ESTADÍSTICAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
NOTA DE PRENSA. AÑO 2018
El Instituto de Estadística de Extremadura, organismo perteneciente a la Junta de Extremadura, publica la información
elaborada sobre las estadísticas de las actividades de protección ambiental, a partir de los datos proporcionados por el
Instituto Nacional de Estadística.
El gasto de la industria en protección medioambiental en Extremadura se elevó a 28,7 millones de euros en 2018 (2.626,2
millones a nivel nacional), con una reducción del 17,7% respecto al año anterior (un 4,2% más en España). El gasto
corriente destinado a la protección medioambiental aumentó un 3,7% a nivel autonómico ( 4,5% en España). La inversión
registró un descenso del 50,5% en tasa anual en la Comunidad Autónoma (un 3,3% más en el conjunto nacional).
Atendiendo al tipo de equipo e instalación, el 67% de la inversión se realizó en equipos e instalaciones independientes y el
33% en equipos e instalaciones integrados. En relación al año anterior, la inversión en equipos e instalaciones
independientes se redujo un 63,2% (en España un 38,1% menos). Por otro lado las inversiones en equipos e instalaciones
integrados crecieron un 66,5% en la Comunidad Autónoma (en España un 42,9%).
El 75,8% de la inversión total en protección ambiental el Extremadura se concentró en la “Protección del aire y el aire y el
clima”, mientras que a nivel nacional este porcentaje fue del 61,6%.
Gasto de la industria en protección ambiental. Año 2018
Extremadura
Tasa anual
(%)
Importe

unidades: euros

INVERSIÓN

España
Tasa anual
(%)
Importe

6.848.616

-50,5

619.556.406

3,3

GASTO CORRIENTE

21.891.130

3,7

2.006.678.089

4,5

GASTO TOTAL

28.739.746

-17,7

2.626.234.495

4,2

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
Protección y descontaminación de suelos,
aguas saubterráneas y superficiales
Otros ámbitos*
INVERSIÓN EN EQUIPOS E INSTALACIONES
INTEGRADOS
Protección del aire y el clima
Gestión de aguas residuales
Gestión de residuos
Protección y descontaminación de suelos,
aguas saubterráneas y superficiales
Otros ámbitos*

España

Tasa anual
(%)
Importe
6.848.616
-50,5

Importe
619.556.406

Tasa anual
(%)
3,3

4.585.840
3.862.813
161.307
37.064

-63,2
-65,5
55,4
-70,9

181.388.193
54.923.603
39.060.846
13.766.582

-38,1
-63,0
-30,9
4,7

239.932

-33,2

38.203.400

-0,7

251.012
33.712

391,1
-94,7

14.633.729
20.800.033

10,2
-10,5

2.262.776
1.329.197
668.071
54.614

66,5
31,9
437,8
-31,0

438.168.213
326.464.030
38.909.023
48.011.162

42,9
46,4
4,9
127,1

97.145
113.749

-2,6
138,2

14.657.455
10.126.543

12,8
-18,7

*Incluye reducción de ruido y vibraciones y otras actividades

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

JUNTA DE EXTREMADURA. IEEX

