
 
 

 

EL GOBIERNO INVIERTE EN EXTREMADURA 
UN 3,2% DE LOS PGE 2011, EL DOBLE DE SU 

APORTACIÓN AL PIB Y UN 0,8% MÁS QUE SU 
PESO POBLACIONAL  

 

La inversión por habitante (478 €) es 34 puntos mayor que la 
media nacional (356 €) 

 

LAS GRANDES CIFRAS:  
INVERSIÓN TOTAL 2011 (EN 

MILLONES DE EUROS)  
VARIACIÓN RESPECTO A 2010  

528 (87.852 millones de pesetas)  Disminuye un 33,7 %  
� 2011  134  
� Media 2005-2011  126  Inversión per cápita (Índice, España=100):  
� Media 1997-2004  75  

 

 
 
 
 

 

MÁS DEL DOBLE DE INVERSIÓN ACUMULADA  
 

� La inversión destinada a Extremadura en los 7 Presupuestos del Gobierno de 
Zapatero  supera en un 244% a la inversión que hubo para esta Comunidad 
Autónoma en los 8 presupuestos del Gobierno de Aznar. 
 

7 Presupuestos 
Gobierno Zapatero  

8 Presupuestos 
Gobierno Aznar  

4.508 M€ 
de inversión  

1.845 M€ 
de inversión  

 

 
 

En unos presupuestos austeros y en una situación adversa, el Gobierno invierte un 
30% más que lo que invirtió el PP en el 2004, un año de gran crecimiento económico. 

 

����        Inversión del Estado 2011 en Extremadura  3,2 %  

����    Aportación de Extremadura al PIB 2009  1,7 %  

����    % de Población de Extremadura (Padrón 2010)  2,4 %  

Más del doble de la 
inversión en esta etapa 



 
 

 

PINCIPALES LÍNEAS DE INVERSIÓN EN 2001 
 
 
 

� En 2011, las inversiones del Estado en infraestructura del transporte  en 
Extremadura serán de 363 M€. 
 
 

 
 
 
 

 
�  Además , se realizarán inversiones  en la Línea de Alta Velocidad  a través del 
Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI ) de colaboración público-privada 
para completar el AVE Madrid-Frontera Portuguesa, tal y como anunció 
recientemente el Ministro de Fomento. 
 
 
 
� Las inversiones hidráulicas y medioambientales  del Estado en 
Extremadura (incluyendo las transferencias de capital para inversión), 
ascenderán a 158,5 M€, un 5,8% del total regionalizable, más del 
doble del peso de la región en términos de población y de PIB.  

 
 Con ello, Extremadura tendrá el mayor volumen de inversión 

hidráulica y medioambiental  per cápita de España.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����        CARRETERAS  57,7 M€ 

����    INVERSIÓN FERROVIARIA ���� 301,8 M€ 

����    AEROPUERTOS 3,4 M€ 



 
 

 

PRINCIPALES INVERSIONES:  
 

Esta tabla refleja sólo las partidas más destacadas. No todas.  
 

11 M€  ����        Para a carretera N-521  
CARRETERAS  

45,4 M€  ���� Conservación y seguridad de las carreteras  

FERROCARRILES  243,2 M€  ����  Inversiones en Alta Velocidad: 
���� 111 M€ para el tramo Navalmoral de la Mata-Cáceres  
���� 107 M€ para el tramo Cáceres-Mérida-Badajoz  
����            25 M€ para el tramo Pantoja-Navalmoral de la Mata  

 30,6 M€  
����  

Para el convenio con ADIF para la administración de 
infraestructuras  

AEROPUERTOS  3,5 M€  ����  Aeropuerto de Badajoz  

INFRAESTRUCTURAS 
HIDROLÓGICAS Y 
MEDIOAMBIENTALES  

96 M€  ����  Gestión e infraestructuras del agua. Destacan: 
���� Actuaciones en el río Guadiana con 26,5 M€ 
���� Mejora de abastecimiento de la ciudad de Cáceres y su 
 entorno con 11,6 M€  
���� Mejora de abastecimiento de la mancomunidad de las 
 Vegas Altas con 5,6 M€  

 9 M€  
����  

Para la mejora de los regadíos a través de la sociedad estatal de 
infraestructuras agrarias.  

 17,7 M€  ����  Mejora del abastecimiento, depuración y tratamiento 
medioambiental del río Guadiana a través de 
HIDROGUADIANA. Destacan: 
���� 5,7 M€ para abastecimiento de Mérida 
���� 9,1 M€ para mejora del abastecimiento a la futura 
 Mancomunidad de aguas de la presa de Santa Lucia  

5,6 M€  ����  Para la ordenación y fomento de la edificación a través del 
Ministerio de Vivienda. Destacan: 
���� Rehabilitación del María Luisa Mérida con 1,1 M€ 
���� Recuperación de la Alcazaba Árabe de Badajoz con 1,1M€ 
���� Rehabilitación del Palacio Episcopal de Llerena para uso 
 museístico con 1M€  

2,9 M€  ����  
Para la nueva sede de la Biblioteca estatal de Badajoz  

OTRAS  

1,3 M€  ����  Construcción de gimnasios en centros públicos de enseñanza 
que carezcan de ellos.  

 
 



 
 

 

Unos Presupuestos Solidarios  
 

ADEMÁS de las inversiones antes mencionadas,   

� Los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma participarán –como cada año- de 
las políticas sociales , en las que el Gobierno sigue volcando el mayor esfuerzo, 
pese a la crisis y la necesaria austeridad de estos Presupuestos. 

 

 
 

(*) En 2011, también se mantendrá  el apoyo presupuestario a los programas 

de vacaciones y termalismo social para pensionistas.  



 
 

 

 

En todo caso, no debe olvidarse que, durante los dos años más duros 
de la crisis (2009 y 2010),  

� EXTREMADURA ha recibido una importante  inversión 
adicional,  a través de los 2 Fondos creados por el Gobierno para contribuir 
al mantenimiento de la actividad económica y el empleo:  

 
 


