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“CESCyL Informa. Prestaciones por desempleo. En Castilla y León la cifra de Solicitudes de prestaciones por desempleo en agosto de 2016 fue de 
24.383, lo que supone -2.540 solicitudes que en el mes anterior (un -9,43% de variación intermensual) y -1.954 solicitudes que en agosto de 2015  
(-7,42% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes en agosto fue de 585.789 , un -10,52% intermensual (-68.898) y una 
variación interanual de un -2,14% (-12.802 solicitudes). En cuanto a los Beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León la cifra en 
agosto de 2016 fue de 77.862 , lo que supone +969 beneficiarios que en el mes anterior (un +1,26% de variación intermensual) y -9.848 beneficiarios 
que en el mismo mes del año anterior (un -11,23% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 2.036.881 , lo que 
supone un +1,66% de variación intermensual (+33.286 personas) y un -10,04% de variación interanual (- 227.334 beneficiarios).” 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MEYSS. 

    Solicitudes Prestaciones Desempleo       

  agosto 2016 julio 2016 Var. intermensual % agosto 2015 Var. interanual % 

Prestación Contributiva 15.498 18.690 -3.192 -17,08% 16.557 -1.059 -6,40% 

Subsidio 7.277 6.658 619 9,30% 7.965 -688 -8,64% 

Renta Activa de Inserción 1.425 1.366 59 4,32% 1.527 -102 -6,68% 

Activación Empleo 183 209 -26 -12,44% 288 -105 -36,46% 
CASTILLA Y LEÓN 24.383 26.923 -2.540 -9,43% 26.337 -1.954 -7,42% 
España 585.789 654.687 -68.898 -10,52% 598.591 -12.802 -2,14% 
                
    Beneficiarios Prestaciones Desempleo       

  agosto 2016 julio 2016 Var. intermensual % agosto 2015 Var. interanual % 

Prestación Contributiva 37.239 35.581 1.658 4,66% 40.289 -3.050 -7,57% 

Subsidio 31.668 32.169 -501 -1,56% 36.265 -4.597 -12,68% 

Renta Activa de Inserción 8.305 8.508 -203 -2,39% 9.614 -1.309 -13,62% 

Activación Empleo 650 635 15 2,36% 1.542 -892 -57,85% 
CASTILLA Y LEÓN 77.862 76.893 969 1,26% 87.710 -9.848 -11,23% 
España 2.036.881 2.003.595 33.286 1,66% 2.264.215 -227.334 -10,04% 
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