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“CESCyL Informa. Prestaciones por desempleo. En Castilla y León la cifra de Solicitudes de prestaciones por desempleo en diciembre de 2015 fue de  
27.493 lo que supone -3.767 solicitudes que en el mes anterior (un -12,05% de variación intermensual) y -5.120 solicitudes que en el mismo mes de 
2014 (un -15,70% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes fue de 593.293, un -15,14% intermensual (-105.891) y una 
variación de un -3,56% interanual (-21.915 solicitudes). En cuanto a los Beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León la cifra en 
diciembre de 2015 fue de 90.059, lo que supone -229 beneficiarios que en el mes anterior (un -0,25% de variación intermensual) y -13.338 
beneficiarios que en el mismo mes del año anterior (un -12,90% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 
2.134.099, lo que supone un -1,31% de variación intermensual  (-28.357personas) y un -11,73% de variación interanual (-283.643 beneficiarios). Fuente 
MEYSS.” 
 

    Solicitudes Prestaciones Desempleo       
  diciembre 2015 noviembre 2015 Var. Mes % diciembre 2014 Var. Anual % 

Prestación Contributiva 18.431 19.848 -1.417 -7,14% 22.944 -4.513 -19,67% 
Subsidio 7.555 9.408 -1.853 -19,70% 8.236 -681 -8,27% 
Renta Activa de 
Inserción 1.354 1.749 -395 -22,58% 1.433 -79 -5,51% 
Activación Empleo 153 255 -102 -40,00%                    n.d.                    n.d. n.d. 
CASTILLA Y LEÓN 27.493 31.260 -3.767 -12,05% 32.613 -5.120 -15,70% 
España 593.293 699.184 -105.891 -15,14% 615.208 -21.915 -3,56% 
                
    Beneficiarios Prestaciones Desempleo       

  diciembre 2015 noviembre 2015 Var. Mes % diciembre 2014 Var. Anual % 

Prestación Contributiva 39.111 38.483 628 1,63% 48.517 -9.406 -19,39% 
Subsidio 40.756 41.456 -700 -1,69% 44.225 -3.469 -7,84% 
Renta Activa de 
Inserción 9.286 9.319 -33 -0,35% 10.655 -1.369 -12,85% 
Activación Empleo 906 1.030 -124 -12,04%                    n.d.                    n.d. n.d. 
CASTILLA Y LEÓN 90.059 90.288 -229 -0,25% 103.397 -13.338 -12,90% 
España 2.134.099 2.162.456 -28.357 -1,31% 2.417.742 -283.643 -11,73% 
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