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“CESCyL Informa. Prestaciones por desempleo. En Castilla y León la cifra de Solicitudes de prestaciones por desempleo en abril de 2016 fue de 23.512 
lo que supone -1.920 solicitudes que en el mes anterior (un -7,55% de variación intermensual) y -8.077 solicitudes que en abril de 2015 (-25,57% de 
variación interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes fue de 600.258 un -2,49% intermensual (-15.333) y una variación de un -10,11% 
interanual (-67.513 solicitudes). En cuanto a los Beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León la cifra en abril de 2016 fue de 84.020, 
lo que supone -3.700 beneficiarios que en el mes anterior (un -4,22% de variación intermensual) y -11.015 beneficiarios que en el mismo mes del año 
anterior (un -11,59% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 1.994.370, lo que supone un -2,96% de variación 
intermensual (-60.729 personas) y un -13,98% de variación interanual (-324.211 beneficiarios).” 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MEYSS. 

    Solicitudes Prestaciones Desempleo       

  abril 2016 marzo 2016 
Var. 

intermensua
l 

% abril 2015 Var. 
interanual % 

Prestación 
Contributiva 13.263 14.573 -1.310 -8,99% 20.283 -7.020 -34,61% 

Subsidio 8.462 9.033 -571 -6,32% 9.504 -1.042 -10,96% 
Renta Activa de 
Inserción 1.534 1.604 -70 -4,36% 1.471 63 4,28% 

Activación Empleo 253 222 31 13,96% 331 -78 -23,56% 
CASTILLA Y LEÓN 23.512 25.432 -1.920 -7,55% 31.589 -8.077 -25,57% 
España 600.258 615.591 -15.333 -2,49% 667.771 -67.513 -10,11% 
                
    Beneficiarios Prestaciones Desempleo       

  abril 2016 marzo 2016 
Var. 

intermensua
l 

% 
abril 2015 Var. 

interanual % 

Prestación 
Contributiva 35.126 36.485 -1.359 -3,72% 40.411 -5.285 -13,08% 

Subsidio 38.899 41.190 -2.291 -5,56% 42.888 -3.989 -9,30% 
Renta Activa de 
Inserción 9.301 9.306 -5 -0,05% 10.514 -1.213 -11,54% 

Activación Empleo 694 739 -45 -6,09% 1.222 -528 -43,21% 
CASTILLA Y LEÓN 84.020 87.720 -3.700 -4,22% 95.035 -11.015 -11,59% 
España 1.994.370 2.055.099 -60.729 -2,96% 2.318.581 -324.211 -13,98% 
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