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“CESCyL Informa. Prestaciones por desempleo. En Castilla y León la cifra de Solicitudes de prestaciones por desempleo en agosto de 2015 fue de  
26.337 lo que supone -5.935 solicitudes que en el mes anterior (un -18,39% de variación intermensual) y -3.772 solicitudes que en agosto de 2014 (un   
-12,53% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de solicitudes fue de 598.591, un -17,69% de variación intermensual (-128.657) y un  
-6,60% de variación interanual (-42.292 solicitudes). En cuanto a los Beneficiarios de prestaciones por desempleo en Castilla y León la cifra en agosto 
de 2015 fue de 87.710 lo que supone +156 beneficiarios que en el mes anterior (un +0,18% de variación intermensual) y -15.128 beneficiarios que en el 
mismo mes del año anterior (un -14,71% de variación interanual). En el conjunto de España la cifra de beneficiarios fue de 2.264.215 un +1,59% de 
variación intermensual  (+35.477 personas) y un -10,44% de variación interanual (-263.840 beneficiarios). Fuente MEYSS.” 
 

    Solicitudes Prestaciones Desempleo       
  agosto 2015 julio 2015 Var. Mes % agosto 2014 Var. Anual % 

Prestación Contributiva 
16.557 22.200 -5.643 -25,42% 19.824 -3.267 -16,48% 

Subsidio 7.965 8.272 -307 -3,71% 8.692 -727 -8,36% 
Renta Activa de 
Inserción 1.527 1.434 93 6,49% 1.593 -66 -4,14% 
Activación Empleo 288 366 -78 -21,31% n.d.                           n.d.  n.d. 
CASTILLA Y LEÓN 26.337 32.272 -5.935 -18,39% 30.109 -3.772 -12,53% 
España 598.591 727.248 -128.657 -17,69% 640.883 -42.292 -6,60% 
                
    Beneficiarios Prestaciones Desempleo       

  agosto 2015 julio 2015 Var. Mes % agosto 2014 Var. Anual % 

Prestación Contributiva 
40.289 39.202 1.087 2,77% 51.347 -11.058 -21,54% 

Subsidio 36.265 36.837 -572 -1,55% 41.308 -5.043 -12,21% 
Renta Activa de 
Inserción 9.614 9.772 -158 -1,62% 10.183 -569 -5,59% 
Activación Empleo 1.542 1.743 -201 -11,53% n.d.                           n.d. n.d. 
CASTILLA Y LEÓN 87.710 87.554 156 0,18% 102.838 -15.128 -14,71% 
España 2.264.215 2.228.738 35.477 1,59% 2.528.055 -263.840 -10,44% 
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