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“CESCyL Informa. Prestaciones por desempleo. En Castilla y León la cifra de Solicitudes de prestaciones por desempleo en mayo de 2017 fue de 
24.320, lo que supone +4.355 solicitudes que en el mes anterior (un +21,81% de variación intermensual) y  -464 solicitudes que en mayo de 2016 (un 
 -1,87% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes en mayo de 2017 fue de 608.570, un +25,60% intermensual y una 
variación interanual del -4,28%. En cuanto a los Beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León la cifra en mayo de 2017 fue de 
71.463, lo que supone -2.952 beneficiarios que el mes anterior (un -3,97% de variación intermensual) y -7.465 beneficiarios que en el mismo mes del 
año anterior (un -9,46% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 1.759.517, lo que supone un -2,83% de 
variación intermensual  y un -9,12% de variación interanual.” 
 

Fuente: Elaboración propia CES a partir de datos del MEYSS. 

    Solicitudes Prestaciones Desempleo       

  mayo 2017 abril 2017 Var. intermensual % mayo 2016 Var. interanual % 

Prestación Contributiva 13.849 11.831 2.018 17,06% 14.154 -305 -2,15% 

Subsidio 8.576 7.097 1.479 20,84% 8.858 -282 -3,18% 

Renta Activa de Inserción 1.321 979 342 34,93% 1.571 -250 -15,91% 

Activación Empleo 574 58 516 889,66% 201 373 185,57% 
CASTILLA Y LEÓN 24.320 19.965 4.355 21,81% 24.784 -464 -1,87% 
España 608.570 484.523 124.047 25,60% 635.762 -27.192 -4,28% 
                
    Beneficiarios Prestaciones Desempleo       

  mayo 2017 abril 2017 Var. intermensual % mayo 2016 Var. interanual % 

Prestación Contributiva 30.350 31.827 -1.477 -4,64% 32.651 -2.301 -7,05% 

Subsidio 32.430 33.800 -1.370 -4,05% 36.559 -4.129 -11,29% 

Renta Activa de Inserción 8.180 8.248 -68 -0,82% 9.012 -832 -9,23% 

Activación Empleo 503 540 -37 -6,85% 706 -203 -28,75% 
CASTILLA Y LEÓN 71.463 74.415 -2.952 -3,97% 78.928 -7.465 -9,46% 
España 1.759.517 1.810.767 -51.250 -2,83% 1.936.006 -176.489 -9,12% 
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