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“CESCyL Informa. Prestaciones por desempleo. En Castilla y León la cifra de Solicitudes de prestaciones por desempleo en mayo de 2016 fue de 24.784 
lo que supone +1.272 solicitudes que en el mes anterior (un +5,41% de variación intermensual) y -4.297 solicitudes que en mayo de 2015 (-14,78% de 
variación interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes en mayo fue de 635.762 un +5,91% intermensual (+35.504) y una variación 
interanual de un -6,00% (-40.607 solicitudes). En cuanto a los Beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León la cifra en mayo de 2016 
fue de 78.928, lo que supone -5.092 beneficiarios que en el mes anterior (un -6,06% de variación intermensual) y -6.815 beneficiarios que en el mismo 
mes del año anterior (un -7,95% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 1.936.006, lo que supone un -2,93% 
de variación intermensual (-58.634 personas) y un -10,39% de variación interanual (-224.391 beneficiarios).” 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MEYSS. 

    Solicitudes Prestaciones Desempleo       

  mayo 2016 abril 2016 Var. 
intermensual % junio 2015 Var. interanual % 

Prestación 
Contributiva 14.154 13.263 891 6,72% 18.858 -4.704 -24,94% 

Subsidio 8.858 8.462 396 4,68% 8.365 493 5,89% 
Renta Activa de 
Inserción 1.571 1.534 37 2,41% 1.497 74 4,94% 

Activación Empleo 201 253 -52 -20,55% 361 -160 -44,32% 
CASTILLA Y LEÓN 24.784 23.512 1.272 5,41% 29.081 -4.297 -14,78% 
España 635.762 600.258 35.504 5,91% 676.369 -40.607 -6,00% 
                
    Beneficiarios Prestaciones Desempleo       

  mayo 2016 abril 2016 Var. 
intermensual % junio 2015 Var. interanual % 

Prestación 
Contributiva 32.651 35.126 -2.475 -7,05% 35.773 -3.122 -8,73% 

Subsidio 36.559 38.899 -2.340 -6,02% 38.365 -1.806 -4,71% 
Renta Activa de 
Inserción 9.012 9.301 -289 -3,11% 10.028 -1.016 -10,13% 

Activación Empleo 706 694 12 1,73% 1.577 -871 -55,23% 
CASTILLA Y LEÓN 78.928 84.020 -5.092 -6,06% 85.743 -6.815 -7,95% 
España 1.936.006 1.994.370 -58.364 -2,93% 2.160.397 -224.391 -10,39% 
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