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“CESCyL Informa. Prestaciones por desempleo. En Castilla y León la cifra de Solicitudes de prestaciones por desempleo en febrero de 2017 fue de 
22.238, lo que supone -5.546 solicitudes que en el mes anterior (un -19,96% de variación intermensual) y -4.769  solicitudes que en febrero de 2016 
(un -17,66% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes en febrero de 2017 fue de 563.732, un -15,98% intermensual y 
una variación interanual del -8,18%. En cuanto a los Beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León la cifra en febrero de 2017 fue de  
81.418, lo que supone -1.498 beneficiarios que en el mes anterior (un -1,81% de variación intermensual) y -10.141  beneficiarios que en el mismo mes 
del año anterior (un -11,08% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de  1.969.863, lo que supone un -2,22% de 
variación intermensual  y un -8,27% de variación interanual.” 
 

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

    Solicitudes Prestaciones Desempleo       

  febrero 2017 enero 2017 Var. 
intermensual % febrero 2016 Var. interanual % 

Prestación 
Contributiva 13.309 17.601 -4.292 -24,38% 17.122 -3.813 -22,27% 

Subsidio 7.528 8.729 -1.201 -13,76% 8.072 -544 -6,74% 
Renta Activa de 
Inserción 1.276 1.289 -13 -1,01% 1.593 -317 -19,90% 

Activación Empleo 125 165 -40 -24,24% 220 -95 -43,18% 
CASTILLA Y LEÓN 22.238 27.784 -5.546 -19,96% 27.007 -4.769 -17,66% 
España 563.732 670.913 -107.181 -15,98% 613.929 -50.197 -8,18% 
                
    Beneficiarios Prestaciones Desempleo       

  febrero 2017 enero 2017 Var. 
intermensual % febrero 2016 Var. interanual % 

Prestación 
Contributiva 36.187 37.816 -1.629 -4,31% 

39.515 
-3.328 -8,42% 

Subsidio 36.230 36.130 100 0,28% 42.041 -5.811 -13,82% 
Renta Activa de 
Inserción 8.466 8.431 35 0,42% 

9.255 
-789 -8,53% 

Activación Empleo 535 539 -4 -0,74% 748 -213 -28,48% 
CASTILLA Y LEÓN 81.418 82.916 -1.498 -1,81% 91.559 -10.141 -11,08% 
España 1.969.863 2.014.585 -44.722 -2,22% 2.147.533 -177.670 -8,27% 
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