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“CESCyL Informa. Prestaciones por desempleo. En Castilla y León la cifra de Solicitudes de prestaciones por desempleo en abril de 2017 fue de 
19.965, lo que supone -4.725 solicitudes que en el mes anterior (un -19,14% de variación intermensual) y  -3.547 solicitudes que en abril de 2016 (un  
-15,09 % de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes en abril de 2017 fue de 484.523, un -23,49% intermensual y una 
variación interanual del -19,28 %. En cuanto a los Beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León la cifra en abril de 2017 fue de 
74.415, lo que supone  -5.152 beneficiarios que en marzo de 2017 (un -6,48 % de variación intermensual) y -9.605 beneficiarios que en el mismo mes 
del año anterior (un -11,43% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 1.810.767, lo que supone un -5,56% de 
variación intermensual  y un -9,21% de variación interanual.” 
 

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

    Solicitudes Prestaciones Desempleo       

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

Prestación Contributiva 11.831 14.283 -2.452 -17,17% 13.263 -1.432 -10,80% 

Subsidio 7.097 8.760 -1.663 -18,98% 8.462 -1.365 -16,13% 
Renta Activa de 
Inserción 979 1.470 -491 -33,40% 1.534 -555 -36,18% 

Activación Empleo 58 177 -119 -67,23% 253 -195 -77,08% 
CASTILLA Y LEÓN 19.965 24.690 -4.725 -19,14% 23.512 -3.547 -15,09% 
España 484.523 633.270 -148.747 -23,49% 600.258 -115.735 -19,28% 
                
    Beneficiarios Prestaciones Desempleo       

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

Prestación Contributiva 31.827 34.279 -2.452 -7,15% 35.126 -3.299 -9,39% 

Subsidio 33.800 36.331 -2.531 -6,97% 38.899 -5.099 -13,11% 
Renta Activa de 
Inserción 8.248 8.416 -168 -2,00% 9.301 -1.053 -11,32% 

Activación Empleo 540 541 -1 -0,18% 694 -154 -22,19% 
CASTILLA Y LEÓN 74.415 79.567 -5.152 -6,48% 84.020 -9.605 -11,43% 
España 1.810.767 1.917.364 -106.597 -5,56% 1.994.370 -183.603 -9,21% 
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