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Horizontales: Última actualización 06/03/2017

1 Lista que reúne a todas las empresas españolas y a sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional (en siglas)

2 Al revés, con más de un cuarto de los municipios de España, ¿qué posición ocupa Castilla y León en el ránking nacional?

3 Sector que más pesa en la estructura productiva de Castilla y León

4 ¿Con cuántas regiones limita Castilla y León?

5 Al revés, según el Censo de animales por especies, Castilla y León ha pasado, en los últimos años, de ser predominantemente ovina a …….. 

6 Empleos en términos de contabilidad (en siglas)

7 Almacén de datos estadísticos multidimensional de  Castilla y León cuyas siglas son SIE

8 Página web del portal estadístico de Castilla y León

9 Clasificación que permite la ordenación y agrupación de las unidades productoras según la actividad que ejercen de cara a la elaboración de estadísticas (en siglas)

10 Organismo que regula la actividad estadística para fines estatales (en siglas) 

11 La tasa de paro de Castilla y León lo es respecto de la española

12 Medida estadística de la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España (en siglas)

13 Por extensión, posición que ocupa Castilla y León en el ránking de las regiones de la Unión Europea-28

14 Al revés, valor que tiene mayor frecuencia absoluta

15 Lenguaje de programación libre utilizado en investigación por la comunidad estadística, siendo además muy popular en el campo de la minería de datos

Verticales:

1 Valor que se obtiene de sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos

2 Conjunto representativo de la población de referencia

3 Principal país destinatario de las exportaciones de Castilla y León

4 Sin decimales, porcentaje que representa Castilla y León, respecto a España, tanto en Producto Interior Bruto como en población (según el INE)

5 Encuesta que proporciona las principales magnitudes del mercado laboral (en siglas)

6 Al revés, valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados de menor a mayor

7 Índice que mide la evolución de la actividad productiva de las ramas industriales (en siglas)

8 Porcentaje que expresa la proporción de parados que hay respecto al total de activos (en tres palabras)

9 Al revés, importante preocupación de Castilla y León y, también, conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan observaciones en estadística

10 Al revés, sección arancelaria con más peso de las exportaciones de Castilla y León (en tres palabras)

11

12 ¿Es Castilla y León la región más extensa de España?

13 Castilla y León es líder en España en cuanto al número de alojamientos de este tipo de turismo

14

15 Registro Administrativo donde constan los habitantes de un territorio

NOTAS: Los espacios no ocupan casilla; los puntos sí. Observaciones del Crucigrama a:   consultas.estadistica@jcyl.es

Valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado o, coloquialmente, principal medida que se utiliza para medir la riqueza de

un territorio  (en siglas)
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Concepto utilizado para realizar comparaciones en las variables monetarias entre diferentes ámbitos geográficos, ya que elimina el efecto de las diferencias de tipo de cambio y/o de

los precios de los bienes y servicios (en siglas)

¿Conozco la estadística y algunas de las magnitudes características de Castilla y León?
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