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“CESCyL Informa. Prestaciones por desempleo. En Castilla y León la cifra de Solicitudes de prestaciones por desempleo en marzo de 2016 fue de 
25.432 lo que supone -1.575 solicitudes que en el mes anterior (un -5,83% de variación intermensual) y -8.431 solicitudes que en el mismo mes de 2015 
(un -24,90% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes fue de 615.591 un +0,27% intermensual (+1.662) y una variación 
de un -8,19% interanual (-54.887 solicitudes). En cuanto a los Beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León la cifra en marzo de 2016 
fue de 87.720, lo que supone -3.839 beneficiarios que en el mes anterior (un -4,19% de variación intermensual) y -13.298 beneficiarios que en el mismo 
mes del año anterior (un -13,16% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 2.055.099, lo que supone un -4,30% 
de variación intermensual  (-92.434 personas) y un -11,36% de variación interanual (-263.482 beneficiarios). Fuente MEYSS.” 
 

    Solicitudes Prestaciones Desempleo       

  marzo 2016 febrero 2016 
Var. 

intermensual % 

Marzo 2015 

Var. interanual % 
Prestación 
Contributiva 14.573 17.122 -2.549 -14,89% 21.760 -7.187 -33,03% 
Subsidio 9.033 8.072 961 11,91% 9.916 -883 -8,90% 
Renta Activa de 
Inserción 1.604 1.593 11 0,69% 1.733 -129 -7,44% 
Activación Empleo 222 220 2 0,91% 454 -232 -51,10% 
CASTILLA Y LEÓN 25.432 27.007 -1.575 -5,83% 33.863 -8.431 -24,90% 
España 615.591 613.929 1.662 0,27% 670.478 -54.887 -8,19% 
                
    Beneficiarios Prestaciones Desempleo       

  marzo 2016 febrero 2016 
Var. 

intermensual % 

Marzo 2015 

Var. interanual % 
Prestación 
Contributiva 36.485 39.515 -3.030 -7,67% 43.696 -7.211 -16,50% 
Subsidio 41.190 42.041 -851 -2,02% 45.478 -4.288 -9,43% 
Renta Activa de 
Inserción 9.306 9.255 51 0,55% 10.835 -1.529 -14,11% 
Activación Empleo 739 748 -9 -1,20% 1.009 -270 -26,76% 
CASTILLA Y LEÓN 87.720 91.559 -3.839 -4,19% 101.018 -13.298 -13,16% 
España 2.055.099 2.147.533 -92.434 -4,30% 2.318.581 -263.482 -11,36% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MEYSS. 
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