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Horizontal -

1 Conjunto de organismos y personas que se dedican a la administración o el gobierno de los
asuntos de un estado descentralizado (Sanidad, Justica, Educación, etc.)

5 Conjunto de acciones y ejercicios por parte del Estado (a través del Gobierno) en búsqueda de
una mayor atención a la redistribución social y bienestar general de la población.

6 Sanidad, Educación, Justicia, Seguridad del Estado (policía nacional y local, guardia civil, etc)
pertenecen a este sector...

7 Alta Velocidad Española.

8 Riqueza Nacional de un país.

9 Principal inconveniente del transporte ferroviario.

10 Contabiliza la diferencia entre las importaciones y las exportaciones de todo tipo de productos.

11 Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

12 Sector económico que reúne todas las actividades económicas que no producen bienes
materiales.

13 Organización de Países Exportadores de Petróleo.

15 Bajo coste, en inglés.Aplicado a las aerolíneas que reducen sus costes laborales.

17 UNIÓN EUROPEA.

18 Práctica realizada por empresas que trasladan sus centros de trabajo específicos o
determinadas áreas a países que presentan menores costes para ellos.

19 Traer productos del exterior.

21 Proceso de trasvase de población activa del sector primario y secundario al terciario, que se
conviene en predominantes.

22 Turismo de ocio y diversión donde acudimos a sus diferentes atracciones.

24 Aerolíneas comercial alemana.

26 Flujo, de productos o servicios, originado entre productor y consumidor; tanto interior como
exterior.

27 Principal característica, y problema, del turismo en España.

28 Principal socio comercial español.

30 Enviar productos al exterior.

31 Comerciantes o empresas que llevan grandes cantidades de productos.

32 Principal inconveniente del tráfico y del transporte por carretera.

33 Principal configuración de comunicaciónes de transporte por carretera y ferrocarril, por
decisiones políticas centralizadoras.

34 Actualmente leemos las noticias gracias a ella, con el declive del periódico a papel.

36 Sistema de pago desde una cuenta bancaria al introducir el nº de tfo.

37 Empresa de gran tamaño con varios miles de asalariados, que posee filiales, sobre todo de
producción, en numerosos países...

38 Acepción "inglesa" referida a los medios de comunicacón social que informan, como la tv, la
radio, la prensa, el cine, etc.

40 Negocios promovidos para atraer turistas al medio rural que supuso un incentivo económico de
estas zonas.

41 Principal aerolínea española, al revés.

42 Principal área turística española, cuyo nombre ya es sonoro e identifica nuestro turismo.

43 Principal país comercial del mundo en el s.XXI

44 Su inauguración supuso un paso en el comercio entre Europa y Asia, se encuentra en Próximo
Oriente.

45 Sistema de venta de productos de una firma comercial en una tienda de otro propietario y bajo
ciertas condiciones económicas.

46
Sistema de comunicación que facilita las relaciones de un lugar concreto con su entorno más
inmediato o lejano, y de él dependen las funciones económicas puesto que facilitan los
intercambios de productos, servicios y personas.

Vertical -

2 Nos domina a todos para alcanzar digitalmente todos los lugares físicos y no físicos.

3 Actualmente compramos así, por Internet.

4 Proceso de mantenimiento de relaciones -comerciales, económicas, monetarias…- a escala
global/mundial.

14 Principal aeropuerto de llegada de turistas en España.

16
Desplazamiento temporal de personas, con una duración superior a 24 horas, que implica un cambio
de residencia con motivo de realizar, en el lugar de destino, actividades relacionadas con el ocio, el
descanso o la diversión, y no con el trabajo.

20 Todos los españoles y extranjeros a las playas,Se inició bajo la dictadura franquista en el periodo
llamado "desarrollismo económico" especialmente del Mediterráneo, p.ej. Benidorm.

23 Resulta de dividir la renta familiar disponible entre el número de habitantes en cada territorio

25 "Hormiguero" turístico en el levante peninsular...El Manhattan español del turismo patrio.

29 Paraíso natural con gran nº de horas de sol.

35 Las "islas afortunadas" paraíso turístico caracterizado por la bondad de su clima.

36 Aeropuerto Internacional de Madrid, que ahora ha añadido el nombre de un antiguo presidente del
gobierno: Adolfo Suárez.

37 Comerciantes que venden las mercancias directamente al consumidor en cantidades pequeñas.

39 Principal puerto español por volumen de comercio (contenedores).


