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“CESCyL Informa. Prestaciones por desempleo. En Castilla y León la cifra de Solicitudes de prestaciones por desempleo en abril de 2015 fue de  31.589, 
lo que supone -2.274 solicitudes que en el mes de marzo (un -6,72% de variación intermensual) y -2.348 solicitudes que en abril de 2014 (un -6,92% de 
variación interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes fue de 667.771, un -0,40% de variación intermensual (-2.707) y un -8,56% de 
variación interanual (-62.510 solicitudes). En cuanto a los Beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León la cifra en abril de 2015 fue 
de 95.035, lo que supone -5.983 beneficiarios que en el mes anterior (un -5,92% de variación intermensual) y -18.875 que en el mismo mes del año 
anterior (un -16,57% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 2.233.162, un -3,68% de variación intermensual  
(-85.419 personas) y un -12,81% de variación interanual (-328.076 beneficiarios). Fuente MEYSS.” 
 

    Solicitudes Prestaciones Desempleo       
  Abril 2015 Marzo 2015 Var. Mes % Abril 2014 Var. Anual % 

Prestacion Contributiva 20.283 21.760 -1.477 -6,79% 23.773 -3.490 -14,68% 
Subsidio 9.504 9.916 -412 -4,15% 8.670 834 9,62% 
Renta Activa de 
Inserción 1.471 1.733 -262 -15,12% 1.494 -23 -1,54% 
Activación Empleo 331 454 -123 -27,09%                         n.d.                           n.d.  n.d. 
CASTILLA Y LEON 31.589 33.863 -2.274 -6,72% 33.937 -2.348 -6,92% 
España 667.771 670.478 -2.707 -0,40% 730.281 -62.510 -8,56% 
                
    Beneficiarios Prestaciones Desempleo       

  Abril 2015 Marzo 2015 Var. Mes % Abril 2014 Var. Anual % 

Prestacion Contributiva 40.411 43.696 -3.285 -7,52% 56.113 -15.702 -27,98% 
Subsidio 42.888 45.478 -2.590 -5,70% 47.352 -4.464 -9,43% 
Renta Activa de 
Inserción 10.514 10.835 -321 -2,96% 10.445 69 0,66% 
Activación Empleo 1.222 1.009 213 21,11%                         n.d.                           n.d. n.d. 
CASTILLA Y LEON 95.035 101.018 -5.983 -5,92% 113.910 -18.875 -16,57% 
España 2.233.162 2.318.581 -85.419 -3,68% 2.561.238 -328.076 -12,81% 
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