del empleo en el sector de la educación ambiental indica una mayor proporción
de empleo femenino con un 50,50%. El análisis comparativo con de esta variable con respecto
al conjunto de las actividades de la economía verde en la Comunitat Valenciana muestra que la
participación de la mujer es mayor que la que se observa en el resto de sectores analizados en
el presente estudio (22,55%). De hecho, el sector de la educación ambiental es el único del
conjunto de sectores que presenta una tasa de empleo femenino por encima del 50%, es decir,
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que el número de empleos femeninos que se genera es superior al masculino, si bien la
diferencia es escasa.

Figura 2.11.4. Distribución del empleo en el sector de educación ambiental y en la economía verde
según género en la Comunitat Valenciana (2016)

Educación Ambiental

49,50%

50,50%

Hombres
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Economía Verde Comunitat
Valenciana

77,45%
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40%

22,55%
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80% 100%

Fuente: elaboración propia

El tipo de contratación más extendido es el de carácter de a tiempo completo con un 79,88%,
proporción que se sitúa 10 puntos por debajo con el valor obtenido para el conjunto de
empleos verdes de los diferentes sectores, donde este valor se sitúa en el 90,99%. Esta menor
proporción de empleo fijo se explica por la elevada estacionalidad de las actividades de
educación ambiental. El resto de contratación realizada en el sector de la educación ambiental
es de tipo temporal con un 14,25% sobre el total, valor superior al observado en comparación
con el de la economía verde (3,42%) y finalmente el tipo de empleo fijo a tiempo parcial un
5,87%.
Figura 2.11.5. Distribución del empleo en el sector de la educación ambiental según tipo de contrato en
la Comunitat Valenciana (2016).

14,25%
Empleo fijo - Tiempo
Completo

5,87%

Empleo fijo - Tiempo
Parcial
Empleo Discontinuo
79,88%

Fuente: elaboración propia
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Figura 2.11.6. Distribución del empleo en el sector de la educación ambiental y en la Economía Verde
según tipo de contrato en la Comunitat Valenciana (2016).
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Fuente: elaboración propia

En general, las actividades de educación ambiental tienden a presentar menores niveles de
empleo continuo a tiempo completo que el conjunto de la economía verde. Las actividades de
educación ambiental, caracterizadas por una mayor temporalidad y estacionalidad, explican la
mayor presencia de contratos discontinuos dentro del sector.
Las organizaciones de educación ambiental suelen contar con grupos fijos de profesionales,
que se ocupan principalmente del diseño y coordinación de proyectos, mientras que para la
ejecución de campañas y programas específicos de educación y comunicación ambiental, se
contratan trabajadores temporales o a tiempo parcial dependiendo de la demanda y la
continuidad de los proyectos a desarrollar.
El perfil formativo de los trabajadores del sector de la educación ambiental es en general de
personas con titulaciones universitarias (48,30%), mientras que el 32,71% y el 17,21% tienen
estudios de bachillerato/graduado escolar y en ciclos formativos/formación profesional,
respectivamente. Estos niveles formativos difieren de los observados en el conjunto de la
economía verde, encontrando un mayor grado de titulados universitarios.
Figura 2.11.7. Distribución del empleo en el sector de la educación ambiental según nivel de formación
en la Comunitat Valenciana (2016).

Titulado Universitario

1,78%
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Fuente: elaboración propia
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Figura 2.11.8. Distribución del empleo del sector de educación ambiental y de la economía verde según
nivel formativo
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Fuente: elaboración propia

2.11.4. El empleo en el sector de la educación ambiental: Tendencias y obstáculos
A partir de los datos obtenidos en el trabajo de campo se puede concluir que el sector
presenta unas expectativas de crecimiento de la facturación positivas. La mayoría de empresas
(41,18%) consideran que su actividad se incrementará entre un 5% y 9%. El 17,65% en cambio,
considera que este crecimiento será más elevado y se situará entre el 10% y el 24%. Cabe
destacar el alto grado de incertidumbre encontrado en el sector, en el que el 23,53% de las
empresas desconocen qué tipo de expectativas futuras de crecimiento tienen, lo que resulta
lógico en un sector caracterizado por la elevada estacionalidad de la actividad y volatilidad de
sus contratos.
Figura 2.11.9. Expectativas de crecimiento de la facturación de las empresas del sector de educación
ambiental para los próximos tres años

5,88%
23,53%
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17,65%
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5,88%

Menos del 5%

5,88%

Negativas
41,18%

Ns/Nc

Fuente: elaboración propia
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Estas expectativas de crecimiento difieren del conjunto de la economía verde, donde en
general se esperan intensidades de crecimiento más elevadas. También se observa que el
grado de incertidumbre es superior en el sector de educación ambiental.
Figura 2.11.10. Expectativas de crecimiento de la facturación en el sector de educación ambiental y de la
economía verde de la Comunitat Valenciana (2012 – 2014)
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Fuente: elaboración propia

El 35,29% de las empresas del sector tienen previsiones de contratar. Un 41,67% de estas
nuevas contrataciones requerirán bajos niveles de formación (bachillerato y/o graduado
escolar), seguido por el nivel de ciclo formativo/ formación profesional (30,95%). En último
lugar se requerirán titulados universitarios (35,29%).

Figura 2.11.11. Previsión de contrataciones a corto plazo en el sector de educación ambiental

35,29%
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64,71%
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Fuente: elaboración propia
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Figura 2.11.12. Previsión de contrataciones a corto plazo en el sector de educación ambiental según
nivel de formación
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Fuente: elaboración propia

En comparación con el conjunto de la economía verde, el sector de la educación ambiental
presenta mayores tasas de previsión de nuevas contrataciones. Un factor explicativo de este
fenómeno es la elevada rotación de las plantillas y el mayor recurso al trabajo temporal que se
observa en esta actividad respecto al resto del sector.

Figura 2.11.13. Previsiones de contrataciones a corto plazo en el sector de educación ambiental y en la
economía verde en la Comunitat Valenciana.
80,00%
70,00%

76,11%
64,71%

60,00%
50,00%
Educación ambiental
40,00%

35,29%

30,00%

23,89%

Economía Verde Comunitat
Valenciana

20,00%
10,00%
0,00%

2,73%

0,00%
No

Ns/Nc

SI

Fuente: elaboración propia
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Los principales obstáculos encontrados por las empresas son los referidos a la crisis económica
(87,88%), la débil conciencia y sensibilidad ambiental de los sectores económicos y de los
ciudadanos en general (78,79%), y la elevada inversión que supone para las empresa en
general las actuaciones medioambientales (63,64%). En menor medida también se señaló el
bajo grado de cumplimiento de la legislación medioambiental y el poco control ejercido por
parte de la administración para asegurar su cumplimiento (54,55%) y la no consideración por
parte de las empresas de la actuación medioambiental como factor de competitividad
(51,52%).
Figura 2.11.14. Principales obstáculos a la expansión del sector de educación ambiental
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Fuente: elaboración propia

Al margen de los obstáculos considerados por las empresas encuestadas, existen en la
actualidad un conjunto de elementos capaces de dinamizar el mantenimiento y/o crecimiento
del sector de la educación ambiental:


La educación ambiental presenta notables sinergias con otros sectores dada la elevada
capacidad de colaboración y la creación de nuevos proyectos conjuntos. Sectores y
actividades como el ecoturismo, turismo cultural o el reciclaje de residuos constituyen
buenos ejemplos de ello.



Actividades relacionadas con el ocio infantil tanto dentro como fuera del ámbito
escolar. En la actualidad existe una demanda creciente de actividades lúdicas y
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talleres. En gran medida, esta demanda la cubre la educación ambiental. Estas
actividades pueden realizarse tanto en centros educativos como en otros centros
especializados o en medio abierto.


La puesta en marcha de planes y programas en materia de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) por parte de organizaciones empresariales puede constituir una
oportunidad para el sector en la medida en que esta tendencia incorpora aspectos
tanto de sostenibilidad ambiental como ecológica.



La custodia del territorio6 como elemento generador de empleo en el sector de
educación ambiental. Mediante la aplicación de diferentes estrategias e instrumentos
se consigue promover la conservación del territorio y de los recursos naturales, así
como promocionar la participación y los ecosistemas locales. Generalmente las
experiencias de custodio del territorio llevan asociadas actuaciones en materia de
educación ambiental. Actualmente en la Comunitat Valenciana existen 135
experiencias de este tipo.



Continuo aumento de la concienciación pública en materia ambiental, elevando la
demanda sobre cursos y eventos en materia de reciclaje, ahorro energético, etc. entre
otros aspectos.

2.11.5. Elementos dinamizadores y factores limitantes al desarrollo del sector de la
educación ambiental
Elementos dinamizadores del mercado de la educación ambiental


Sinergias con otros sectores dada la elevada capacidad de colaboración y la creación de
nuevos proyectos conjuntos (ecoturismo, turismo cultural, reciclaje,…)



Sector multidisciplinar con elevado grado de formación de los trabajadores.



Capacidad de reinvención del sector y aparición de nuevos proyectos innovadores.



Aplicación de conocimientos en materia de ahorro, eficiencia y reducción de consumo.



Aparición de la custodia del territorio como elemento dinamizador y promotor de la demanda
de educadores ambientales.



Mayor concienciación ambiental del público en general y de las empresas. Aparición de nuevos
agentes potencialmente financiadores de actividades de educación ambiental en el marco de
la puesta en marcha de planes de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).



Apertura de nuevos canales de información y formación (redes sociales, blogs, plataformas de
educación en línea).

6

La custodia del territorio es un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y
usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y
paisajísticos. Para conseguirlo, promueve acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre propietarios,
entidades de custodia y otros agentes públicos y privados
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Empleo altamente vocacional, permitiéndole soportar los efectos de la crisis económica.



Alta capacidad de demanda de la educación ambiental asociada a actividades de ocio infantil y
en el ámbito escolar.

Factores limitantes al desarrollo del mercado de la educación ambiental


Falta de visibilidad y reconocimiento del sector, siendo un sector desconocido hacia otros
sectores.



Discontinuidad de las actividades, siendo en muchos casos puntuales y/o estacionales lo que
dificulta la continuidad de los proyectos empresariales.



Precariedad laboral.



Escasa organización del sector e intrusismo de empresas en el ámbito de la educación
ambiental. Necesidad de agrupación de los profesionales.



Sector con escasa capacidad de difusión al público en general y otros sectores cuando se
realizan eventos.



Políticas públicas de reducción del déficit.



Elevada dependencia de subvenciones, iniciativas y programas públicos.

2.11.6. Carencias y necesidades formativas del sector y nuevos perfiles laborales
Carencias y necesidades formativas






Formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Mediación, participación ciudadana y resolución de conflictos (ambiental, territorial,
etc.).
Formación en materia de cambio climático.
Cálculo de huella de carbono.
Redes sociales y comunicación ambiental.

Nuevos perfiles laborales / Nichos o yacimientos de empleo



Aparición de la necesidad de profesionales capacitados en aspectos de mediación y
participación, no solo a nivel ambiental.
Profesionales de la educación ambiental en materia de adaptación al cambio climático.
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3. YACIMIENTOS EMERGENTES DE EMPLEO VERDE Y
ACTIVIDADES CON POTENCIAL DE RECONVERSIÓN EN
ACTIVIDADES SOSTENIBLES
3.1. CONSTRUCCIÓN: REHABILITACIÓN Y EDIFICACIÓN CON CRITERIOS
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
3.1.1. Introducción
El sector de la construcción, uno de los principales sectores económicos a nivel autonómico y
nacional, ha sido uno de los grandes afectados por la crisis económica, reduciendo de forma
drástica de su nivel de actividad económica y empleo tras el colapso del sector inmobiliario
durante la crisis de la pasada década. Frente a la reducción de nuevos desarrollos urbanísticos,
la tendencia actual es a la optimización y mejora de los ya existentes, especialmente en lo
referido al parque de viviendas de mayor antigüedad. Esta mejora en edificios tanto públicos
como privados está vinculada en gran medida a cuestiones relacionadas con el ahorro
energético y a las nuevas exigencias normativas en materia de eficiencia energética en las
edificaciones.
El parque de viviendas de la Comunitat Valenciana se caracteriza por poseer un elevado
número de edificaciones en las que es necesario realizar tareas de rehabilitación para la
mitigación de pérdidas energéticas. Las construcciones de nuevos edificios, por otra parte,
deben cumplir la legislación actual (Código Técnico de la Edificación) y aplicar desde el diseño
del edificio criterios de eficiencia energética.

3.1.2. El sector de la rehabilitación en la Comunitat Valenciana
El principal objetivo de los procesos de rehabilitación en materia de eficiencia energética es la
determinación del flujo energético en los edificios y buscar aquellos elementos en los que se
puedan aplicar mejoras para reducir las pérdidas caloríficas y reducir los consumos
energéticos. En los procesos de rehabilitación se realizan un conjunto de análisis e
instalaciones que requieren mano de obra especializada en diferentes campos, como por
ejemplo en materia de electricidad, calefacción, albañilería, fontanería, etc. esto hace que los
requerimientos de personal tengan cierto grado multidisciplinar.
La variedad de disciplinas que abarca la actividad de la rehabilitación energética es muy
elevada, dependiendo de un alto número de factores como son el clima, la orientación y la
localización del edificio, su antigüedad y los materiales con los que ha sido construido, entre
otros. Esto hace que los procesos presenten diferentes necesidades de actuaciones adaptadas
a cada situación. A pesar de esta condición, existen un conjunto de elementos comunes a
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considerar en los procesos de rehabilitación. Las principales actuaciones que se realizan en los
procesos de rehabilitación en eficiencia energética son:


Evaluación del estado en el que se encuentra la vivienda, local, edificio, etc. a nivel de
eficiencia energética, en la que se incluyen perdidas de calor por mal aislamiento,
consumos energéticos de electricidad, gas y otras fuentes entre otros elementos.



Instalación o sustitución de los elementos aislantes térmicos de la fachada e interior.



Incorporación de elementos de climatización con fuentes de energías renovables.



Optimización del consumo energético de los equipos

En materia de nuevas edificaciones, es importante que el diseño arquitectónico tenga en
cuenta no solo los factores estéticos, funcionales y estructurales, sino que también debe
incorporar los factores relacionados con el clima y orientación de los edificios con el fin de
maximizar el ahorro pasivo de energía en refrigeración y calefacción. Otro factor importante es
la elección de los materiales, adaptada a cada caso concreto.
Las recientes regulaciones normativas obligan a los propietarios de las edificaciones a certificar
su eficiencia energética (Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la Certificación de la Eficiencia Energética de Edificios). Los
principales elementos a considerar son los aislamientos y los elementos generadores de
calefacción y aires acondicionados, también se hace especial hincapié en el uso de energías
renovables. Esta certificación es de obligado cumplimiento en aquellos edificios de nueva
construcción o aquellos que hayan sufrido una reforma sustancial y establece unos mínimos
requisitos de obligado cumplimiento.
En el caso de la Comunitat Valenciana, según la Resolución de 3 de marzo de 2015, de la
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, todos los edificios de antigüedad
superior a 50 años o edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas para obras
de rehabilitación habrán de promover la realización del Informe de Evaluación del Edificio. Este
documento permitirá conocer el estado del edificio para poder acometer las obras de
rehabilitación y mantenimiento más aconsejables, al tiempo que cumplimentar la obligación
urbanística para edificaciones de más de 50 años y edificaciones catalogadas.
En este contexto, se ha incrementado el número de auditorías energéticas realizadas tanto en
edificaciones nuevas como en antiguas y la realización de obras de rehabilitación energética,
cuestión que ha servido como actividad alternativa a una parte del sector de la construcción,
concretamente aquellas actividades especializadas en las instalaciones eléctricas, de
fontanería y en el acabado de edificios.
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3.1.3. Fuerzas motrices para la creación de empleo
Como se ha mencionado, el sector de la construcción ha experimentado un descenso
considerable de sus niveles de ocupación y actividad económica durante el periodo 2008 –
2013. En la actualidad el sector ha entrado en una fase de estabilidad en el que las actuaciones
en materia de rehabilitación energética de los edificios pueden jugar un papel dinamizador y
motriz, aprovechando además el alto grado de experiencia de los trabajadores. Según el
estudio La generación de empleo en la rehabilitación y modernización energética de edificios y
viviendas (ISTAS, 2011), el potencial de ocupación en estas actividades a nivel nacional es muy
elevado, esperándose un elevado crecimiento teniendo en cuenta el volumen de edificaciones
que requieren mejoras en materia de eficiencia energética.

Figura 3.1.1. Previsión de la generación de empleo en el sector de la rehabilitación en eficiencia energética
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Fuente: “Proyecto ECO-EMPLEO: La generación de empleo en la rehabilitación y modernización energética de
edificios y viviendas, ISTAS, 2011”

La situación actual es de un elevado número de edificios que requieren tanto evaluar su
eficiencia energética como realizar operaciones de rehabilitación. Muchos de estos edificios,
debido a su antigüedad, se han deteriorado y presentan elementos en los que se deben de
aplicar mejoras. Por este motivo y también con el fin de minimizar las pérdidas y aumentar el
ahorro económico, muchos propietarios deciden iniciar procesos de rehabilitación de los
edificios.
Una de las principales barreras para el desarrollo de los procesos de rehabilitación es la
elevada inversión económica que implican, siendo la falta de recursos económicos una de las
causas más importantes de la no realización de las obras. Con motivo de esta problemática, las
administraciones públicas han venido publicando convocatorias de ayudas para la realización
de estos procesos de rehabilitación. Asimismo, diversas iniciativas europeas están
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promoviendo la rehabilitación y revitalización urbana basada en criterios de eficiencia
energética.
Destacan aquellos casos en los que las administraciones locales establecen iniciativas para
actuar en materia de eficiencia energética en los casos antiguos municipales y edificios que
requieren mejoras. A nivel autonómico también se ofrecen ayudas como por ejemplo las del
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE):

Tabla 3.1.1. Ayudas en materia de ahorro y eficiencia energética por parte del IVACE-Energía
Principales ayudas en materia de Ahorro y Eficiencia Energética y Energías Renovables
C.

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS DEL SECTOR TERCIARIO

A.1. Reducción del consumo de energía de las instalaciones térmicas (calefacción, climatización y producción de
agua caliente sanitaria) y de las instalaciones de iluminación interior de los edificios existentes.


D.

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios existentes
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior en los edificios existentes

PLAN RENOVE CALDERAS DOMÉSTICAS

B.1. Renovación de las calderas de calefacción actuales por otras de condensación en viviendas de la Comunitat
Valenciana.


Sustitución de una caldera de calefacción de baja eficiencia energética que utilice cualquier combustible no
renovable.

C. PLAN RENOVE VENTANAS


Facilitar la rehabilitación térmica de Fuente:
ventanasIVACE
y puertas-ventana (acristalamiento, marco y premarco) en
viviendas habituales de la Comunitat Valenciana.

Otra fuerza motriz mencionada anteriormente es el cumplimiento de la legislación europea
(Directiva 2010/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa
a la eficiencia energética de los edificios o la Directiva Europea 2012/27/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética) en la que
se establecen estándares que deben de cumplir determinadas edificaciones, especialmente
aquellas de nueva construcción. Además, existe una creciente demanda para la certificación
energética de las edificaciones, situación favorable para que aquellas empresas especializadas
en asesoría o consultoría energética.
Las energías renovables también juegan un papel muy importante en el sector de la
rehabilitación y edificación con criterios de eficiencia energética. Los últimos avances
tecnológicos permiten la implementación de fuentes de energías renovables para usos tales
como calefacción, permitiendo reducir el consumo de fuentes no renovables de energía como
por ejemplo (gas natural y petróleo). La creciente instalación de estos elementos en edificios
públicos crea una tendencia para su implantación en las edificaciones privadas. Aun así, el
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periodo de retorno de inversión de estas tecnologías hace que en ocasiones se descarte la
instalación.

3.1.4. Elementos dinamizadores y factores limitantes al desarrollo del mercado de la
rehabilitación y edificación con criterios de eficiencia energética

Elementos dinamizadores del mercado de la rehabilitación y edificación con criterios de eficiencia
energética


Capacidad de retorno de la inversión mediante el ahorro que suponen las mejoras instaladas



Existencia de legislación regulatoria tanto a nivel europeo como nacional y autonómico



Ayudas por parte de la administración para la realización de obras de rehabilitación energética



Elevado número de trabajadores capacitados



Parque de viviendas con necesidades de aplicar medidas de eficiencia energética



Reorientación del sector hacia la rehabilitación energética



Iniciativas de las administraciones públicas para la rehabilitación, regeneración y revitalización
de cascos urbanos antiguos y edificios



Existencia de objetivos europeos, correspondientes a la Estrategia Europa 2020 en materia de
construcción sostenible.



Nueva tendencia de transformación urbana hacia las denominadas ciudades inteligentes
(smartcities).

Factores limitantes al desarrollo del mercado de la rehabilitación y edificación con criterios de
eficiencia energética


Elevada inversión inicial, falta de recursos económicos por parte de los interesados en realizar
obras de rehabilitación energética



Desconocimiento sobre las pérdidas energéticas en los edificios



Resistencia media al cambio de tecnologías por parte del público, por ejemplo la introducción
de calefacción mediante energía solar térmica



Lenta adaptación a la legislación europea



Dificultades para conseguir consenso en las comunidades de vecinos que quieren realizar
obras



Elevado número de trabajadores sin cualificaciones ni certificaciones necesarias



Modelo de construcción basado casi exclusivamente en obra nueva, obviando la rehabilitación
del parque ya edificado.
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3.1.5. Carencias y necesidades formativas del sector y nuevos perfiles laborales

Carencias y necesidades formativas




Formación en la instalación de fuentes de calefacción y electricidad renovables
Especialistas en instalaciones eléctricas para el autoconsumo, especialmente paneles
fotovoltaicos
Obtención de certificaciones en materia de eficiencia energética

Nuevos perfiles laborales / Nichos o yacimientos de empleo


Expertos en auditoria energética



Instalación de aislamientos en los edificios



Instalación de energías renovables, incluyendo elementos térmicos y eléctricos
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3.2. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EL SECTOR DE TRANSPORTE
3.2.1. Introducción
El desarrollo económico de un territorio está ligado al sector del transporte; este sector no
solo participa económicamente por si solo sino que también contribuye al correcto
funcionamiento y competitividad del resto de sectores. La importancia de este sector no solo
radica en los aspectos económicos, sino que también afecta a la ordenación del territorio y a
los niveles de calidad del aire.
Uno de los principales sectores emisores de gases de efecto invernadero es el sector del
transporte terrestre. El incremento en número y uso del vehículo motorizado incide en el
agravamiento del calentamiento global y emite una serie de gases contaminantes que llegando
a ciertos niveles, puede producir efectos perjudiciales para la salud de los humanos y también
dañar al medio ambiente, como por ejemplo los que contribuyen a fenómenos de
contaminación de smog.
Con el fin de evitar las problemáticas derivadas del uso de vehículos que requieren
combustibles fósiles, los diferentes niveles de las administraciones están promoviendo
diversas líneas de actuación para introducir criterios de sostenibilidad en este sector. La
movilidad sostenible constituye en definitiva un nuevo espacio de gestión pública que, además
de incrementar las posibilidades productivas y de generación de empleo, contribuirá de forma
decisiva a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, siendo necesaria por tanto la
habilitación de recursos, implantación de medidas, cambio de tendencias y la concienciación e
implicación de toda la sociedad, contándose con la colaboración de las Administraciones
Públicas, con el fin de alcanzar soluciones integrales que supongan un cambio de tendencia
hacia la sostenibilidad en las pautas de movilidad.

3.2.2. Movilidad sostenible y el sector de transporte en la Comunitat Valenciana
Quedan englobados dentro del concepto de movilidad sostenible todos los desplazamientos
realizados de manera segura, económica y energéticamente eficientes, causando el menor
impacto posible sobre los seres humanos y sobre el medio ambiente. Según el Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), la movilidad sostenible es aquella
capaz de satisfacer la necesidad de la sociedad de moverse libremente, acceder, comunicarse,
comercializar y establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos básicos
actuales o de futuro.
Dentro de esta definición se recogen diferentes modalidades de transporte, entre ellas
destacan:



Redes de transporte público
Bicicletas y otros medios no motorizados
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Automóviles y motocicletas eléctricos

En la actualidad el uso del automóvil es predominante dentro de las pautas de movilidad, esto
es debido a diferentes factores, entre ellos:




Cambio del modelo urbano compacto a un modelo cada vez más disperso, en el que
los desplazamientos requieren del uso del vehículo privado o transporte público.
Incremento de las distancias entre los hogares y lugares de trabajo.
Falta de combinación de transporte público para acceder a determinadas zonas
laborales, especialmente a los parques empresariales.

Pese a esta situación y ante los graves problemas causados por el actual modelo de movilidad,
las administraciones públicas están apostando por un modelo más sostenible y menos
impactante. Diferentes municipios y territorios de la Comunitat Valenciana han apostado por
la introducción de planes y actuaciones en materia de movilidad sostenible tanto en los
ámbitos urbanos (Planes de Movilidad Urbana Sostenible - PMUS) como en los entornos
productivos y empresariales (Planes de Transporte al Trabajo – PTT). Por ejemplo, diversas
ciudades tales como Valencia, Alicante, Elche, Castellón, etc. han implementado un amplio
abanico de medidas para mitigar el impacto ambiental asociado al actual modelo de
transporte. Entre las citadas medidas cabe destacar la introducción de mejoras en la flota de
autobuses mediante el uso de combustibles alternativos como el biodiesel, la puesta en
marcha de sistemas de alquiler público de bicicletas, medidas de calmado del tráfico,
peatonalización de zonas urbanas, etc……. Todas estas medidas tienen como objetivo reducir
los aspectos negativos relacionados con los modelos de movilidad actuales, evitando los
problemas causados por atascos, ruidos, emisiones de gases de efecto invernadero y consumo
de combustibles procedentes de fuentes no renovables.

3.2.3. Fuerzas motrices para la creación de empleo en el sector de transporte y
movilidad sostenible en la Comunitat Valenciana
El empleo en el sector de la movilidad sostenible, pese a ser un sector muy disperso, ha de ser
considerado como un yacimiento de empleo verde en el corto y medio plazo debido
fundamentalmente a la implantación de las medidas contempladas en los Planes de Movilidad
Urbana Sostenible, en los Planes de Transporte al Trabajo, a la puesta en marcha de sistemas
de soporte al coche eléctrico y a un cambio general en la tendencia actual en el uso de medios
de transporte.
Como se ha mencionado anteriormente, existe una cada vez mayor percepción de los efectos
dañinos derivados del uso de combustibles fósiles en los vehículos. Por parte de las
administraciones públicas, se potencia el cambio a formas alternativas al vehículo privado,
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como por ejemplo con la construcción de carriles bici, habilitación de zonas peatonales,
restricciones de velocidad en determinadas áreas e incremento de las frecuencias de los
transportes públicos, entre otras actuaciones. Estas, pese a ser la mayoría consideradas como
infraestructurales, implican además un impulso temporal en diferentes sectores relacionados
como el de la construcción.
La evolución del transporte público está experimentando un cambio positivo en sus
tendencias. Diferentes iniciativas, como por ejemplo la Semana de la Movilidad, intentan
promocionar el uso de los diferentes medios de transporte. El aumento de accesibilidad a las
diferentes vías de transporte público juega un papel crucial en el desarrollo de este sector y
especialmente necesaria en los accesos a parques empresariales y zonas industriales, donde el
incremento de las frecuencias y líneas implica un aumento en el número de trabajadores,
como por ejemplo conductores y gestores del tráfico de estos vehículos. Además, se puede
observar que las diferentes compañías invierten recursos en actualizar la flota de sus vehículos
para aumentar su eficiencia energética y reducir la contaminación que generan y su huella de
carbono. Esto implica una necesidad laboral adicional de especialistas encargados en el
mantenimiento y reparación de estos sistemas.
Relacionado con el turismo y con las nuevas tendencias de movilidad urbana, destaca la
intensificación del uso de la bicicleta y otros medios no motorizados. Este incremento ha
estado potenciado por la implementación de sistemas municipales de alquiler de bicicletas y
por el aumento en el número de empresas que alquilan bicicletas a turistas. Adicionalmente,
las nuevas planificaciones urbanísticas incorporan carriles bicis y en la mayoría de ciudades se
implementan nuevas rutas aptas para la circulación de bicicletas. El subsector del ciclismo está
creciendo de manera positiva y se observa tanto en la demanda como en la oferta de
empresas que ofrecen servicios de venta, reparación y alquiler de bicicletas.
Los coches eléctricos e híbridos son un mercado con elevado potencial para implantación en la
Comunitat Valenciana. Durante los últimos años se ha observado un incremento en el número
de vehículos híbridos, tanto a nivel particular como en taxis. Las continuas mejoras en los
sistemas eléctricos de estos vehículos y las ventajas frente a la reducción de consumos y
contaminación que suponen frente a vehículos convencionales, han ocasionado una creciente
demanda. El vehículo eléctrico, por otra parte todavía no se ha implementado completamente,
pero las previsiones de futuro indican una cada vez mayor aceptación. El efecto demostración
de las flotas públicas, así como la ampliación y consolidación de redes de recarga para las
baterías serán cruciales para la evolución del coche eléctrico. Como consecuencia, la demanda
en expertos en temas de almacenamiento eléctrico, mantenimiento y gestión de motores
eléctricos de vehículos y gestión de las redes de recarga, aumentaran en un futuro próximo.
Otras áreas en crecimiento dentro de este sector son la gestión sostenible de los centros
logísticos en los diferentes medios: puertos, centros terrestres y aeropuertos. Mediante
diferentes actuaciones estos centros pueden incrementar su eficiencia económica y
energética.
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En el siguiente cuadro se muestran las aplicaciones prioritarias señaladas en la convocatoria de
ayudas en materia de movilidad sostenible y ahorro y eficiencia energética en el sector
transporte de IVACE Energía:

AYUDAS MOVILIDAD SOSTENIBLE Y AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR TRANSPORTE
A. Proyectos piloto de movilidad sostenible
Medidas de recuperación del espacio para el peatón, implantación de sistemas de coche compartido, servicios
de autobús lanzadera, caminos escolares, transporte a la demanda, proyectos de carsharing o coche
compartido, etc.
B. Promoción de transporte urbano en bicicleta
Diseño e implantación de la puesta en servicio de sistemas de bicicletas de uso público en municipios y núcleos
interurbanos, fomentando la compatibilidad de los sistemas de bicicletas de uso público de los municipios de la
Comunitat, creando servicios supramunicipales entre aquellas localidades cercanas de tal manera que los
distintos sistemas se integren en un único sistema de préstamo
C. Proyectos de logística urbana sostenible
Proyectos de logística urbana sostenible que permitan gestionar la carga y descarga en las ciudades de manera
más sostenible, racionalizando así el proceso de distribución de mercancías en los núcleos urbanos, la
denominada «última milla», y reduciendo significativamente el consumo de energía del proceso y mejorando la
calidad del aire. A modo de ejemplo se incluirían en esta actuación proyectos como el cargo-bike, nuevas
tecnologías de apoyo a la gestión de la carga, descarga y distribución urbana de mercancías, etc.
D. Sistemas inteligentes de transporte público urbano
Proyectos de priorización semafórica, aplicación de las nuevas tecnologías de la información o billética en los
sistemas de transporte público, sistemas de información a los pasajeros, software/hardware relativo a
planificación y control de rutas, itinerarios y parámetros en la conducción de los vehículos de la flota, sistemas
tecnológicos de mejora en la gestión del combustible, etc.
E. Adquisición de vehículos eléctricos o propulsados por combustibles alternativos
Adquisición de vehículos destinados al transporte de pasajeros, eléctricos, con pila de combustible, propulsión
híbrida, alimentados por gas natural o hidrógeno mediante el otorgamiento de ayudas económicas que
disminuyen el sobrecoste en los vehículos alternativos en relación con vehículos equivalentes de diseño y
motorización tradicional
F. Estaciones de recarga de gas natural e hidrógeno
Estaciones de recarga o llenado de gas natural o de hidrógeno, destinadas a servicio público en general o a una
determinada flota de vehículos de servicio público
G. Estaciones de recarga eléctricas
Promover la implantación de estaciones de recarga o llenado eléctricas para uso público o para flotas de servicio
público
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La dispersión y diversidad de actividades integrantes del sector de la movilidad sostenible
dificulta el desarrollo de una metodología específica de cálculo de estimaciones de empleo. Tal
y como se ha comentado, se prevé la generación de empleo asociado a actuaciones de
fabricación, comercio, reparación, estación de servicios, desmantelamiento, reciclaje, alquiler
de coches y servicios relacionados con los nuevos usos de la movilidad, como el coche
compartido.
En la siguiente tabla se presentan los resultados estimados en el Estudio sobre la generación
de empleo en el marco de una apuesta por la movilidad sostenible (2008) en el que se
efectuaba una estimación de la generación de empleo asociado a este sector en el horizonte
2020.
Tabla 3.2.1. Estimación de la generación de empleo asociado a la movilidad sostenible (Escenario 2020)

Fuente: Estudio sobre la generación de empleo en el marco de una apuesta por la movilidad sostenible (Fucovasa,
CCOO, 2008). Programa empleaverde

3.2.4. Elementos dinamizadores y factores limitantes al desarrollo del mercado de la
movilidad sostenible y sector de transporte
Elementos dinamizadores del mercado de la movilidad sostenible y sector de transporte


Aumento de la concienciación del público en general y de las empresas para implementar
medidas de movilidad sostenible



Situación favorable a la implantación de criterios sostenibles en el transporte a causa de la
elevada dependencia energética y a los efectos adversos del cambio climático.



Planificación y diseño urbanístico favorable a la movilidad sostenible.



Apoyo de la Unión Europea a las políticas medioambientales y especialmente a las de
movilidad sostenible.



Electrificación del transporte público.



Incremento del número de personas que hacen sus desplazamientos en bicicleta, patinete,
andando, etc.



Aumento de la oferta y demanda de servicios de alquiler y reparación de bicicletas,
promovidas tanto por usuarios locales como turistas.
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Elevados precios de los combustibles, motivación por buscar reducciones de su consumo y
alternativas



Creciente demanda de vehículos híbridos y eléctricos



Actuaciones de apoyo por parte de la administración pública (IVACE Energía).



Legislación más exigente en el control de las emisiones dispersas de gases contaminantes y
gases de efecto invernadero

Factores limitantes al desarrollo del mercado de la movilidad sostenible y sector de transporte


Escasa percepción social respecto al impacto ambiental que generan los desplazamientos con
vehículos que utilizan combustibles convencionales.



Riesgo de continuismo de modos de transporte insostenibles por la cultura del vehículo propio
y de la movilidad motorizada.



Escaso desarrollo de incentivos fiscales a los modos de transporte sostenible.



Escaso desarrollo de la red de suministros de energía eléctrica y de biocombustibles para
vehículos.



Inexistencia de alternativas al vehículo privado en determinadas zonas, especialmente en
parques empresariales y polígonos industriales y zonas residenciales.



Falta de ciclos formativos y de técnicos especializados en distintos modos de transporte.



Escaso desarrollo de la interconexión entre los distintos modos de transporte.

3.2.5. Carencias y necesidades formativas del sector y nuevos perfiles laborales
Carencias y necesidades formativas


Formación y cualificación de especialistas en el sector del vehículo eléctrico y de bajas
emisiones



Sistemas Inteligentes de Transporte y movilidad eléctrica



Seguridad y prevención de riesgos en las estaciones de recarga para vehículos
eléctricos



Software relacionado con la gestión de rutas y vehículos de la red de transporte
público



Planificación urbanística y ordenación del territorio



Formación en materia de conducción sostenible para optimizar el consumo de
combustible y minimizar las emisiones de CO2

Nuevos perfiles laborales / Nichos o yacimientos de empleo


Expertos en planificación y optimización de rutas de transporte público



Especialistas en materia de vehículos eléctricos:
o Mantenimiento y reparación de motores eléctricos de automóviles
o Planificación y gestión de la red de centros de recarga
o Mantenimiento y reparación de las estaciones de recarga
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3.3. TURISMO SOSTENIBLE
3.3.1. Introducción
El sector del turismo juega un papel muy importante en la estructura productiva de la
Comunitat Valenciana. El clima, la situación geográfica y la diversidad de manifestaciones
culturales constituyen elementos que hacen de este territorio un destino popular y muy
visitado. Este hecho repercute impactando sobre el medio ambiente, no sólo debido a que la
mayor parte del turismo está concentrado en la costa, sino también por la disposición de las
infraestructuras y el consumo de recursos y la contaminación asociada.
Por este motivo, tanto por parte de la Organización Mundial del Turismo (OMT), como por
parte de diversas organizaciones, incluyendo las locales, se promueve el desarrollo de un
turismo más sostenible y menos impactante con el medio. Entre las diversas definiciones de
turismo sostenible cabe destacar la de la OMT que considera esta actividad como “El turismo
que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y
medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno
y de las comunidades anfitrionas”. Esto implica un uso de los recursos naturales responsable,
sin alterar los ecosistemas; respeto por la autenticidad sociocultural de los territorios visitados;
distribución entre los agentes implicados de los beneficios de las diferentes actividades
económicas involucradas; y adicionalmente los beneficios que reporta el turismo en general,
como por ejemplo la satisfacción del visitante.

3.3.2. El sector del turismo sostenible en la Comunitat Valenciana
En la actualidad el turismo sostenible se presenta como una alternativa complementaria al
turismo de sol y playa, modelo turístico en que se ha basado la oferta tradicionalmente en el
territorio valenciano.
Además este tipo de turismo, en el caso de realizarse una gestión adecuada, permite generar
empleo y beneficios económicos en la población local, puede asentar población en
determinadas zonas rurales y representa un motivo extra para el mantenimiento y pervivencia
de algunas tradiciones y costumbres con gran arraigo social, que pueden, a su vez, constituir
un reclamo turístico. Este tipo de turismo suele ejercerse directamente sobre el atractivo que
representan los recursos naturales o el patrimonio cultural o paisajístico, que si bien puede
alterarlo de modo irreversible en ocasiones, en muchos otros casos puede servir como
estimulante para potenciar su gestión, cuidado y protección, generando empleo y poniéndolo
en valor entre turistas y población local. Por todo ello, este tipo de turismo se postula como
una alternativa real para el desarrollo rural sostenible, compatible con las actividades
económicas que tradicionalmente acontecen en el mundo rural (agricultura, ganadería y
selvicultura).
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Las principales alternativas que aporta este tipo de turismo son la inclusión de los
denominados ecoturismo y turismo de naturaleza. El primero tiene como principal objetivo la
adquisición de conocimientos y observación de la naturaleza. El segundo, que puede estar
incluido dentro del ecoturismo, consiste en el desarrollo de actividades en las que la
naturaleza juega un papel principal, son por ejemplo actividades de aventura, visitas
culturales, observación de fauna y flora entre otras.

Tabla 3.3.1. El turismo de naturaleza y sus modalidades productivas
1. Turismo de esparcimiento EN la naturaleza: Turismo que tiene como motivación principal la
realización de actividades recreativas y de esparcimiento en la naturaleza sin degradarla. Dentro de
este subapartado se incorpora el turismo rural, agroturismo…







Picnic
Rutas en vehículo por carretera
Baño
Esparcimiento pasivo
Visitas culturales (Castillos, Arqueología)
Turismo gastronómico y enoturismo (Productos característicos y tradicionales de las zonas
rurales, actuando como símbolo del valor de lo rural. D.O)

2. Turismo SOBRE la naturaleza o Turismo Activo: Práctica de actividades deportivas de diferente
intensidad física y riesgo que usen expresamente el medio natural de forma específica, garantizando la
seguridad del turista, sin degradar o dotar los recursos.




Actividades Terrestres: Senderismo – Trekking, Alpinismo – escalada, Marcha a caballo,
Bicicleta de montaña, Espeleología, Cicloturismo, Puenting, Raquetas, Tiro con arco, etc.
Actividades Acuáticas: Piragüismo – Kayak, Turismo fluvial, Barranquismo – Descenso de
barrancos, Rafting, Hidrobob – Hidrospeed, etc.
Actividades Aéreas: Ala delta, Globo aerostático, Parapente - Paracaidismo de pendiente,
Paracaidismo, Ultraligeros, Puenting, Vuelo sin motor, Heli excursión, etc.

3. Turismo POR la naturaleza o Ecoturismo. Turismo que tiene como motivación principal la
contemplación, disfrute y/o conocimiento del medio natural, con diferente grado de profundidad, para
lo que puede realizar actividades físicas de baja intensidad sin degradar los recursos naturales.






Visita guiadas
Observación /Interpretación de la naturaleza
Observación de aves
Fotografía de la naturaleza
Ecoturismo científico / Actividades de Educación Ambiental

Fuente: El turismo de naturaleza en España y su plan de impulso. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Esta tipología de turismo tiene un elevado potencial de expansión en el territorio de la
Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta las grandes extensiones de terreno forestal, costas,
espacios protegidos, zonas rurales, etc.
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Destacan también los elementos socioculturales con elevado potencial en el territorio
valenciano. En algunos casos se han conseguido explotar como elementos turísticos, como por
ejemplo las fiestas populares. Los principales aspectos turísticos son los siguientes:


Fiestas y tradiciones



Gastronomía



Patrimonio histórico y arqueológico



Ferias y otros eventos culturales puntuales



Patrimonio religioso

Existen diferentes líneas de actuación respecto a la implantación del turismo sostenible, tanto
promovidas por iniciativas privadas como públicas. Estas ejercen un importante papel en la
promoción del sector. Por parte de las administraciones públicas cabe destacar las tareas de
planificación turística sostenible, en la que se establecen criterios de ordenación del territorio,
organismos reguladores y buenas prácticas en general.

3.3.3. Fuerzas motrices para la creación de empleo en el sector del turismo
El empleo en el sector del turismo sostenible está promovido principalmente por los
beneficiarios directos de estas actividades turísticas. Tradicionalmente, el sector de turismo
aporta beneficios a diferentes sectores, principalmente al sector de alojamiento y
restauración, pero también a aquellos relacionados indirectamente como por ejemplo los
sectores de ocio, servicios y transportes.
Entre los beneficios encontrados con la implantación de las medidas del turismo sostenible, se
pueden diferenciar tres áreas principalmente:


En primer lugar, los económicos, en los que a partir de una oferta de productos
diferentes se permite ampliar el rango de turistas interesados en el territorio,
ampliando el mercado y permitiendo la creación de nuevas empresas y puestos de
trabajo.



En segundo lugar, los denominados beneficios socio-culturales, en los que se amplía la
oferta cultural expandiéndose a áreas en las que no existe un turismo convencional,
este tipo de actividades permiten que zonas como por ejemplo las rurales amplíen sus
actividades económicas y se genere un valor añadido al territorio.



En tercer lugar están los beneficios ambientales, mediante el uso respetuoso de los
recursos naturales se permite conseguir una protección de los ecosistemas y de la
biodiversidad, generando un mayor grado de concienciación y sensibilización
ambiental entre la población.
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Otros elementos impulsores en el sector del turismo sostenible son las actividades deportivas
en la naturaleza. Existe una creciente demanda relacionada con el turismo deportivo; este
incluye aquellas actividades deportivas que se realizan en la naturaleza, como por ejemplo
piragüismo, senderismo, vela, etc. Asociadas a estas actividades están los diferentes circuitos
que las promocionan, como por ejemplo las carreras por la montaña (trailrunning), que
organizan eventos a lo largo del año en diferentes puntos del territorio y generan una bolsa de
empleo tanto a nivel organizativo como a nivel de profesionales dedicados a la salud
deportiva.
Aquellas iniciativas que han decido aplicar criterios sostenibles a sus actividades turísticas
pueden acreditar sus actividades mediante los Sistemas de Certificación Medioambiental.
Existen diferentes procesos para homologar criterios de calidad, como por ejemplo ISO, EMAS,
Q de Calidad Turística, Biosphere Responsible Tourism, entre otros. De esta manera, se
consigue aumentar la competitividad empresarial de los negocios turísticos y orientar a los
visitantes a la hora de escoger destinos y actividades.

3.3.4. Elementos dinamizadores y factores limitantes al desarrollo del mercado del
turismo sostenible
Elementos dinamizadores del mercado del turismo sostenible


Apuesta por parte de las administraciones en la inclusión del turismo sostenible en las
planificaciones y programas sobre turismo.



Existencia de Sistemas de Certificación Medioambiental que permiten homologar criterios de
calidad y sostenibilidad.



Sinergias con otros sectores dada la elevada capacidad de colaboración y la creación de
nuevos proyectos conjuntos (educación ambiental, deportes, agricultura ecológica, salud, etc.)



Mayor concienciación ambiental del público en general y de las empresas, incrementando la
demanda de las actividades de este sector.



Diversidad de elementos de orientación para la aplicación de prácticas sostenibles en el sector,
como por ejemplo la Carta Europea de Turismo Sostenible.



Desarrollo económico en áreas poco pobladas o aquellas en las que el sector turístico no tenía
presencia.



Cambio en las motivaciones turísticas y aumento de la exigencia de calidad por parte de los
turistas.



Nuevas demandas de modalidades turísticas.

Factores limitantes al desarrollo del mercado del turismo sostenible


Sector del turismo convencional muy establecido en el territorio y aversión al cambio ante la
implantación de innovaciones.



Baja oferta y promoción de turismo sostenible en comparación con el turismo convencional.
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Desconocimiento por parte de los turistas de la oferta de turismo sostenible.



Escasa percepción social respecto al impacto ambiental que generan las actividades turísticas.



Pérdida de los entornos naturales y/o pérdida en su calidad ambiental.



Competencia con otras regiones en las que el turismo sostenible está más establecido.

3.3.5. Carencias y necesidades formativas del sector y nuevos perfiles laborales

Carencias y necesidades formativas


Formación en materia de turismo deportivo:
o Turismo deportivo en entornos de valor ecológico
o Nuevos nichos de actividades saludables, destacando la marcha nórdica
(nordic walking)
o Formación a guías de turismo y técnicos deportivos en idiomas relacionados
con los nuevos mercados de turismo deportivo como el chino, ruso, árabe, etc.
o Organización y gestión de eventos en espacios naturales



Seguridad y prevención de riesgos en la montaña y medio natural



Atención a personas con discapacidades o minusvalías para acceder al medio natural



Interpretación del patrimonio cultural para rutas vinculadas a gastronomía y productos
naturales y artesanales con certificación en parques



Nuevas tecnologías en el medio natural aplicadas al turismo: geocatching



Creación de productos y servicios de turismo familiar en la naturaleza



Responsabilidad civil y penal del guía de turismo en la naturaleza

Nuevos perfiles laborales / Nichos o yacimientos de empleo


Expertos en turismo deportivo con personas con minusvalías físicas o psíquicas



Especialistas en destinos de espacios protegidos con marca de turismo de naturaleza



Expertos en prevención y gestión del riesgo en el turismo deportivo en la naturaleza



Animación turística y dinamización en espacios naturales



Técnicos especialistas en el turismo deportivo saludable, como la marcha nórdica



Expertos en la organización de eventos de turismo deportivo no motorizados en medio
natural, en los que se incluyen carreras, marchas, concentraciones, etc.



Especialistas en conducción de grupos familiares en destinos de turismo con niños
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3.4. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LA ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
3.4.1. Introducción
El cambio climático constituye una de las principales amenazas actuales a nivel mundial. Dado
el avance de la situación y la incapacidad para solucionar sus efectos a corto plazo, los
diferentes sectores productivos han iniciado estrategias de adaptación a los cambios previstos
en un contexto de agravamiento del calentamiento global. Hay que tener presente que los
principales efectos derivados del cambio climático afectan no solo a las temperaturas, sino que
también afectan a los ciclos hídricos y a los fenómenos meteorológicos, incrementando la
probabilidad de ocurrencia de eventos extremos.
Como se ha mencionado, no solo los sectores y actividades relacionados directamente con la
lucha contra el cambio climático se verán afectados. Los diferentes sectores deberán
enfrentarse a un conjunto de retos y cambios en sus actuaciones y procedimientos habituales.
Pese a esta amenaza, la situación también puede interpretarse como una oportunidad para
abrir nuevas líneas de actuaciones y generación de empleos adaptados a las nuevas
condiciones que plantea el cambio climático.

3.4.2. Definición y contexto de las actividades específicas relacionadas con el
cambio climático
Entre los cambios que deberán de acometer los diferentes sectores económicos destacan las
adaptaciones a nuevas necesidades de consumo, rediseño de las líneas de actuación y
producción así como de los productos ofertados, cumplimiento de legislación en materia de
riesgos climáticos y previsión frente a posibles daños causados por el cambio climático. Los
principales sectores que se verán afectados son los siguientes:
Tabla 3.4.1. Necesidades de adaptación al cambio climático de los diferentes sectores económicos
SECTOR
Gestión de los Recursos Hídricos

Necesidades de adaptación
 Ampliación, mejora y adaptación de infraestructuras de
gestión del agua ante el riesgo de disminución de la
cantidad y calidad de los recursos hídricos: plantas
potabilizadoras, redes de distribución y saneamiento y
estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).
 Formación y recualificación de los profesionales del sector
para el desarrollo de las medidas necesarias para la
adaptación de los mecanismos de gestión de los recursos
hídricos.
 Diseño y desarrollo de infraestructuras de almacenamiento
de aguas (estanques de tormentas, balsas de acumulación,
etc.).
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Mercado de seguros

Salud

Captación y almacenamiento de
CO2 (CAC)

Sector agrario

Sector de Energías Renovables

 Desarrollo y perfeccionamiento de tecnologías de
reutilización de aguas residuales.
 Nuevos servicios de consultoría y asesoría: mediación en
conflictos por el uso de los recursos hídricos entre
diferentes usuarios.
 Oferta de nuevos productos basados en el análisis,
prevención y gestión de los riesgos relacionados con la
variabilidad y el cambio climático.
 Enfermedades causadas por vectores biológicos,
enfermedades de transmisión hídrica y alimentaria o el
aumento de los desórdenes alérgicos son altamente
sensibles a los cambios climatológicos.
 Reducción de las concentraciones de CO2 en la atmósfera
basándose principalmente en la captación directamente de
las fuentes de emisión, su posterior compresión y
transporte para su almacenamiento en formaciones
geológicas o en el océano, o su utilización en procesos
industriales.
 Adaptación de los cultivos a las nuevas condiciones
climáticas
 Implementación de sistemas de riego adaptados a los ciclos
hídricos del territorio
 Control de nuevas plagas y enfermedades
 Aumento de la oferta de sistemas de autoconsumo
eléctrico, tanto para uso particular como uso público e
industrial.
Fuente: elaboración propia

Como se ha mencionado, la adaptación a las nuevas condiciones impuestas por el cambio
climático puede servir de oportunidad para la generación de beneficios económicos y empleo
en los sectores productivos que ofrecen productos y servicios para mitigar sus efectos o
maximizar la adaptación del público en general y los otros sectores.
Tabla 3.4.2. Oportunidades para el sector privado en un contexto de adaptación al cambio climático
Sector
TIC y proveedores de
información

Consultores
medioambientales y
de ingeniería
Sectores afectados, p.
ej., agricultura,
abastecimiento de
agua, seguros
Ofrecer tecnologías y
soluciones de
adaptación

Posibles oportunidades
Ofrecer SIG y tecnologías de teleobservación
Recopilar y mantener bases de datos de información sobre adaptación
Ofrecer y distribuir información sobre el impacto climático y la vulnerabilidad frente al
clima
Ofrecer capacidad de investigación y de recogida de datos
Asesorar sobre estándares técnicos para un diseño de protección contra el clima
Realizar y encargar la investigación de los riesgos, efectos y vulnerabilidades climáticas
Compartir los resultados con el sector u otras partes implicadas
Empresas de biotecnología: I+D sobre cultivos de nuevas variedades con mayor
tolerancia o mayor rentabilidad bajo distintas condiciones climáticas
Industria química: I+D sobre plaguicidas menos dañinos o mejoras en la calidad del
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agua
Empresas de control de plagas; medidas de control biológico
Sector de las TIC: redes de comunicación para la asistencia en caso de desastres
Seguros: nuevos productos para el riesgo climático

Reducción de costes
de la transferencia
tecnológica
Industria aseguradora

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Sector de
alimentación/bebidas
y agricultura
Asistencia de
respuesta en caso de
desastre

Oportunidades de soluciones para la adaptación del sector industrial, p. ej., sistemas
de almacenamiento del agua de lluvia, materiales de construcción
Explorar modelos de negocios innovadores para reducir los costes de la tecnología, a
través de asociaciones
Establecer plataformas de intercambio de conocimientos para mostrar soluciones y el
acceso a nuevos mercados
Crear capacidad en el país para analizar, prevenir y gestionar los riesgos relacionados
con la variabilidad y el cambio climático a través del desarrollo de la capacidad local
para la evaluación de riesgos y peligros
Ofrecer nuevos productos de seguros para aumentar su mercado y nuevos territorios,
nuevos peligros y nuevos productos (p. ej., cobertura tradicional de catástrofes
naturales para empresas y gobiernos, productos basados en índices meteorológicos
para empresas y productos de microseguros para las comunidades con escasos
recursos)
Medidas de alerta temprana, p. ej., desarrollo de sistemas de alerta temprana frente a
distintas amenazas
Comunicaciones, p. ej., sistemas de comunicación de desastres para los trabajadores
de los grupos de asistencia, alertas meteorológicas a través de móviles
Soluciones y modelos de datos, incluyendo imagen por satélite, modelos de riesgos SIG
y evaluación post-desastre
Fomentar y promover el interés por la innovación en la reducción y el aseguramiento
del riesgo (p. ej., seguros basados en índices meteorológicos) entre grupos de
agricultores
Industrias con las habilidades necesarias: potencial para apoyar los esfuerzos de
asistencia en caso de desastre con urgencia y a gran escala, a nivel local y regional

Fuente: PricewaterhouseCoopers y Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2011).
¿Por qué las empresas deben liderar la adaptación al cambio climático?
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ANEXOS

ANEXO I.
Modelo de encuesta sector ambiental

EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Encuesta para empresas del Sector Medio Ambiente
El SERVEF está realizando un estudio sobre Medio Ambiente y Empleo es la Comunitat Valenciana con la
asistencia técnica de IMEDES cuyo objetivo es diagnosticar los puestos de trabajo que generan los sectores
económicos y actividades relacionadas con el medio ambiente y evaluar las necesidades de formación de
dichos trabajadores.
Por este motivo, solicitamos su colaboración durante un máximo de 5 minutos, agradeciéndole de antemano su
colaboración. Le garantizamos el absoluto anonimato y confidencialidad de sus respuestas en el más estricto
cumplimiento de las leyes de protección de datos personales.
P1.- PROVINCIA
1.- ALICANTE
2.- CASTELLÓN
3.- VALENCIA

P2.- SECTOR DE LA BASE DE DATOS
1.- TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
2.- GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
3.- ENERGÍAS RENOVABLES
4.- SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS
5.- EDUCACIÓN AMBIENTAL

A. INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD AMBIENTAL DE LA EMPRESA
P3.- A continuación le voy a nombrar una serie de actividades ambientales, por favor, ¿podría indicarme cuál
de ellas constituyen la ACTIVIDAD PRINCIPAL DE SU EMPRESA en el ámbito medioambiental?
Principal
1.- TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS
2.- GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
3.- ENERGÍAS RENOVABLES
4.- SERVICIOS AMBIENTALES A EMPRESAS Y ENTIDADES (CONSULTORIA,
INGENIERÍA Y AUDITORIA)
5.- EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL
6.- OTRA ACTIVIDAD DEL SECTOR AMBIENTAL
7.- OTRA ACTIVIDAD (FIN DE LA ENCUESTA)

B. EMPLEO DE LA EMPRESA Y GRADO DE CUALIFICACIÓN
P4.- ¿Podría indicarme el número de personas ocupadas en la empresa actualmente (2016)?
Nº de empleados:
P5.-¿Podría indicarme el número de personas ocupadas en la empresa en el año 2016 QUE SE DEDICAN A
ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES?
Nº de empleados:
P6. Indique la distribución de los mismos en función de las siguientes categorías. Aproximadamente,
¿cuántos empleados se incluyen en cada una de las siguientes categorías?
P.7. TIPO DE CONTRATO

Nº

1.- EMPLEO CONTINUO (EMPLEO REGULAR) A TIEMPO COMPLETO
2.- EMPLEO CONTINUO (EMPLEO REGULAR) A TIEMPO PARCIAL
3.- EMPLEO DISCONTINUO - EVENTUAL

P.8. GENERO

Nº

1.- HOMBRES
2.- MUJERES

P.9 UBICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Nº

1.- ALICANTE
2.- CASTELLÓN
3.- VALENCIA

P.10. NIVEL DE FORMACIÓN

Nº

1.- TITULADOS UNIVERSITARIOS
2.- CICLOS FORMATIVOS (FP)
3.- TÍTULO DE BACHILLERATO y/o GRADUADO ESCOLAR
4.- TRABAJADORES SIN TITULACIÓN

P11.- En los últimos 3 años ¿Cómo ha evolucionado el número de trabajadores en su empresa?
1.- HA AUMENTADO MÁS DEL 25%%
2.- HA AUMENTADO ENTRE EL 10% Y EL 25 %
3.- HA AUMENTADO MENOS DEL 10%

4.- SE HA MANTENIDO IGUAL
5.- HA DESCENDIDO MENOS DEL 10%
6.- HA DESCENDIDO ENTRE EL 10% Y EL 25 %
7.- HA DESCENDIDO MÁS DEL 25%

C. EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL SECTOR / ACTIVIDAD
P12.- ¿Cuáles son sus expectativas de crecimiento de la facturación en los próximos tres años?
1.- MÁS DEL 50%.
2.- ENTRE EL 25 Y EL 49%.
3.- ENTRE EL 10 Y EL 24%.
4.- ENTRE EL 5 Y EL 9%
5.- MENOS DEL 5%.
6.- NEGATIVAS.

P13.- ¿Cuáles destacaría usted como los principales obstáculos a la expansión y consolidación de su sector
de actividad?.
1.- Legislación ambiental poco exigente
2.- El bajo grado de cumplimiento de la legislación medioambiental y el poco control ejercido
por parte de la administración para asegurar su cumplimiento
3.- Dificultades por parte de las empresas para adaptarse a la legislación medioambiental
4.- La no consideración por parte de las empresas de la actuación medioambiental como
factor de competitividad
5.- La elevada inversión que supone para la empresa en general las actuaciones
medioambientales
6.- La crisis económica
7.- La aversión al cambio por parte de las empresas
8.- La débil conciencia y sensibilidad ambiental de los sectores económicos y de los
ciudadanos en general
9.- Otros factores

P14.- En caso de efectuar nuevas contrataciones en el futuro, ¿Qué tipología de puestos de trabajo requeriría
su empresa en el futuro más inmediato?
______________________________________
P15.- ¿Tiene previsto realizar nuevas contrataciones de mano de obra en el corto plazo?
1.- SI
2.- NO

P16.- ¿CUÁNTAS NUEVAS CONTRATACIONES tiene previstas en el corto plazo?
_____________

P17. ¿De estas nuevas contrataciones cuántos cree que serán…?
NIVEL DE FORMACIÓN

Nº

1.- TITULADOS UNIVERSITARIOS
2.- CICLOS FORMATIVOS (FP)
3.- TÍTULO DE BACHILLERATO y/o GRADUADO ESCOLAR
4.- TRABAJADORES SIN TITULACIÓN
P18. ¿De estas nuevas contrataciones cuántas cree que serán…?
TIPO DE CONTRATO

Nº

1.- EMPLEO CONTINUO (EMPLEO REGULAR) A TIEMPO COMPLETO
2.- EMPLEO CONTINUO (EMPLEO REGULAR) A TIEMPO PARCIAL
3.- EMPLEO DISCONTINUO - EVENTUAL

D. CARENCIAS Y NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS TRABAJADORES
P19. Y ya para finalizar. El Servicio Valenciano de Empleo y Formación está preparando su nueva oferta
formativa para los próximos años. En este sentido ¿Qué ámbitos formativos o campos de formación
considera necesarios en su sector?

ANEXO II. Listado de expertos consultados
SECTOR

ENTIDAD

Persona

Cargo

AGRICULTURA
ECOLÓGICA

FECOAV

Ana Cano

Técnico

AGRICULTURA
ECOLÓGICA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Helena Cifre Sapena

Responsable de Formación y
Proyectos

AGUAS RESIDUALES

EPSAR

Marisol Montes

Técnico de gestión de la EPSAR

DAM

Silvia Doñate

Dep I + D + i

INTERCONTROL

Vicente Bertolín

Área Ingeniería de Aguas

IMEDES

Jorge Anento

Responsable área residuos

MAGMA

Victor Montes

Gerente

CONSORCIO VALENCIA
INTERIOR

Ángel Rodríguez

Gerente

AZIGRENE

Rafael Vázquez /
Francisco Azara

Socios - Directores

IVACE ENERGÍA

Joaquín Mas

Jefe de Dpto. de Planificación,
Estudios y Energías Renovables

CONSULTORIA E
INGENIERIA

INTERCONTROL

Ignasi Orts

EDUCACIÓN AMBIENTAL

AVEDAM

Serafín Huertas

SECTOR INDUSTRIAL

CÁMARA DE COMERCIO

Rafa Mossi

SECTOR PÚBLICO

CAMACCDR (+ENP)

Ester Villamar

RESIDUOS

ENERGÍAS RENOVABLES
/ MOVILIDAD
SOSTENIBLE /
REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA

ECOTURISMO

Jefe de Servicio Industria y
Medio Ambiente en Cámara de
Comercio de Valencia
Jefa del Servicio de recursos
humanos de la CAMACCDR

Juan Carlos de Paz

Técnico

VAERSA

Laura Marco

Responsable de RRHH

DIPUTACIÓN VALENCIA

Ramón Bellido

DIPUTACIÓN CASTELLÓN

Pepe Guaita / Laura
Gómez

Jefe de Servicio de Medio
Ambiente
Jefe de Servicio de Medio
Ambiente

PARQUE NATURAL SIERRA
CALDERONA

Carlos Ferris

Director

