ENCUESTA DEL GASTO DE LA INDUSTRIA EN PROTECCIÓN AMBIENTAL
NOTA DE PRENSA. AÑO 2017
El gasto de la industria en protección medioambiental en Extremadura se elevó a 34,9 millones de euros en 2017
(2.519,4 millones a nivel nacional), con una disminución del 6,9% respecto al año anterior (crece un 1,2% en España),
según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El gasto corriente destinado a la protección
medioambiental se redujo un 2,2% a nivel autonómico (aumenta 3,7% en España). La inversión registró un descenso del
13,3% en tasa anual en la Comunidad Autónoma (-6,1% en el conjunto nacional).
Atendiendo al tipo de equipo e instalación, el 90,2% de la inversión se realizó en equipos e instalaciones independientes
y el 9,8% en equipos e instalaciones integrados. En relación al año anterior, la inversión en equipos e instalaciones
independientes pasó de 14,9 millones de euros en 2016 a 12,5 millones de euros en 2017, un 16,2% menos en tasa
interanual (en España baja un 24,8%). Por otro lado las inversiones en equipos e instalaciones integrados crecieron un
27,9% en la Comunidad Autónoma (en España un 23,2%).
El 80,9% de la inversión total en protección ambiental el Extremadura se concentró en la “Protección del aire y el clima”
(reducción de emisiones atmosféricas), mientras que a nivel nacional este porcentaje fue del 24,7%.
Gasto de la industria en protección ambiental. Año 2017
Extremadura
Tasa anual
Importe
(%)

España
Tasa anual
Importe
(%)

INVERSIÓN

13.825.351

-13,3

599.647.020

-6,1

GASTO CORRIENTE

21.103.400

-2,2

1.919.764.295

3,7

GASTO TOTAL

34.928.751

-6,9

2.519.411.315

1,2

unidades: euros

Extremadura
unidades: euros

INVERSIÓN TOTAL
INVERSIÓN EN EQUIPOS E INSTALACIONES
INDEPENDIENTES
Protección del aire y el clima
Gestión de aguas residuales
Gestión de residuos
Protección de la biodiversidad y los paisajes
Otros ámbitos*
INVERSIÓN EN EQUIPOS E INSTALACIONES
INTEGRADOS
Protección del aire y el clima
Gestión de aguas residuales
Gestión de residuos
Otros ámbitos*

España

Tasa anual
Importe
(%)
13.825.351
-13,3

Importe
599.647.020

Tasa anual
(%)
-6,1

12.466.576
11.190.474
103.798
127.192

-16,2
-17,3
-83,1
4784,5

292.995.093
148.310.813
56.552.301
13.143.574

-24,8
-41,2
41,2
16,4

359.285
685.827

-48,5
1834,2

38.484.048
36.504.357

-21,1
-1,5

1.358.775
1.007.918
124.215
79.098
147.544

27,9
142,6
-72,6
-29,0
80,0

306.651.927
222.969.894
37.076.042
21.144.379
25.461.612

23,2
26,6
58,2
-16,8
6,7

*Incluye protección y descontaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales, reducción de ruido y vibraciones y otras actividades

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE
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