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“CESCyL Informa. Prestaciones por desempleo. En Castilla y León la cifra de Solicitudes de prestaciones por desempleo en junio de 2015 fue de  29.081 
lo que supone +1.487 solicitudes que en el mes de mayo (un +5,39 % de variación intermensual) y -3.960 solicitudes que en junio de 2014 (un -11,99% 
de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes fue de 676.369 , un +10,30% de variación intermensual (+63.158 ) y un -11,88  
% de variación interanual (- 91.199 solicitudes). En cuanto a los Beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León la cifra en junio de 2015 
fue de 85.743, lo que supone -3.744 beneficiarios que en el mes anterior (un -4,18% de variación intermensual) y -17.943 beneficiarios  que en el 
mismo mes del año anterior (un -17,31% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 2.160.397 , un +0,26 % de 
variación intermensual  (+5.696 personas) y un -12,51% de variación interanual (-309.031 beneficiarios). Fuente MEYSS.” 
 

    Solicitudes Prestaciones Desempleo       
  junio 2015 mayo 2015 Var. Mes % junio 2014 Var. Anual % 

Prestación 
Contributiva 18.858 17.409 1.449 8,32% 22.537 -3.679 -16,32% 
Subsidio 8.365 8.382 -17 -0,20% 8.951 -586 -6,55% 

Renta Activa de Inserción 1.497 1.433 64 4,47% 1.553 -56 -3,61% 
Activación Empleo 361 370 -9 -2,43% n.d.                            n.d.  n.d. 
CASTILLA Y LEON 29.081 27.594 1.487 5,39% 33.041 -3.960 -11,99% 
España 676.369 613.211 63.158 10,30% 767.568 -91.199 -11,88% 
                
    Beneficiarios Prestaciones Desempleo       

  junio 2015 mayo 2015 Var. Mes % junio 2014 Var. Anual % 
Prestación  
Contributiva 35.773 37.146 -1.373 -3,70% 49.717 -13.944 -28,05% 
Subsidio 38.365 40.651 -2.286 -5,62% 43.477 -5.112 -11,76% 

Renta Activa de Inserción 10.028 10.335 -307 -2,97% 10.492 -464 -4,42% 
Activación Empleo 1.577 1.355 222 16,38% n.d.                            n.d.  n.d. 
CASTILLA Y LEON 85.743 89.487 -3.744 -4,18% 103.686 -17.943 -17,31% 
España 2.160.397 2.154.701 5.696 0,26% 2.469.428 -309.031 -12,51% 


	Número de diapositiva 1

